Federación Andaluza de Triatlón
Estadio Olímpico, Puerta F - Modulo 18
41092 - SEVILLA

CURSOS DE OFICIAL TÉCNICO NIVEL 1
Una de las claves en la organización de las competiciones, son los oficiales.
¡¡¡Tú puedes ser uno de ellos!!!
Conocerás el triatlón y sus modalidades y la aportación de los oficiales a este deporte. Te
iniciarás en el trabajo de los oficiales técnicos. Conocerás el reglamento de competiciones y
el funcionamiento de las sanciones existentes; así como saber aplicarlas de forma eficaz.
El curso que se promueve, es de categoría Oficial Nivel 1. A partir de aquí, existen 4
categorías más; Nivel 2, que habilita para ser Delegado Técnico y Juez Arbitro en
competiciones de carácter territorial; Nivel 3 (Nacional), que habilita lo mismo pero en
competiciones de carácter nacional, Nivel 4 (Continental) que habilita para ser Delegado
Técnico en competiciones internacionales en Europa; y Nivel 5 (Internacional) que habilita
para ser Delegado Técnico en competiciones internacionales y oficial técnico en los Juegos
Olímpicos.
¡¡¡TU PUEDES PARTICIPAR, TE ESPERAMOS!!!
Fecha: Sábado 4 de marzo de 2017 de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas
Se realizarán simultáneamente 7 cursos en las siguientes sedes:
Almería
Lugar: Centro Guadalinfo, Carril, 1 en Carboneras (Almería)
Plazas disponibles: 10 por riguroso orden de inscripción
Más información: Juan Antonio Cano Martínez - 607624184
Cádiz
Lugar: Ciudad Deportiva Bahía Sur, Calle Caño Herrera S/N en San Fernando (Cádiz)
Plazas Disponibles: 10 por riguroso orden de inscripción
Más información: Juan Luis Rodríguez Vicente – 617593250
Córdoba
Lugar: Centro de Iniciativa Empresarial, Calle Miguel Hernández S/N en Posadas (Córdoba)
Plazas Disponibles: 10 por riguroso orden de inscripción
Más información: Manuel Moreno Martínez – 609936064
Granada
Lugar: Casa de la Cultura en Paseo de Extremadura S/N en Armilla (Granada)
Plazas disponibles: 15 por riguroso orden de inscripción
Más información: Raul Serrano López – 676644742
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Huelva
Lugar: Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín en Avda. de Honduras S/N en
Huelva.
Plazas disponibles: 10 por riguroso orden de inscripción
Más Información: Francisco Martín Muñoz – 655663247
Málaga
Lugar: Centro Cultural La Térmica (Antiguo Centro Cívico) Avda. de los Guindos s/n en
Málaga.
Plazas disponibles: 10 por riguroso orden de inscripción
Más información: Miguel Ángel Fernández González – 633109818
Sevilla
Lugar: Sala de Prensa del Estadio Olímpico de Sevilla, Puerta F
Plazas disponibles: 10 por riguroso orden de inscripción.
Más información: Álvaro del Castillo Maza – 607557151
Cada aspirante a oficial, tendrá que inscribirse al curso que se realice en la provincia
donde reside o vaya arbitrar. No se podrán inscribir en cursos de otras provincias
aun habiendo plazas libres. En la provincia de Jaén, no se realizará esta temporada
curso, al haberse realizado uno hace un año y estar las plazas cubiertas.
Temario:
 Estructura federativa y promoción de oficiales.
 Actitud y comportamiento de los oficiales.
 Reglamento de Competiciones.
 Funciones de los oficiales:
o Control de Material
o Los segmentos
o Las áreas de transición
o Las sanciones
o Control de tiempos y dorsales, clasificaciones y resultados Delegado Técnico,
Juez Árbitro y Responsable de oficiales.
Evaluación:
Examen, con la calificación de Apto o No Apto.
Periodo de Prácticas:
Practicas en 3 competiciones, bajo la supervisión de un tutor asignado por el Jefe de
Estudios para cada competición, y que al final calificará al alumno como Apto o No Apto.
El curso se realiza de acuerdo al Reglamento del Colegio Nacional de Jueces y Oficiales de
Triatlón.
Los resultados se harán públicos en los días siguientes al curso y se harán púbicos en la
web de la federación.
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Inscripciones:
Las inscripciones se iniciarán el lunes 20 de febrero a las 10:30 Horas y finalizarán el
jueves 2 de marzo a las 14 Horas
Se realizarán on-line a través de una Plataforma de Pago Virtual donde se insertarán los
datos y se realizará el pago mediante tarjeta bancaria. El enlace estará colgado en la web de
la Federación Andaluza de Triatlón: www.triatlonandalucia.org
Para incidencias con la inscripción llamar al número de teléfono 639 61 65 71 o mandar un
e-mail a inscripciones@triatlonandalucia.org
El precio de la inscripción será de 150€ para no federados en triatlón y 130€ para
deportistas federados en Triatlón y en el caso de ser reciclaje 120€ (Tener realizado el
curso y llevar dos años o más sin ejercer de oficial).
La cuota de inscripción incluye el material de formación, los derechos de formación, el
seguro deportivo, la comida del día del curso, la licencia federativa para la temporada 2017
y el polo de oficial.
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