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

La Federación Andaluza de Triatlón, a través de su Comité de Jueces y Oficiales,
convoca curso de Oficial Técnico de Nivel 2, a continuación pasamos a detallar
información del curso:
LUGAR Y HORA
Sábado 13 de junio en la sala de prensa del Estadio Olímpico de Sevilla – Puerta F en
horario de 10 a 15 H.
REQUISITOS






Tener la categoría de Oficial Nivel 1 al menos durante las dos temporadas anteriores a la
realización del curso. (2013 y 2014).
Certificar al menos 12 competiciones como Oficial Nivel 1 (no computan las actuaciones
en prácticas), siempre y cuando al menos la mitad se hayan realizado el año en que se
aspira a está categoría.
Ser propuesto por el Delegado Provincial de Jueces y Oficiales para promocionar a esta
categoría
No estar sujeto a ningún proceso disciplinario del Comité Autonómico o Nacional.

OBJETIVOS










Especialización en labores de Juez Arbitro y Responsable de Oficiales en competiciones
autonómicas.
Paso previo para aspirar al curso de Oficial Nivel 3 (Oficial Técnico Nacional)
Participar como profesor en los cursos de Oficial Nivel 1 (Autonómico)
Entender la importancia del papel de los jueces y oficiales en el triatlón
Tener amplios conocimientos del reglamento de competiciones
Tener capacidad para redactar los informes de las competiciones
Tener capacidad de organizar y distribuir a los jueces y oficiales
Conocer y saber aplicar los procedimientos y protocolos de publicación de sanciones y
clasificaciones
Capacidad de formación en áreas concretas en los cursos de formación de Oficiales Nivel
1 (Autonómico)
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TEMARIO





Revisión Reglamento de Competiciones (1 hora)
Juez Arbitro (1,5 horas)
Responsable de Oficiales (1,5 horas)
Introducción a la figura de Delegado Técnico (1 hora)

Total fase teórica 5 horas

PERIODO DE PRÁCTICAS
Prácticas en 2 competiciones, y siempre que se haya superado la fase teórica, 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.
Una de las prácticas será como asistente del Juez Arbitro, mientras que la otra como asistente
del Responsable de Oficiales. Las prácticas no serán remuneradas.
Total fase práctica 12 horas

INSCRIPCIÓN AL CURSO
La cuota de inscripción al curso será de 55€.
La inscripción y el pago se hacen únicamente on-line a través del enlace en la página de la
Federación Andaluza de Triatlón (www.triatlonandalucia.org).
El plazo de inscripción se cierra el jueves 11 de junio a las 14 h.
Para cualquier duda o consulta sobre la inscripción
inscripciones@triatlonandalucia.org o al teléfono 622710550
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