CURSO DE OFICIAL TÉCNICO NIVEL 1
Sala de Actos del Pabellón
Polideportivo Las Vistillas (Jaén)
12 de diciembre de 2015 – 10:00 H.

Una de las claves en la organización de las competiciones, son los oficiales.

Evaluación:
Examen, con la calificación de Apto o No Apto.

¡¡¡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!!!
El curso se celebrará en la Sala de Actos del Pabellón Polideportivo Las Vistillas de
Marmolejo (Jaén), el sábado 12 de diciembre en horario de 10 a 14 y de 15 a 18 horas.
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 Delegad
Técnico, Juez Árbitro y Responsable de oficiales.

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.
Inscripciones:
Las inscripciones se iniciarán el miércoles 2 de diciembre a las 10:30 H y finalizarán el
jueves 10 de diciembre a las 14 H.
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
El precio de la inscripción será de 65€, y en el caso de ser reciclaje 35€ (Tener realizado
el curso y llevar dos años o más sin ejercer de oficial).
Nº de Plazas: 30 por riguroso orden de inscripción. 15 plazas serán destinadas para
personas residentes en la provincia de Jaén y las otras 15 para personas residentes en
Huelva, Córdoba, Granada y Almería. No se habilitarán plazas para las personas
residentes en Cádiz, Málaga y Sevilla por estar el cupo de oficiales completo.
La cuota de inscripción incluye el material de formación, los derechos de formación, el
seguro deportivo y la comida.
Requisitos:
Este curso está dirigido exclusivamente a aquellos que acrediten haber finalizado una
prueba de cualquier disciplina integrada en la Federación de Triatlón o tener estudios o
cursos relacionados con cualquier actividad deportiva. Edad mínima 18 años cumplidos
al inicio del curso.
Más información: Álvaro del Castillo (607557151 – 954460298 Ext. 1)

