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CURSO DE ÁRBITRO DE ESCALADA DEPORTIVA. 

ANDALUCÍA 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1.- TITULACIÓN. 

"Árbitro Autonómico de Escalada Deportiva de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
MONTAÑISMO” 

 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO. 

Dotar de la titulación y formación técnica adecuada de Árbitro/Juez, para cubrir las 
necesidades de arbitraje en las distintas pruebas de escalada oficiales que se desarrollen en 
Andalucía. 

 

3.- COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN. 

Aquellas que establecen los Reglamentos Oficiales de Competición de la Federación 
Andaluza de Montañismo (FAM). 

 

4.- ORGANIZA: 

Escuela Andaluza de Alta Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo. 

Comité de Árbitros.  

Director académico del curso: Serafín Utrera Sánchez  

5.- PLAZAS OFERTADAS. 

Máximo de 20 plazas. 

                       El número mínimo de alumnos para que se imparta el curso es de 10.
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6.- CUOTA Y DERECHOS. 

Precio de inscripción: 120 euros. 

Incluye derechos de participación en el curso, derechos de evaluación (1 convocatoria 
ordinaria), documentación impresa y/o en formato digital, título final para aprobados y envío 
por correo postal al domicilio indicado en la hoja de inscripción. 

No incluye  alojamiento ni manutención.  

 

7.- LUGAR Y FECHAS. 

Aulas y rocódromo del Centro de Profesorado de Jaén (C.E.P.) 

Viernes día 23 septiembre. De 16.00 a 21.00 horas. 

Sábado día 24 septiembre. De 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas. 

Domingo día 25 septiembre. De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 17.30 horas. 

Práctica tutelada en competición oficial andaluza, pendiente de asignación. Plazo 
máximo para realizarla hasta el 25 de septiembre del 2018. 

 

8.- PROFESORADO. 

 Serafín Utrera Sánchez.  

Reglamento.                                          Vocal Árbitros escalada FAM 

             Árbitro  escalada FAM. 

 Antonio Manuel Merlo Vílchez. 

          Equipador y seguridad.                        Árbitro escalada FAM.  

                                           Equipador de escalada competición FAM 

                        Legislación                                              Carlos Gómez Lozano.  

                        Reglamento comité de árbitros           Director Deportivo. FAM. 

                        Primeros auxilios.                                  Asunción Yanguas 

                        Dopaje               

                     

9.- EVALUACIÓN. 

Asistencia obligatoria al 80% de cada contenido de la fase presencial del curso. 

Evaluación continua durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Actitud y 
disposición. 
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Examen final del curso en la sesión del domingo tarde. El examen constará de varias 
preguntas, con unos supuestos prácticos que planteen decisiones arbitrales. Los alumnos 
tendrán que responder argumentando y razonando sus respuestas. 

Memoria final de la práctica tutelada indicando las labores realizadas y la valoración de la  
misma. 

Necesario el informe positivo por parte del tutor de prácticas. 

 

10.- REQUISITOS DE ACCESO. 

Estar en posesión de la Licencia Federativa FAM/FEDME del año 2016. 

Tener dieciocho años en el momento de la solicitud y graduado escolar o  equivalente 
LOGSE. 

Tener experiencia y conocimientos de escalada deportiva.  

                11.-CONTENIDOS. 

1. Estructura federativa 

- Objetivos terminales: 

Dar a conocer al alumno la estructura organizativa de la federación, las funciones de 
cada una de las áreas, estamentos y departamentos. Estatutos, sistemas de elección de cargos, 
etc. 

- Contenidos 

Organigrama federativo, Estatutos, Reglamentos internos, Funciones. 

2. Reglamento de Competición de Escalada Deportiva 

- Objetivos terminales: 

Dotar a los alumnos del máximo nivel de conocimiento de cada uno de los puntos del 
reglamento, sus modalidades competitivas y sus posibles interpretaciones, analizando y 
estudiando casos prácticos. 

-Contenidos 

Modalidades. 

El espacio de práctica. 

El desarrollo de las competiciones. 
Incidencias. 

3. Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos 

- Objetivos terminales 

Saber valorar si el itinerario cumple con el reglamento. 

- Contenidos 

Teórica y práctica. 
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4. Clasificaciones y elaboración de actas 

- Objetivos terminales 

Exponer a los alumnos los distintos sistemas de toma de tiempos existentes, 
elaboración de fichas de las vías, elaboración de actas, uso de programas informáticos 
específicos, hojas de reclamaciones, etc.… 

· Contenidos 

Inscripciones, toma de tiempos, fichas de recorridos, actas, uso de programas 
informáticos, hojas y procedimiento de reclamación. 

5. Procedimiento antidoping 

- Objetivos terminales 

Exponer a los alumnos los distintos sistemas de control de doping que existen, 
procedimientos a emplear en cada caso, consecuencias del dopaje en los deportistas, 
sustancias dopantes y su procedencia, etc.… 

- Contenidos 

Casos prácticos de control de doping. 

Procedimientos empleados por los médicos del Consejo Superior de Deportes. 
Actuación de un árbitro en una competición en la que se realice un control. 

6. Entorno legal de las competiciones 

- Objetivos terminales 

Dar a conocer a los alumnos las responsabilidades que se adquieren como árbitro, que 
reglamentación deben en cumplir los organizadores, las leyes que amparan y rigen el deporte, 
etc 

- Contenidos 

Legislación deportiva en general. 
Legislación sobre federaciones. 

7. Organización de competiciones 

- Objetivos terminales 

Los alumnos deben conocer como es la organización de una competición por dentro, su 
estructura básica, las diferentes áreas que la componen, como deben marcarse los objetivos, 
búsqueda de patrocinio, etc.… 

- Contenidos 

Organigrama básico de la organización de una competición. 
Funcionamiento de las distintas áreas de la organización de la competición. 
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8. Protocolo de actuación ante un accidente 

- Objetivos terminales 

Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos en los protocolos de actuación en 
caso de accidente, estos deben saber qué deben hacer, cómo actuar, a quién avisar. 

- Contenidos 

Protocolos de actuación. 

Tipos de accidentes que se pueden producir durante el desarrollo de una competición. 
Información básica sobre primeros auxilios. 

9. Prácticas tutorizadas 

- Objetivos terminales 

Afianzar los conocimientos adquiridos en situación real de competición. 
 

- Metodología: 

Participación como árbitro en prácticas en una competición oficial bajo la supervisión del árbitro 

titular. Esta participación será en toda la competición: preparación, arbitraje y valoración/emisión de 

actas). Periodo máximo de 2 años para realizar las prácticas. 
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12.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS. 

20 horas lectivas + 1 práctica en competición 
oficial. 

* La distribución de contenidos puede sufrir variaciones debido a la propia organización 
del curso. 

oficial. 
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13.- INSCRIPCIÓN. 

RESERVA DE PLAZA: Hasta el 16 de septiembre de 2016, rellenando y enviando el 
siguiente formulario.  Intentar realizar un solo envió de solicitud de plaza. 

 Se asegura la disponibilidad de dos plazas para cada provincia 

 Las inscripciones atenderán el equilibrio entre provincias y género de los 
solicitantes, atendiendo al orden de llegada de la reserva de plaza. 

INSCRIPCIÓN: una vez confirmada la plaza enviar a la dirección de correo electrónico 
oficinaeaam@fedamon.com, copia de la titulación, según los requisitos de acceso, y el 
resguardo del pago del curso. (Original de DNI, título y licencia federativa se solicitarán en el 
curso). Indicando en el asunto “Inscripción Curso Árbitro Escalada Deportiva FAM”. 

Fecha límite para la inscripción el día 21/09/2016 a las 14:00. En caso de no 
cumplimentar la inscripción se perderá la plaza y pasará al siguiente de la lista. 

Número  de cuenta para el pago del curso:  

BMN (Caja Granada) ES07 0487 3000 75 2000052095 

 

14.- CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN. 

Para dudas e inscripciones: Francisco Jiménez Granados. Administración EAAM. 
oficinaeaam@fedamon.com – 958291340 (ext.3) 

Organización del curso: Escuela Andaluza de Alta Montaña y Comité de Árbitros 

  

 

 

 

 

Federación Andaluza de Montañismo. 
Escuela Andaluza de Alta Montaña. 
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