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CURSO AUTONÓMICO DE ÁRBITROS DE TRAVESÍAS  
Y MARCHA NÓRDICA.  FAM 2016. 

 

PROYECTO DEL CURSO. 

 

 

 

1.- TITULACIÓN. (Doble titulación)  
 

"Árbitro Autonómico de Travesías y Árbitro Autonómico de Marcha Nórdica  
de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO” 

 
 
 
2.- OBJETIVO DEL CURSO. 
 
Dotar de las titulaciones y formación técnica adecuada de Árbitro, para cubrir las 
necesidades de arbitraje en las distintas competiciones de Travesías y Marcha Nórdica que 
se desarrollen en Andalucía. 
 
 
 
3.- COMPETENCIAS DE LAS TITULACIONES. 
 
Aquellas que establecen los Reglamentos Oficiales de Competición de la Federación 
Andaluza de Montañismo (FAM). 
 
 
 
4.- ORGANIZA. 

 
- Federación  Andaluza  de  Montañismo.  Escuela  Andaluza  de  Alta  Montaña   (EAAM). 
- Comité de Árbitros FAM. 
 
 
 
5.- PLAZAS. INSCRIPCIÓN. 

 
- Cupo máximo de 12 plazas para cada modalidad. 
- El curso se impartirá con un mínimo de 16 alumnos entre las dos modalidades. 
- Se asegura la disponibilidad de una plaza por modalidad para cada provincia.  
- Las inscripciones atenderán el equilibrio entre provincias y género de los 

solicitantes. 
- Fecha de apertura de inscripciones: 14 de Abril de 2015 
- Cierre del plazo de inscripción: 14 de Mayo de 2016 (o hasta agotar plazas disponibles). 
- Se rellenará el impreso de inscripción adjunto en los plazos definidos. Enviarlo junto con 

una copia de la tarjeta federativa, del DNI y titulación académica. Se confirmarán los 
originales el día de apertura del curso.  
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Confirmada la plaza, el interesado/a hará el ingreso en el número de cuenta que se le 
indique. En el plazo de 72 horas desde la confirmación de la plaza deben enviar el  
comprobante de haber hecho el ingreso de la cuota de inscripción, de no ser así, perderá el 
derecho a la plaza. 
Contacto Escuela Andaluza de Alta Montaña: oficinaeaam@fedamon.com (Fran). 
 
 
 
6.- REQUISITOS DE ACCESO. 

 
- Estar en posesión de la Licencia Federativa del año 2015 expedida en Andalucía (FAM- 

FEDME). 
- Tener dieciocho años cumplidos y graduado escolar o equivalente LOGSE. 
 
Será recomendable haber realizado el curso de iniciación a la marcha nórdica (para la 
especialidad de marcha nórdica).  
 
Es necesario material personal adecuado para los contenidos prácticos del curso (ropa y 
calzado apropiado en función de la previsión meteorológica), se aconseja traer bastones de 
Marcha Nórdica, si alguien no dispone de ellos, se le facilitará un par para la práctica. 
 
 
 
7.- CUOTA Y DERECHOS. 
 
 
Precio de inscripción:  
 
- Arbitro de Marcha Nórdica   150 € 
- Arbitro de Travesías                           120 € 
- Doble Titulación                                  200 € 
 
Las diferencias del precio se deben a la carga lectiva de las especialidades. 
 
Incluye derechos de participación en el curso, derechos de evaluación (1 convocatoria 
ordinaria presencial + 1 convocatoria extraordinaria online), derechos de prácticas tuteladas, 
documentación impresa y/o en formato digital, título final para aprobados que se enviará en 
formato digital por email a la dirección de correo electrónico indicada en la hoja de 
inscripción. 
 
No Incluye alojamiento ni manutención. Se facilitarán opciones de alojamiento y 
manutención en el Complejo Turístico Rural Camping Fuente de Piedra.  
 
No se devolverá la cuota de inscripción a alumnos matriculados que renuncien a realizar el 
curso en las 48 horas previas al inicio. 
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8.- LUGAR Y FECHAS. 
 
27, 28 y 29 de Mayo de 2016. Complejo Turístico Rural Camping Fuente de Piedra, en 
Fuente de Piedra (Málaga).  http://www.campingfuentedepiedra.com/ 
 
Viernes 27: De 16.00 a 21.00 horas. 
Sábado 28: De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. 
Domingo 29: De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. 
 
· Los alumnos deberán realizar una tarea previa (online) antes del comienzo del curso, 

que consistirá en realizar responder unas cuestiones online sobre el/los reglamento/s 
correspondiente/s. Dicha tarea se comunicará al alumnado del curso con una semana de 
antelación a la celebración del mismo. 

· Los alumnos deberán realizar una y/o dos prácticas tuteladas en competición oficial 
andaluza bajo la supervisión de un árbitro titulado. Una en Travesía del calendario oficial 
FAM y otra en una competición oficial de Marcha Nórdica (se asignará según calendario 
y disponibilidad de  los alumnos). Plazo máximo para realizar la práctica tutelada hasta 
finales de Mayo de 2017. 

· Se aconseja llevar ordenador portátil o dispositivo digital para el seguimiento de las 
clases teóricas (se entregará documentación en formato digital). 

 
 

9.- PROFESORADO. 
 
Árbitros Oficiales de la Federación Andaluza de Montañismo, licenciados en asignaturas 
afines o expertos reconocidos de la materia a desarrollar. Se confirmará el cuadro definitivo 
de profesorado: 
 
- Carlos Gómez Lozano. Director Deportivo FAM. (Director del curso) 
- Jose Antonio Soriano Díaz. Licenciado en Biología. (Coordinador del curso) 
- María Rosario Zea Montero. Árbitro FAM-FEDME.  
- Pedro Gámez Mellado. Árbitro FAM-FEDME. 
- Javier Ramos Bejarano. Árbitro Marcha Nórdica.  
- Juan Antonio Jara Soria. Árbitro Marcha Nórdica. 
- Especialista en Seguridad. (Por confirmar) 

   
 
10.- EVALUACIÓN. 
 
Los criterios de evaluación serán: 
- Asistencia, actitud y participación activa en clase (siendo obligatoria la asistencia al 80% 

de la carga lectiva presencial del curso): 20% 
- Actividad previa al curso (online): 20% 
- Examen final del curso: 60% 
 
Obtenida la calificación de APTO en la evaluación, se obtendrá el derecho a las prácticas 
tuteladas en competición oficial andaluza. 
 
De la/s práctica/s tutelada/s deberá realizarse una memoria final de prácticas indicando  las 
labores realizadas y la valoración de la misma. Se acompañará el informe positivo del tutor 
de prácticas. 
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11.- CARGA LECTIVA Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS. 

 
Arbitro de marcha nórdica:  
- 20 horas lectivas + 1 práctica tutelada en competición oficial andaluza. 
 
Arbitro de travesías: 
- 15 horas lectivas + 1 práctica tutelada en competición oficial andaluza. 
 
Distribución de contenidos: 
 
Contenidos comunes (8 horas) 
- Estructura federativa (1 hora) 
- Comité de árbitros (1 hora) 
- Entorno legal de las competiciones (1 hora) 
- Protección del Medio Ambiente (2 horas) 
- Gestión de reclamaciones y actas de competición (1 hora) 
- Plan de Seguridad y Evacuación (1 hora) 
- Comunicaciones y Protocolo ante accidentes (1 hora) 
 
Nota: El bloque de contenidos comunes no se puede convalidar de otros cursos ya que 
servirá de reciclaje para aquellos alumnos que ya posean una titulación de árbitro de otras 
modalidades. 
 
Específico Marcha Nórdica (10 horas) 
- Tarea previa (online) (2 horas) 
- Reglamento Marcha Nórdica (3 horas) 
- Práctica de técnica de arbitraje de la Marcha Nórdica (2 horas) 
- Observación de la técnica en M.N. (2 horas) 
- Señalización y marcaje de recorridos (1 hora) 
 
Específico Travesías (5 horas) 
- Tarea previa (online) (2 horas) 
- Reglamento de Travesías (3 horas) 
 
Prueba evaluativa (2 horas) 
 
 
 
 
12.- CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN. 
 
Para dudas e inscripciones: 
- Francisco Jiménez Granados. Administración EAAM. oficinaeaam@fedamon.com 
Federación Andaluza de Montañismo. Escuela Andaluza de Alta Montaña.  
Tel.: 958 29 13 40 ext. 3


