FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/PASEO DE LA PECHINA 42
46008 VALENCIA
Tlf:963851126
http://www.fncv.es

CONVOCATORIA CURSO JUEZ DE NATACIÓN DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA TEMPORADA 2019-2020 PROVINCIA DE ALICANTE
Requisitos:
-

-

Edad mínima 18 años cumplidos al inicio de la convocatoria.
Tener finalizado la ESO o estudios equivalentes, al inicio de la convocatoria.
Edad máxima: 50 años cumplidos al inicio de la convocatoria (para personas ya pertenecientes al comité de
árbitros no superar los 65 años)
Para poder superar el curso es obligatorio:
o Asistencia del 100% de las horas
o Aprobar examen escrito
o Realizar 2 prácticas
Ser árbitro en activo. No estar inhabilitado ni cumpliendo sanción impuesto por el comité de árbitros.

Material necesario a aportar al curso:
-

Reglamento de natación 2017-2021 de la Real Federación Española de Natación
o Reglas: TODAS (Repaso de las normativas del curso de auxiliar + Estilos + Récords y clasificación)
o Las normativas se encuentran disponibles en la web de la RFEN (www.rfen.es) apartado información
general/reglamentos internacionales

Información e inscripción:
-

-

Lugar de celebración:
o ELDA – CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE (Avenida del centro excursionista Eldense S/N , 03600
ELDA - Alicante)
Fecha y horario: Sábado 14 de Diciembre de 2019 de 16:00 a 20:00.
Fecha Límite de Inscripción: Lunes 09 de Diciembre de 2019

Para realizar la inscripción se han de rellenar los datos adjuntos abajo, y enviarlo por correo
electrónico a la dirección: arbitrosnatacion@fncv.es
El martes 10 de diciembre saldrá la lista oficial de personas admitidas.
El superar el curso y las prácticas, supone poder actuar en puestos de Juez durante la temporada 2019/2020.

Programa Orientativo:
16:00h - 16:15h Recepción y presentación del curso
16:15h – 18:00h Curso
18:00h – 18:15h Descanso
18:15h – 19:00h Curso
19:00h – 20:00h Examen escrito

NOMBRE
APELLIDOS
DELEGACIÓN
FECHA DE NACIMIENTO

