
 

 

CURSO ÁRBITRO DE WATERPOLO 
ESCUELA DE ENTRENADORES DE LA FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

COMITÉ DE ÁRBITROS  
ESCUELA DE ENTRENADORES DE LA FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

FECHAS: 17 y 18 de septiembre de 2022 (FECHAS MODIFICABLES EN FUNCIÓN DE RECICLAJE DE CNA) 

LUGAR: Complex Esportiu i cultural La Petxina, Passeig de la 
Petxina 42, 46008, València 

HORARIO: 2 sesiones de 7 horas y 45 minutos 

DURACIÓN: 15 horas y media teóricas + 4 partidos de categorías 
en prácticas obligatorias en competiciones oficiales + 2 partidos 
como auxiliar en caso de no ser auxiliar previo al examen. 

EVALUACIÓN: Aprobar examen teórico tipo test y después aplicar 
lo aprendido en partidos oficiales. 

REQUISITOS: 

 Edad: 16 años a 50 años (No superar los 65 años para 
personas ya pertenecientes al comité de árbitros) 

 Titulación mínima: ESO, Graduado escolar o equivalente 

PRECIOS: 

 Curso árbitro de waterpolo:150€ 
 Personas con licencia en la FNCV:125€ 

PLAZAS: 15 ALUMNOS 

INSCRIPCIONES 
La inscripción al curso sólo se hará efectiva cuando se haya presentado la documentación por e-mail a la dirección: 

arbitroswaterpolo@fncv.es 

No se ha de realizar el pago del curso hasta que se publique el listado de admitidos en la página web (10 de septiembre o cuando se 
complete las plazas ofertadas)  

Las plazas se asignarán por riguroso orden de recepción de la documentación. 

Documentación a aportar: 

 Fotocopia del DNI 
 Copia de titulación académica  

TEMARIO 
El curso tiene carácter teórico, siendo obligatorio la asistencia al 100% de las horas.  

MÓDULO / ÁREA HORAS (aprox) 
Implicaciones de ser árbitro 1 
Reglamento de waterpolo 2.5 
Introducción al arbitraje y mecánica del mismo 1.5 
Reglamento específico de auxiliares de mesa 2 
Faltas simples y graves 2.5 
Preparación de examen y repaso de reglamento 2.5 
Ley de la ventaja 1.25 
Control del partido 1.25 
Leverade 0.75 
EXAMEN FINAL  

  

INSCRIPCIONES 


