FEFEDEFEDERACION DE NATACION COMUNIDAD VALENCIANA.
c/ Paseo de la Pechina 42.
46008 Valencia.
Telf. 963851123-963820841.
E-mail: cristina@fncv.es

CURSO DE ARBITRO BASICO DE NATACION ARTISTICA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
DIAS 20 y 27 DE MAYO, 9 y 24 DE JUNIO DE 2018.
REQUISITOS:
‐ Edad mínima 18 años cumplidos al inicio del curso.
‐ Tener finalizado bachillerato o estudios equivalentes, al inicio del curso.
‐ Edad máxima: 45 años cumplidos al inicio del curso.(excepcionalmente para este curso
se admite edad superior).
‐ Pago inscripción: 30'€.
‐ Para poder superar el curso es obligatorio:
o 100% de asistencia a las jornadas.
o Aprobar el examen escrito.
o Hacer 3 prácticas.
No es necesario tener conocimientos previos como entrenador/a ni nadador/a de natación
artística.
MATERIAL NECESARIO A APORTAR AL CURSO:
‐ Reglamento de natación artística 2017‐2021.
‐ Reglamento de niveles nacionales y de la comunidad valenciana de natación artística.
‐ Manual de natación artística para jueces, entrenadores y juez arbitro 2017‐2021. (solo
está en inglés).
Todas las normativas se encuentran disponibles en la web de la FNCV “fncv.es”, (fncv.es,
en el apartado normativas).
INFORMACION E INSCRIPCION.
Lugar de celebración: Complejo deportivo La Pechina. Sala de formación.
Duración del curso: 24 horas.
Calendario y horario:
‐ 20 y 27 de Mayo, 9 y 24 de Junio 2018.
‐ Horario: 10:00h a 14:00h y de 16:00 a 20:00h.
‐ EXAMEN ESCRITO: 24 de Junio de 10:00h a 12:00h.
Inscripción: 30’€.
Forma de pago: El importe se ingresará en la cuenta ES69‐3058‐2348‐41‐2720008796.
Beneficiario: Federación Natación Comunidad Valenciana.
En concepto o referencia poner CURARTIS y vuestro nombre “NOMBRE Y APELLIDOS”‐
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IMPRESO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION AL CURSO
DE ÁRBITRO BASICO DE NATACION ARTISTICA.
Para la formalización del Curso de Arbitro básico de natación artística de la
Comunidad valenciana deberá cumplimentarse el siguiente formulario y junto con
copia del DNI, del título correspondiente a los estudios cursados, y el justificante del
pago deberá remitirse a la FNCV a la dirección de correo cristina@fncv.es o fax.
Fecha límite de inscripción: 16 de Mayo de 2018.
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA:
NOMBRE:
APELLIDOS:
NIF:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCION:
CODIGO POSTAL:
POBLACION:
CORREO ELECTRONICO:
TELEFONO:
E‐MAIL:
¿Tiene algún conocimiento de natación artística? (nadador/a, exnadador/a, padre o
madre de nadadora, entrenador/a monitor/a).

De acuerdo con lo previsto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter
personal (LOPD). Le informamos que sus datos personales forman parte de un fichero automatizado del
cual es responsable la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana y son tratados con la
máxima confidencialidad para el cumplimiento de sus propias funciones federativas.
Le recordamos que en cualquier momento puede ejercer el derecho de acceso y rectificación, así como
cancelación y oposición en relación a sus datos personales mediante comunicación a la FNCV.
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CURSO DE ARBITRO BASICO DE NATACION ARTISTICA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
OBJETIVO: Capacitar para el desempeño de las funciones de secretaria, puntuador de
figuras y control de tiempos, en competiciones de natación artística.

PROGRAMA:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Obligaciones y derechos del árbitro.
Reglamento de natación artística.
Secretaría y juez árbitro.
Puntuación de figuras.
Introducción a la puntuación de Rutinas libres y técnicas.
Iniciación a los niveles de natación artística.

‐

CONTENIDOS:
MANUALES DE NATACION ARTISTICA. Presentación general del Reglamento y del
Manual del Árbitro y Reglamento de niveles. Obligaciones y derechos del árbitro.

‐

POSICIONES BASICAS Y MOVIMIENTOS BASICOS (apéndices II y II). Explicación de las
posiciones básicas y movimientos básicos que dan lugar a las figuras y a utilizarse en
las rutinas.

‐

FIGURAS. (apéndice V). Presentación de las figuras. Criterios para puntuar
figuras. Rangos de puntuación, dificultad relativa de cada parte de la figuras,
rangos de puntuación. Penalizaciones. Categorías de figuras. Figuras grupo
edades. Aplicación práctica.

‐

NIVELES DE VALORACIÓN. Criterios para puntuar.

‐

FUNCIONES DE LOS ARBITROS EN LAS COMPETICIONES. Juez árbitro, puntuador
y secretaria. Calculo de resultados.

‐

RUTINA LIBRE. (sección III del Manual). Modalidades. Criterios y rangos de
puntuación. Paneles de puntuación. Penalizaciones. Aplicación práctica.

‐

RUTINA TECNICA. (sección III del Manual). Modalidades. Elementos requeridos.
Criterios y rangos de puntuación. Paneles de puntuación. Penalizaciones.
Aplicación práctica.

‐

NIVELES DE NIVELES DE NATACION ARTISTICA. Reglamento de niveles nacionales
de la RFEN y Reglamento de niveles de la Federación de natación de Comunidad
Valenciana de natación artística.

3

FEFEDEFEDERACION DE NATACION COMUNIDAD VALENCIANA.
c/ Paseo de la Pechina 42.
46008 Valencia.
Telf. 963851123-963820841.
E-mail: cristina@fncv.es

‐

NOTA: Deberá traerse al curso, el Reglamento de Natación Artística 2017‐2021.
Manual de natación artística para jueces, entrenadores y juez arbitro 2017‐
2021. (solo está en inglés). Los Reglamentos de niveles de Natación artística
nacional y autonómico.
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