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REF. CTAFIFLP-DTFS-1370-2.2020 

  
ASUNTO:  CURSO DE INICIACIÓN AL ARBITRAJE | FUTSAL 

  

  

Programación y bases para los cursos de iniciación al arbitraje 
Modalidad de FUTSAL 

 

 

OBJETIVOS 

 El área de ingreso al arbitraje en su modalidad de fútbol sala debe ser la fase más importante 
de la estructura arbitral, ya que serán las raíces que fortalecerán el frondoso árbol del arbitraje 
dentro de la FIFLP (Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas). 

 Partiendo de esta importante base, se pretende conseguir el ingreso de nuevos árbitros y 
árbitros asistentes que fomenten y enaltezcan el futuro del arbitraje de nuestro Comité 
Técnico de Árbitros a través de su formación personal e interés continuo. 

 El aspecto formativo de estos cursos de iniciación estará pavimentado con diferentes 
instrumentos de enseñanza generados por una metodología de formación, clara, directa y 
coordinada desde las múltiples plataformas educativas de las que dispone el Comité Técnico 
de Árbitros de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. 

 
 

BASES 

Los requisitos mínimos de acceso al curso de iniciación al arbitraje de la modalidad de fútbol 
sala son los siguientes: 
 Los inscritos para ser árbitro deben tener menos de 35 años antes de la iniciación del curso. 
 Los inscritos para ser árbitros asistentes deben tener menos de 45 años antes de la 

iniciación del curso. 
 La cuota de inscripción al curso será de 50€. 
 El pago de la cuota de inscripción será a fondo perdido y no se reembolsará en ningún caso. 
 Los alumnos que ingresen en el curso recibirán el material formativo correspondiente en los 

formatos que se consideren más cómodos para el estudio de los alumnos. 
 El curso se impartirá en las aulas del Gran Canaria Arena.  
 Para superar el curso será necesaria: 

 La asistencia, como mínimo, a un 80% de las clases (salvo justificación expuesta 

previamente y valorada). 

 La superación de los controles técnicos finales: 

 Control teórico: consta de 30 preguntas tipo test, siendo necesario tener más de un 
70% de aciertos para su aprobado. 

 Control videotest: consta de 20 jugadas, siendo necesario tener más de un 70% de 
aciertos para su aprobado. 

 Una vez superado la parte teórica, deberá asistir a los puntos señalados en sesión práctica 

a posteriori (salvo causa justificada). 

 Una vez declarado apto en el curso de iniciación y habiendo cumplido los requisitos 
anteriormente mencionados, los alumnos recibirán un certificado/diploma emitido por el 
Comité Técnico de Árbitros de La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas que les 
permitirá, si lo desearan, pertenecer al cuerpo de árbitros o árbitros asistentes, en la 
modalidad de que se trate, previa colegiación. 
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PROGRAMACIÓN 

 El mínimo de inscritos para que se realice el curso será de 6 árbitros y/o árbitros 
asistentes. 

 El curso tendrá un total de 20 horas: 14 horas presenciales y 6 horas no lectivas, 
destinadas al estudio. 

 El instructor del curso será Jesús Almeida León, director técnico de fútbol sala y árbitro de 2ª 
división de la RFEF. 

 La estructura del curso será dividida en una parte teórica y en una parte práctica, tal y como 
se desarrolla a continuación. 
 
 

PARTE TEÓRICA 

Clases presenciales en horario de 19:00 a 21:00h, con el objetivo de impartir los 
conocimientos necesarios para el arbitraje con respecto a las Reglas de Juego, la redacción de 
actas, los aspectos administrativos del comité, la realización del examen y la corrección del mismo. 

 
El contenido de las mismas será: 
 Presentación del curso e impartición de Reglas de Juego. 
 Impartición de Reglas de Juego. 
 Impartición de Reglas de Juego. 
 Impartición de Reglas de Juego. 
 Impartición de Reglas de Juego, redacción de actas y aspectos administrativos. 
 Impartición de Reglas de Juego y presentación de trabajos. 
 Realización del examen. 
 Corrección del examen y protocolo de partidos. 
* La programación puede estar sujeta a cambios. 
 
 
PARTE PRÁCTICA  

 Sesión práctica (uso de silbato, señalizaciones, colocación, toma de decisiones, etc.) 

 Acudir a un encuentro con un compañero árbitro.  
 

 

MODELO DE INSCRIPCIÓN 

 Solicitud: Rellenar formulario 

 

 
Carlos Sosa Suárez 

Secretario General CTA FIFLP 
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