Las Palmas de Gran Canaria a, martes, 15 de septiembre de 2020

REF. CTAFIFLP-DTFU-1392-4.2020
ASUNTO:

CURSO DE INICIACIÓN AL ARBITRAJE | FÚTBOL

Programación y bases para los cursos de iniciación al arbitraje
Modalidad de FÚTBOL
1
OBJETIVOS








El área de ingreso al arbitraje en su modalidad de fútbol 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
jóvenes que fomenten y enaltezcan el futuro del arbitraje de nuestro Comité Técnico de
Árbitros a través de su formación personal e interés continuo.
La pretensiones, anteriormente expresadas, serán llevadas a cabo mediante una búsqueda
diversa de jóvenes talentos, a través de los diferentes medios telemáticos, informativos,
presenciales y en los centros de enseñanza que colaboren con la formación deportiva de sus
jóvenes alumnos.
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 son
los siguientes:
 No cumplir o haber cumplido la edad de 22 años antes de la iniciación del curso.
 El límite de edad queda en suspenso en los casos de realización de curso por motivo formativo
y sin finalidad de arbitrar, una vez finalice el mismo, o personas especialmente formadas en el
mundo del fútbol que se dirijan al área de informadores del CTA FIFLP.
 La cuota de inscripción al curso será de 50€ en concepto de material formativo e instrucción.
 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.
 Los cursos se impartirán en la sede del Comité Técnico de Árbitros de La Federación de
Interinsular de Fútbol de las Palmas y en las delegaciones que se designen en su defecto por
volumen de alumnado o trasporte.
 Para superar el curso será necesario la superación de los controles técnicos, asistencias a clase
y trabajos que se estimen pertinentes.
 Los alumnos deben obtener la puntuación mínima del 60% del total del curso.
 Los alumnos deben superar el control final por encima del 80% para superar el curso.
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La asistencia mínima para ser declarado APTO en este apartado debe ser del 80% salvo
justificación expuesta previamente y valorada.
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 informadores, en la modalidad de
que se trate, PREVIA COLEGIACIÓN.

2
PROGRAMACIÓN




La apertura del curso de iniciación al arbitraje en la isla de Gran Canaria dará comienzo
cuando se estime conveniente, según necesidades.
En las islas de Lanzarote y Fuerteventura el comienzo y la duración del curso se podrán ver
modificados en función de las necesidades de sus respectivas delegaciones.
Fecha concreta a determinar en función del volumen del alumnado.
 El curso se impartirá un día a la semana, con una duración máxima de 16 semanas, en un
intervalo de clase de entre 1:00h/1:30h, sumando un total de 24 horas lectivas y 6 horas
no lectivas destinadas al estudio y elaboración de trabajos.
 La estructura del curso será dividida en una parte teórica y en una parte práctica.

PARTE TEÓRICA


Esta parte del curso irá destinada a obtener los conocimientos de las Reglas de Juego mediante
las clases presenciales, la redacción de actas, realización de trabajos y los correspondientes
test para certificar el conocimiento adquirido.

PARTE PRÁCTICA


En el marco de las posibilidades del comité y como aporte extra a los alumnos, se podrán
realizar las pruebas que a continuación se detallan para una mejor adquisición de los
conocimientos académicos.
 Colocación y señalización en un terreno de juego.
 Uso del silbato y toma de decisiones en el terreno de juego.
 Visualización y análisis de un partido de fútbol en directo.
 Visualización y realización de un acta arbitral en un terreno de juego.

INSTRUCTORES
El trabajo de los formadores deberá partir de la unificación de criterios establecida por la
Dirección Técnica del Comité y siempre en coordinación a través de la Dirección de la Escuela de
Árbitros.
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ORGANIGRAMA DE CLASES
Clase
01ª
02ª
03ª
04ª
05ª
06ª
07ª
08ª
09ª
10ª

Concepto
Presentación del curso, normas y contenidos
Regla 01 y Regla 02
Regla 03
Regla 04
Regla 05
Regla 06
Regla 07 y Regla 08
Regla 09 y Regla 10
Regla 11
Regla 12 (1ª Parte)

Clase
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª
17ª
18ª
19ª
20ª

Concepto
Regla 12 (2ª Parte)
Regla 13 y Regla 14
Regla 15, Regla 16 y Regla 17
Fútbol 8 y Aspectos Administrativos
Redacción de Actas
Exposición de Trabajos
Exposición de Trabajos
Exposición de Trabajos
Examen Final
Entrega de Resultados

* La programación puede estar sujeta a cambios.

MODELO DE INSCRIPCIÓN


Solicitud: Rellenar formulario

Carlos Sosa Suárez
Secretario General CTA FIFLP
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