2015 - CURSO DE OFICIAL TECNICO NIVEL 1 en Logroño (La Rioja)
El sábado día 7 de marzo se celebrará un curso de oficial de nivel 1 en Logroño.

OBJETIVOS
Conocimiento del Triatlón y sus modalidades, y la aportación de los oficiales a este deporte.
Iniciación en el papel de Oficial Técnico.
Conocer el funcionamiento del reglamento y las sanciones, y saber cómo actuar.
Conocer el trabajo a desarrollar por el Oficial en los diferentes segmentos.

TEMARIO
Historia y Estructura de la FETRI 0,5 horas.
Actitud y comportamiento de los Jueces y Oficiales 0,5 horas.
El Reglamento de Competiciones (incluye) 3,5 horas.
1. Funciones de los Jueces y Oficiales.
2. Control de Material.
3. Los Segmentos.
4. Las Sanciones.
5. Areas de Transición.
Control de tiempos y dorsales 1,5 horas.
Total fase teórica 6 horas.

EVALUACIÓN
Test de preguntas proporcionado por el Comité Nacional de Jueces y Oficiales, con la
calificación de APTO o NO
APTO. Dichos test, serán corregidos en el propio curso, y deberán ser enviados a la FETRI en
sobre cerrado para su archivo.

PERIODO DE PRÁCTICAS
Prácticas en 3 competiciones, bajo la supervisión de un tutor asignado por el Jefe de Estudios
para cada competición, y que al final calificará al alumno como APTO o NO APTO. Las
prácticas no serán remuneradas.
Total fase práctica 12 horas

REQUISITOS DEL CURSO

Aspirantes: Deberán tener 16 o más años de edad y estar en posesión del título de Graduado
Escolar o equivalente/superior.
Otros requisitos:
El Certificado de asistencia se le expedirá a todos los aspirantes que superen las pruebas
teóricas y prácticas.
El Título de Oficial Nivel 1 (Autonómico), se les diligenciará a los anteriores que expidan la
Licencia Deportiva.

HORARIOS E INSCRIPCIÓN

Los horarios se confirmaran en cuanto se disponga del lugar de celebración del Curso.
La forma de inscripción es enviando un email a alberto_luzuriaga@hotmail.com enviando una
copia del ingreso.
El precio del curso es de 53 euros por persona. Incluye derechos de formación y licencia
federativa.
Ingresar en el número de cuenta: IBERCAJA 2085 5690 87 03 3010 4000
Indicad en el concepto: Nombre Apellido y Curso Oficial.
Es imprescindible tener el graduado escolar y tener 16 años o cumplirlos durante el 2015.
Último día de inscripción: EL 4 DE MARZO.
INFORMACIÓN EN 669 22 99 04 y alberto_luzuriaga@hotmail.com

