
 

 

FMN  Comité Técnico de Árbitros de Madrid 

Federación Madrileña de Natación 

 

CURSO ÁRBITRO  DE WATERPOLO 

Octubre 2021 
 

REQUISITOS 
-Edad mínima 16 años.  
-Tener finalizado 4º ESO o equivalente al inicio del curso  (presentar copia junto 
con esta ficha en el momento de la inscripción).  
 
Enviar esta ficha cumplimentada, copia  de DNI  y copia del  certificado de 

estudios al e-mail marivi.roldan@fmn.es 
-  
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 
 

Deben de cumplimentar esta ficha con sus datos personales para poder 
inscribirse en el curso. 
 
APELLIDOS………………………………………………NOMBRE……………………  
DNI……………………FECHA NACIMIENTO ……………LUGAR …………………. 
DIRECCION……………………………………………………………………………….
CP…………….  LOCALIDAD…………………………………………………………… 
TLF. FIJO…………………….  TLF. MOVIL ……………………………….. 
E-MAIL……………………………………………………………….. 

 
INFORMACION DEL CURSO 

 
- Lugar de celebración:  FMN –  Mundial 86 (aula Instituto Ortega y Gasset) 

C/José Martínez de Velasco, nº 3 
28007 MADRID 

Días y horarios de clases teóricas:  
o De Lunes 18 de Octubre al  Viernes 22 de Octubre (1ª fase): de 

18:00 a 21:00 h.(arbitro Auxiliar) 
o De Lunes 25 de Octubre al Viernes 29 de Octubre (2ª fase) de 

18:00 a 21:00 h.(arbitro) 
 
 
Las dos fases son obligatorias, excepto para aquellos alumnos que 
sean árbitros auxiliares, que podrán acceder a la 2ª fase 
directamente. ( en este caso esta fase será gratuita) 
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- Matricula: 75 € para aquellas personas que no tengan licencia en vigor 

en la FMN o 60 € para las que ya tengan licencia en vigor. 
 

- Forma de pago:  Pago por transferencia bancaria una vez aceptada  la 
inscripción se informará de la cuenta corriente. 
 

- Fecha límite de inscripción: Miercoles 13 de Octubre 2021 
- Hasta cubrir el cupo máximo de 40 alumnos y un mínimo de 10 alumnos 

 
REQUISITOS PARA SUPERAR EL CURSO 

 
- 100% de asistencia a las clases teóricas y prácticas del curso. 
- Ser declarado APTO en los exámenes teóricos 
- Posibilidad de recuperación para quien no supere el examen. 
- Realizar un mínimo de 10 prácticas en competiciones oficiales, hasta estar 
capacitado. 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 

- OBJETIVO DEL CURSO: formar nuevos árbitros de waterpolo. 
- METODOLOGIA: el método de trabajo consistirá en la exposición teórico-
práctica de los contenidos del curso. 
- MATERIAL: reglamento de waterpolo y manual de árbitro de la RFEN  
- CONTENIDOS: 
                           Presentación del curso 
                         Organización  y normativa de las competiciones  
 (FINA, LEN, RFEN) 
                     Campo de juego y equipamiento 
 Actas y anexos 
 Licencias 
 Árbitros auxiliares 
 Delegado de campo 
 Composición de los equipos 
 Accidente, lesión o indisposición 
 Introducción al arbitraje 
 Principios generales del arbitraje 
 Definiciones 
 Control de la competición 
 Zonas de actuación durante el arbitraje 
    
 
EXAMEN: Constará de preguntas a desarrollar y tipo test.  

 

 

 

          


