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Introducción
El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación de Balonmano de la Comunidad
Valencia (FBMCV) convoca un curso de árbitros de base, a celebrar en Valencia.
El título de árbitro de base habilita para dirigir partidos de las categorías benjamín,
alevín, infantil y cadete. Asimismo, en este curso se incluye el temario correspondiente
al anotador-cronometrador, de forma que también habilita para realizar dichas
funciones en partidos que requieran de la figura del anotador-cronometrador.
La modalidad del curso es semipresencial, de forma que parte del temario se imparte
online y otra parte se imparte de forma presencial. Es por ello que se requerirá al alumno
conexión a Internet para la realización de la parte del curso que se imparte a distancia.

Inscripción
La inscripción al curso se realiza a partir de la página web www.cursosfbmcv.com.

Precio
El precio del curso es de 20€. Esta cantidad será ingresada en la cuenta
IBAN ENTIDAD OFICINA CC
NUMERO
ES16
2038
6555
58 6000044459
indicando como concepto “ÁRBITRO BASE VALENCIA 2017”. El justificante del pago se
solicitará en el proceso de inscripción.

Programa
El curso de árbitro de base tiene una carga lectiva de 40 horas.
Horas
Porcentaje

Formación teórica a distancia
20
50%

Formación teórica presencial
10
25%

Prácticas
10
25%

La formación teórica se divide en ocho bloques, cuyo peso se recoge en la siguiente tabla.
Bloque
1
2
3
4

Título
Los estamentos
Los elementos del balonmano
Las personas del balonmano
Los saques

Peso
4%
16%
10%
16%

Bloque
5
6
7
8

Título
El juego
Competiciones
Redacción de actas y anexos
El anotador-cronometrador

Peso
30%
4%
10%
10%

Habrá un total de tres sesiones presenciales relacionadas con la formación teórica.
formacionarbitros@fbmcv.com
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Presencial
Teórica
1
2
3

Día

Horario

Lugar

27/09/2017
04/10/2017
18/10/2017

18.00-20.00
18.00-21.00
18.00-21.00

Sede FBMCV
Sede FBMCV
Sede FBMCV

Las sesiones prácticas estarán relacionadas con la dirección de partidos y con las funciones de
anotador-cronometrador. Conforme se vayan configurando las iremos comunicando.

Fechas
Los bloques estarán disponibles para el alumno a partir de la fecha marcada como inicio en la
tabla siguiente. En cada uno de los temas que componen un bloque hay un cuestionario, que
hay que resolver antes de la fecha marcada por la tabla. En la evaluación teórica, los
cuestionarios tendrán un peso del 65% y el examen teórico final un 35%.
Bloque
1
2
3
4
5
6
7
8
Examen teórico

formacionarbitros@fbmcv.com

Inicio
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
28/09/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
23/10/2017

Fin cuestionario
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
08/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
24/10/2017
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