FEDERACIÓN DE PATINAJE DE LA REGIÓN DE MURCIA
COMITÉ DE FORMACIÓN Y DOCENCIA

CLINIC DE ÁRBITROS Y ANOTADORES AUTONÓMICOS DE
HOCKEY LÍNEA
FEDERACIÓN DE PATINAJE DE LA REGIÓN DE MURCIA
La Federación de Patinaje de la Región de Murcia a través de su Comité de Formación
y Docencia convoca:

“CLINIC DE ÁRBITROS Y ANOTADORES AUTONÓMICOS DE
HOCKEY LÍNEA”
La finalidad del mismo será proporcionar a los futuros colegiados una formación
reglamentada de calidad y garantizar su cualificación en el arbitraje en diferentes
competiciones autonómicas.
Los árbitros autonómicos temporada 2017/2018 deberán asistir a todas las sesiones
para tener opción de arbitrar la presente temporada.
La asistencia y superación del todo el curso dará derecho a la obtención del título
correspondiente de ÁRBITRO o ANOTADOR AUTONÓMICO EN HOCKEY LÍNEA por la Federación
de Patinaje de la Región de Murcia.

Lugar y fecha de realización:
El curso se realizará el sábado 29 de septiembre de 2018 en principio en la Sede de la
Federación de Patinaje de la Región de Murcia. En función al número de inscritos cabe la
posibilidad de ubicarnos en una sala de formación de la Universidad de Murcia.

Número de plazas:
El número mínimo de personas para realizar el curso es de 10, en caso de no alcanzar este
número el curso no podrá realizarse.

Requisitos:
•

•
•

Tener cumplidos antes del inicio del curso los 16 años (exigiendo autorización
del padre, madre o tutor, si no se tiene la mayoría de edad)
Conocer el reglamento de Hockey Línea (EDICIÓN 2014)
Poseer un patinaje fluido en patín en línea

*Los menores de 18 años deberán arbitrar siempre acompañados de un mayor de edad,
considerándolos árbitros en formación hasta que no cumplan los 18 años y hasta que no superen el
período de formación.

Inscripción:

La inscripción se formalizará hasta el 28 de septiembre de 2018 a las 12:00h.
únicamente a través del formulario on-line que está colgado en nuestra página web:
www.fedepatinajemurcia.es/ Una vez realizada inscripción se deberá abonar el coste del
curso.
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Matrícula
El precio del curso deberá abonarse en la cuenta de la FPRM: IBAN ES38 3058 0296
4927 2001 8054, indicando nombre y apellidos, y en el concepto “CURSO
ÁRBITRO/ANOTADOR HL. Una vez realizado el ingreso o trasferencia se debe remitir una copia
del mismo por correo electrónico a: formacionfprm@gmail.com.
En el coste del curso está incluida la Tasa del mismo y los derechos a examen. Una vez
recibida la copia del ingreso, se remitirá individualmente a los inscritos la documentación
necesaria.

Coste

Árbitros autonómicos temporada 2017/2018 de la FPRM………………………………………………..….. 0 €
*Sin titulación de árbitro…………………..…………………………….……………..……………………………………60 €
Árbitros autonómicos temporada 2017/2018 de otras federaciones……………………………….....50 €
Anotadores….…………………………….…………………………………………………………………………..……………30 €

Desarrollo del curso

11:30-11:45: Bienvenida nuevos árbitros y presentaciones.
11:45-12:15: Reglamentación, anotación…
11:45-13:00: Examen. Al finalizar, corrección del examen pregunta por pregunta.
13:00-14:30: Bases de juego.
16:00-17:00: Aspectos psicológicos del arbitraje.
17:00-18:00: Normas administrativas a la hora de arbitrar.
18:00-18:30: Posicionamiento en pista.
18:30-18:45: Clausura del curso
El examen teórico se desarrollara durante la jornada y consistirá en una serie de
preguntas extraídas del reglamento de hockey línea y las bases de competición de la presente
temporada.
Para realizar el examen, se aconseja traer un ordenador portátil o una tablet con
acceso a Internet.
Los nuevos árbitros pueden realizar unas pruebas físicas de control en pista y serán
considerados árbitros en formación durante la temporada 2018/2019 realizando su periodo de
prácticas en partidos de liga autonómica de la presente temporada, acompañado del árbitro
principal.

Profesorado
Óscar Vañó Vázquez
Árbitro Nacional de Hockey Línea.

Para aquellas consideraciones no previstas en esta convocatoria, pueden dirigir un
email a: formacionfprm@gmail.com o hockey@fedepatinajemurcia.es
Eva Mª Núñez Hurtado
Comité de Formación y Docencia
F.P.R.M.

