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CURSO DE OFICIAL TECNICO NIVEL 2 (JUEZ AUTONOMICO SUPERIOR) 

Sábado 27 de Noviembre en la Casa del Deporte Junta de Andalucía en Córdoba 

09:30 Hrs 

 

La Federación Andaluza de Triatlón, a través de su Comité de Jueces y Oficiales, convoca curso 

de Juez de Nivel 2, a continuación pasamos a detallar información del curso: 

LUGAR Y HORA 

Casa del Deporte Junta de Andalucía. C/ Carbonell y Morand, 9. 14001 – Córdoba. 9.30 Hrs 

REQUISITOS 

 Estar federado desde el año 2009 o anteriores como Juez de Nivel 1. 

 Certificar al menos 12 competiciones como Oficial Nivel 1 (no computan las 

actuaciones en prácticas), siempre y cuando al menos la mitad se hayan realizado 

en el año 2010. 

 Ser propuesto por la Andaluza para promocionar a esta categoría 

 No estar sujeto a ningún proceso disciplinario de su Comité Autonómico o Nacional. 

 Si no se cumplen los requisitos anteriormente expuestos ponerse en contacto con la 

Federación. 

OBJETIVOS 

 Especialización en labores de Juez Arbitro y Responsable de Oficiales en pruebas 

autonómicas. 

 Paso previo para aspirar al curso de Oficial Nivel 3 (Oficial Técnico Nacional) 

 Participar como profesor en los cursos de Oficial Nivel 1 (Autonómico) 

 Entender la importancia del papel de los jueces y oficiales en el triatlón 

 Tener amplios conocimientos del reglamento de competiciones 

 Tener capacidad para redactar los informes de las competiciones 

 Tener capacidad de organizar y distribuir a los jueces y oficiales 

 Conocer y saber aplicar los procedimientos y protocolos de publicación de sanciones y 

clasificaciones 

 Capacidad de formación en áreas concretas en los cursos de formación de Oficiales 

Nivel 1 (Autonómico) 
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TEMARIO 

 Revisión Reglamento de Competiciones 1 horas 

 Juez Arbitro 1,5 horas 

 Responsable de Oficiales 1,5 horas 

 Total fase teórica 4 horas 

PERIODO DE PRÁCTICAS 

Prácticas en 2 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. Una de las prácticas será como asistente del Juez Arbitro, mientras que la otra 

como asistente del Responsable de Oficiales. Las prácticas serán remuneradas. 

Total fase práctica 12 horas 

 

INSCRIPCIÓN AL CURSO 

La cuota de inscripción al curso será de 60€ incluye derechos de formación y uniformidad de 

jueces (chubasquero y polo). 

La inscripción se formalizara enviando el impreso de inscripción (disponible en la web) junto 

con el justificante de pago a fatriatlon@gmail.com  o fax al 954460514 antes del 25 de 

noviembre. 

Cuenta donde se deberá de efectuar el ingreso: 

BBVA 0182/3191/83/0201586549, indicando en el concepto “matrícula curso Oficial Nivel 2” 
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