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CURSO DE OFICIAL TÉCNICO FETRI NIVEL 2 

 

 
LUGAR Y HORA 
 
Sábado 30 de abril en el Estadio Olímpico, Puerta 6 – Sala de Prensa, en horario de 10 a 14 
Horas y de 15 a 17 horas. 

 
 
REQUISITOS 
 
Para poder optar a la categoría de “Oficial Técnico FETRI Nivel 2”, se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

 Tener la categoría de Oficial Nivel 1 al menos durante las tres temporadas anteriores 

a la realización del curso. (2019, 2020 y 2021). 

 Certificar al menos 12 competiciones como Oficial Técnico FETRI Nivel 1 (no 

computan las actuaciones en prácticas). 

 Ser propuesto por el Comité Técnico de Oficiales para promocionar a esta categoría. 

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

 

OBJETIVOS 
 

 Especialización en labores de Juez/a Árbitro y Responsable de Oficiales en 

competiciones autonómicas. 

 Paso previo para aspirar al curso de Oficial ITU Nivel 1 

 Participar como profesor/a en los cursos de Oficial FETRI Nivel 1. 

 Entender la importancia del papel de los jueces/zas 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/zas 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 

FETRI Nivel 1. 

 Previo curso de especialización, capacidad para realizar las funciones de DT en 

pruebas autonómicas. 
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TEMARIO 
 

 Responsable de Área (1 hora). 

 Juez/a Arbitro (1,5 horas). 

 Responsable de Oficiales (1,5 horas). 

 Introducción a la figura de Delegado/a Técnico/a (1 hora) 

 

Total de horas Fase teórica: 5 horas. 

EVALUACIÓN 
 
Una vez acabada la clase presencial, habrá una evaluación psicotécnica para el cumplimiento 
de las labores de Juez Arbitro. 
 
La FETRI, a través de su Comité de Jueces y Oficiales, puede enviar si lo quieren un trabajo 
de teórico de evaluación autonómica. El resultado de la evaluación, considerando a partir de 
ese momento al aspirante APTO o NO APTO. 

 
PERIODO DE PRÁCTICAS 
 
Prácticas en 2 competiciones, y siempre que se haya superado la fase teórica y la 

evaluación psicotécnica, bajo la supervisión de un/a tutor/a asignado/a por el/la Jefe/a 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/a Jueza Arbitro, mientras que la otra como 

asistente del/a Responsable de Oficiales. Las prácticas no serán remuneradas. 

 

Total de horas Fase práctica: 12 horas. 

 
INSCRIPCIÓN AL CURSO 
 
La cuota de inscripción al curso será de 80€. (Incluido en el precio la comida del día del 

curso). 

 

La inscripción y el pago se hacen únicamente on-line a través del enlace en la página de la 

Federación Andaluza de Triatlón (www.triatlonandalucia.org). 

 

Plazo de Inscripción: Desde el martes 19 de abril a las 10:30 horas y hasta el lunes 25 de 

abril a las 23:59 horas. 

 

Para cualquier duda o consulta sobre la inscripción mandar un e-mail a 

inscripciones@triatlonandalucia.org o al teléfono 639616571 
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