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 CURSO DE OFICIAL TÉCNICO NIVEL 1 (para nuevos oficiales) 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los Oficiales Técnicos son los encargados de dirigir la competición de acuerdo con el 
Reglamento de Competiciones FETRI, aprobado cada temporada. 

 
La FETRI tiene reconocidas las siguientes categorías: 

 
 Oficial Técnico FETRI Nivel 1 
 Oficial Técnico FETRI Nivel 2 
 Oficial Técnico ITU Nivel 1 

 
Por encima del Nivel 1 ITU, es World Triathlon quien se encarga de la formación de los dos 
siguientes niveles internacionales: 

 
 Oficial Técnico ITU Nivel 2 
 Oficial Técnico ITU Nivel 3a 
 Oficial Técnico ITU Nivel 3b 

 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
Los requisitos son los siguientes: 

 
• Los aspirantes deberán tener al menos 16 años el día 31 de diciembre de 2023 y estar 

en posesión del título de la ESO o equivalente/superior. 
 

 
OBJETIVOS 

 
• Conocimiento del Triatlón, sus modalidades y la aportación de los oficiales a este 

deporte. 
• Iniciación en el papel de Oficial Técnico. 
• Aprender a aplicar el reglamento de competiciones. 
• Conocer el trabajo a desarrollar por el Oficial en los diferentes segmentos. 

 
 

ESTRUCTURA DE FORMACIÓN 
 

El presente curso tiene 3 fases: 

 

1. Fase teórica en aula virtual (9 horas) 
2. Fase teórica en aula presencial (4 horas) 
3. Fase de Prácticas en pruebas oficiales. 
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1. Fase teórica en aula virtual (9 horas) 
 Una parte común impartida desde la FETRI mediante “aula virtual” en tres 
sesiones, con asistencia obligatoria: 

 
o sábado 14 de enero 2023 

o domingo 15 de enero 2023 
o sábado 21 de enero 2023 

 

TEMARIO 
 

• Historia y Estructura de la FETRI / FEDERACIONES AUTONÓMICAS  
• Actitud y Aptitud de los Jueces y Oficiales  
• El Reglamento de Competiciones   
• Funciones de los Jueces y Oficiales 
• Control de Material 
• Los Segmentos 
• Las Sanciones 
• Áreas de Transición  
• Control de tiempos y dorsales 

 
 

2. Fase teórica en aula presencial (4 horas) 

o en Sevilla, domingo 29 enero 2023 (aspirantes de Huelva, Sevilla, Cádiz y 
Córdoba). 

o en Granada, sábado 4 febrero 2023 (para los aspirantes de Jaén, Málaga, 
Granada y Almería). 

Las sedes presenciales pueden variar y se concretaran una vez se conozcan cuantos 
inscritos hay en cada provincia, siendo la asistencia obligatoria. 
 
 
 

3. Fase de Prácticas en pruebas del calendario FATRI  
o Se realizarán 3 prácticas en pruebas oficiales del calendario FATRI, en las que 

el aspirante estará tutelado por un Oficial asignado (Nivel 2-3) por el Comité 
Técnico de Oficiales de la FATRI. Las practicas no serán remuneradas. 
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EVALUACIÓN 
 

1. Fase teórica en aula virtual: 
 

Realización de un ejercicio teórico. Este ejercicio será corregido por el tutor del curso. 
con la calificación de APTO o NO APTO. 

 
2. Fase teórica en aula presencial: 

 

Realización de un Test de personalidad. Este test será corregido por profesionales 
en esta materia con calificación de APTO o NO APTO.  
 

Si en las dos fases anteriores se obtienen la calificación de APTO, se pasará al tercer apartado 
de la evaluación. En caso de obtener la calificación de NO APTO en alguna de las fases 
anteriores no se podrá acceder a la fase de prácticas. 

 
 

3. Fase de prácticas en pruebas oficiales:  
 

Se realizarán 3 prácticas en pruebas del calendario FATRI. En estas prácticas se 
obtendrá por parte del tutor asignado, una calificación de APTO o NO APTO.  
 

 
INSCRIPCIÓN 

 
o Se realizan dos inscripciones de manera obligatoria: 

o una nacional (FETRI)  
o una autonómica (FATRI) 

 

1. La inscripción NACIONAL (FETRI), tiene un precio de 40.00 € e incluye: 

 
• Material y profesorado de la parte teórica virtual (9 horas) y presencial (4 horas) 
• Camiseta de oficial (será requisito obligatorio obtener la calificación de APTO en todos 

los aparatos del curso) 
• Seguro para las prácticas 
• Diploma que acredita la titulación, en caso de superar todas las fases 

 
El plazo de la primera inscripción se abre el 3 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas 
y finalizará el 11 de enero de 2023, a las 14:00 horas. 
 
El enlace de inscripción es el siguiente: 
 
https://www.rockthesport.com/es/evento/curso-de-oficiales-tecnicos-de-triatlon-fetri-2023 
 

Cada aspirante a oficial, tendrá que inscribirse en la provincia donde reside o vaya 
arbitrar. Con esta inscripción se compromete expresamente a arbitrar en dicha 
provincia. No se podrán inscribir en otras provincias aun habiendo plazas libres. 
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2. La inscripción AUTONÓMICA (FATRI), tiene un precio de 45.00 € e incluye: 
 

• Test de personalidad a realizar por profesional designado en la parte presencial del curso. 
 

Una vez concluya el plazo de inscripción nacional, a todos los aspirantes inscritos esta primera 
inscripción, se le enviará enlace de inscripción autonómica a su correo electrónico. 

 
El plazo de la segunda inscripción se cierra el 23 de enero de 2023, a las 23:59 horas. 

 
Cada aspirante a oficial, tendrá que inscribirse en la provincia donde reside o vaya 
arbitrar. Con esta inscripción se compromete expresamente a arbitrar en dicha 
provincia. No se podrán inscribir en otras provincias aun habiendo plazas libres. 
 
 

 
PLAZAS DISPONIBLES POR CADA PROVINCIA ANDALUZA 

 
 

Todas ellas por riguroso orden de inscripción 
 
• 10 en Almería  

• 10 en Granada 
• 10 en Jaén 

 
• 5 en Cádiz  
• 5 en Córdoba  
• 5 en Huelva 
• 10 en Málaga 
• 10 en Sevilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.triatlonandalucia.org/
http://www.triatlonandalucia.org/


Federación Andaluza de Triatlón 

Estadio Olímpico, Puerta F - Modulo 18 
41092 - SEVILLA 

Federación Andaluza de Triatlón – Estadio Olímpico Puerta F - Modulo 18 
www.triatlonandalucia.org 

CIF: V14383855 – RAED: 99055 

 

 

CURSO DE RECICLAJE DE ACTUALIZACIÓN DE 
REGLAMENTO (para oficiales que ya hicieron curso con anterioridad) 

 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

 
Indicado para: 
 

• aquellos aspirantes que ya hicieran con anterioridad un curso de Oficial Técnico Nivel 
1 y que no hayan estado federados por cualquier casuística desde 2021 o años anteriores. 

• aquellos oficiales que han estado federados y no han acudido a ninguna prueba 
desde 2021 o años anteriores. 
 

 
Tendrán que realizar: 

 

• Fase teórica en aula virtual del CURSO DE OFICAL TECNICO NIVEL 1, como 
oyente 

• Fase teórica en aula presencial del CURSO DE OFICAL TECNICO NIVEL 1, al 
completo y ser calificado como APTO. 

 

 

 

EVALUACIÓN 
 

1. Fase teórica en aula virtual: 
 

Asistencia obligatoria al completo de esta fase, sin evaluación. 

 
2. Fase teórica en aula presencial: 

 

Realización de un Test de personalidad. Este test será corregido por profesionales 
en esta materia con calificación de APTO o NO APTO.  
 

 

 

INSCRIPCIÓN 
 
Cualquier interesado en este curso de RECICLAJE DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO, 
deberá de enviar correo electrónico, indicando cuando hizo el curso de Nivel 1, al siguiente 
correo electrónico: 

 

comitedeoficiales@triatlonandalucia.org 
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Posteriormente una vez se haya “cotejado” el curso realizado con anterioridad de NIVEL 1, se le 
enviará enlace de inscripción autonómica a su correo electrónico. Esta inscripción 
AUTONÓMICA (FATRI), que tiene un precio de 45.00 €, e incluye: 

 

• Material y profesorado en aula presencial (4 horas) 
• Test de personalidad a realizar por profesional designado 

 

Se enviará enlace de inscripción autonómica a los aspirantes, a su correo electrónico. 

 
El plazo de esta inscripción se cierra el 23 de enero de 2023, a las 23:59 horas. 

 
 
 

LICENCIA FEDERATIVA 

 

Para los aspirantes que realicen: 

 

• el Curso de Oficial Técnico Nivel 1 y se obtenga la calificación final: APTO 
• el Curso de Reciclaje de Actualización de Reglamento y se obtenga la calificación 

final: APTO 

 

Será necesario que se federen como OFICIAL para el año actual, para poder arbitrar en las 
pruebas. 

 
 
 

CONSULTAS e INFORMACIÓN 
 
Para cualquier duda o consulta, pueden ponerse en contacto con el Comité Técnico de 
Oficiales de la FATRI en el e-mail: 

 

 

comitedeoficiales@triatlonandalucia.org 
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