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Estimados compañeros, con la presente, se pretende informar sobre la 

programación de CURSO DE FORMACIÓN DE JUECES NIVEL 1. 

 

Fecha: 10/08/2022-10/10/2022 

 

Teoría impartida desde plataforma de la FEPM 

 

Sedes formación práctica: Madrid y Barcelona 

 

Horas de formación: La Formación se realizará a través de la plataforma con su 

respectivo material de estudio, además se impartirán 2 clases presenciales de 

3 horas cada una, los días viernes 16 de septiembre y el 7 de octubre, ambos 

desde las 18hs a 21hs.  

Será optativa la elección de una u otra clase. 

 

Examen Teoría: Será vía online, a presentar antes del 10 de octubre de 2022. 

 

Examen Práctico: Se llevará a cabo durante 2 eventos, cada alumno/a deberá 

elegir a cuál asistir. Un primer evento será el Nacional Escolar, en Barcelona el 

19 de noviembre y un segundo evento será el Campeonato de España 

Absoluto en Madrid el 17 y 18 de diciembre. 

 

Temas a desarrollar durante la Formación  

 

1. ASPECTOS GENERALES. 

 

● Modalidades, Categorías de edades, disciplinas y distancias 

de competiciones autonómicas y nacionales. 

● Reglamento básico de cada especialidad: natación, esgrima, 

equitación y láser run. 
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● Categorías y tipos de competiciones. 

● Organización básica de competiciones de ámbito autonómico. 

 

2. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA NATACIÓN, 

ESGRIMA Y LASER- RUN. 

 

Natación: 

● Aspectos generales de la competición  

● Conocimiento de las reglas, y penalizaciones 

Esgrima: 

● Aspectos generales de la competición  

● Conocimiento de las reglas y penalizaciones 

● Desarrollo de la competición 

 Equitación  

● Aspectos generales de la disciplina 

● Conocimiento de las reglas y penalizaciones 

● Aprendizaje de cómo se realiza la competición 

Laser run 

● Aspectos generales del tiro 

● Conocimiento de las reglas y las penalizaciones 

 

 

3. PRÁCTICAS  

● Barcelona durante el Campeonato Escolar el 19 de noviembre.  

● Madrid durante el Campeonato de España Absoluto el 17 y 18 de 

diciembre  
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Precio curso completo: 125€ 

 

 

Nota: Los interesados deberán completar el formulario del siguiente enlace: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBL

ZtrQAAAAAAAAAAAAN__j_HvPVUMkdIS1dJRkFWSzY2WEJHSDNDSFFVM1

JaUy4u 

 

Número de cuenta: ES80 2100 1057 6102 0008 7860 

 

Todos los alumnos que no remitan justificante de la trasferencia a esta 

Federación no podrán comenzar el curso. 

 

Sin otro particular reciban un cordial saludo. 

 

 

En Madrid a 04 de agosto de 2022             
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