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CURSO NIVEL I DE OFICIALES 

 

 
 

Un oficial autonómico está capacitado para arbitrar en pruebas autonómicas como oficial técnico. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

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

• Iniciación en el papel de Oficial Técnico 

• Conocer el funcionamiento del reglamento y las sanciones, y saber cómo actuar 

• Conocer el trabajo a desarrollar por el Oficial en los diferentes segmentos 

 

TEMARIO DEL CURSO 

 

• Historia y Estructura de la FETRI 

• Actitud y comportamiento de los Jueces y Oficiales 

• El Reglamento de Competiciones (incluye) 

1. Funciones de los Jueces y Oficiales 

2. Control de Material 

3. Los Segmentos 

4. Las Sanciones 

5. Áreas de Transición 

• Control de tiempos y dorsales. 

 

Total fase teórica 12 horas 

 

EVALUACIÓN 

Test de preguntas con la calificación de APTO o NO APTO 

 

PERIODO DE PRÁCTICAS 

Prácticas en 3 competiciones, bajo la supervisión de un tutor asignado y que al final calificará al alumno como 

APTO o NO APTO. Las prácticas no serán remuneradas. 

 

Total fase práctica 18 horas 
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REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

 

Deberán tener 16 o más años de edad, estar en posesión del título de Graduado Escolar o 

equivalente/superior y superar un test psicológico que se realizará en dos sedes distintas para facilitar el 

acceso. 

La inscripción definitiva se realizará por orden de inscripción de todos aquellos que hayan superado el test 

hasta llegar al cupo del curso. 

 

PLAZAS: 20 aspirantes 

 

Habrá una primera preinscripción del 4 de febrero al 9 de marzo  en la que se debe indicar en cuál de las dos 

sedes va a realizar el test. 

 

 

Fecha y lugar del test 

La fecha se informará a los preinscritos más adelante. Lugar: 

- FTCV c/Aviación, 15, Manises 

- Villa universitaria San Vicente del Raspeig 

 

 

FECHA parte teórica 

Fin de semana 4 y 5 de abril de 2020 

El sábado 4 de abril de 09:00h a 19:00h y el domingo 5 de abril de 09:00h 13:30h. 

 

 

LUGAR 

Villa universitaria de San Vicente del Raspeig (Alicante). 

 

 

INSCRIPCIÓN 

La pre-inscripción se realizará online en la página Web de la federación valenciana de Triatlón 

www.triatlocv.org, apartado inscripciones, y seleccionar la opción “CURSO DE OFICIAL NIVEL 1. Para realizar la 

preinscripción no será necesario realizar ningún pago.  

 

Una vez tengamos los resultados del test, nos podremos en contacto vía mail para formalizar la inscripción. 

 

 

El coste del curso es 135 euros 

 

 



 FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

   

Federación de Triatlón y d.c. de la Comunidad Valenciana CIF: G-96208814 
Calle Aviación, 15 46940 – Manises (Valencia) 
Tel:  963462649 Fax:  960620156 
Web: www.triatlocv.org Email: info@triatlocv.org  
Inscrita en el registro de entidades deportivas de la C. Valenciana con en nº. 53 
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la C.V. como Entidad de Voluntariado con el nº. CV-04-055950-V 

Esta inscripción incluye además del curso: 

- Material del curso 

- Comida el día del curso 

- Uniformidad que se facilitará en la primera prueba que acuda el oficial una vez superado el curso (fase 

teórica y práctica). 

 

Para todos aquellos que se federen en la federación valenciana se les dará de alta la licencia federativa de 

oficial de triatlón, una vez superado el curso (fase teórica y práctica) sin coste adicional. 

 

Para más información, contactar con el Comité de oficiales: 

 

Esther. 685 100 188 

comite-jueces@triatlocv.org 

 

 


