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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 y FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 Actitud y comportamiento de los Jueces y Oficiales 
 El Reglamento de Competiciones: 

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 
 

Fase teórica: 13 horas  
 

- Se realizara de forma Online a través de la plataforma de la FETRI. 
 

Fin de semana del 2, 3 y 4 de diciembre de 2022 
 

- Viernes, 2 de diciembre: 16h a 19h 
- Sábado, 3 de diciembre: 8:30h a 11:30h 
- Domingo, 4 de diciembre: 8:30h a 11:30h 

 
 
EVALUACIÓN 
 
Las 13 horas son de obligada asistencia. La no asistencia a la integridad de las horas supondrá la no superación del 
curso. Además, una vez finalizada la parte de aula virtual se realizara un trabajo que se deberá superar 
satisfactoriamente. 
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Fase específica y práctica: 18 horas 
 

- Sesión presencial: Sábado, 10 de diciembre de 8:30h a 12:30h 
Lugar:  

 Sede de la FTCV  
 Dirección c/Aviación nº15, Manises. 

 
- 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. 
 
 
 
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 
Deberán tener 16 o más años de edad, estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente/superior. 
 
 
PLAZAS: 20 aspirantes 
 
 
INSCRIPCIÓN 
La inscripción se realizará online en la página Web de la federación valenciana de Triatlón www.triatlocv.org en el 
apartado inscripciones o través del siguiente enlace: https://www.rockthesport.com/evento/curso-nivel-i-oficial-de-
triatlon 
 
El coste del curso es de 150 euros 
 
Esta inscripción incluye además del curso: 

- Material del curso 
- Licencia federativa para la temporada 2023 
- Uniformidad que se facilitará en la primera prueba que acuda el oficial una vez superado el curso (fase 

teórica y práctica). 
 
Para más información, contactar con el responsable de formación de la federación: 
 

- Javier Quirós Ballester 
- Contacto: 672.615.429 / javier.quiros@triatlocv.org 
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