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1. TITULACIÓN 

Árbitro en Descenso de Barrancos por la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada y la Escuela de Española de Alta Montaña. 

 

2. OBJETIVOS DEL CURSO 

Dotar de la titulación y formación técnica adecuada de árbitro en descenso de 

barrancos, para cubrir las necesidades de arbitraje en las distintas pruebas oficiales de 

Descenso de Barrancos que se desarrollen en todo el territorio nacional. 

 

3. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

Aquellas que establece el Reglamento Oficial de Competición de la Federación 

Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).  

 

4. ORGANIZA 

• EEAM: Escuela Española de Alta Montaña. 

• FEDME: Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Área de 

Barranquismo. 
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5. LUGAR Y FECHAS 

• Lugar: Centro de Profesorado de Jaén, Andalucía   

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen  

o Dirección: CEP de Jaén. Paraje del Neveral s/n. 23080 Jaén, Andalucía. 

 

• Planificación: 

o Sábado 07 mayo 8:30 a 14.00 y 15.00 a 21.00h. 

o Domingo 08 mayo 9.00 a 14.00 y 15.00 a 16.00 h. 

 

6. MODALIDAD 

El curso tendrá un total de 24 horas en modalidad semipresencial con la siguiente 

distribución: 

• 18h lectivas presenciales 

• 6h de modalidad on line 

• +2 práctica en competición oficial 

Para la obtención de título, una vez aprobado el bloque teórico, el alumno deberá 

obtener la calificación de apto en la realización de dos prácticas tuteladas en 

competición. Teniendo un máximo de 6 intentos para ello. Y haber superado la parte 

práctica tutelada en competición. 
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7. PLAZAS OFERTADAS 

• Máximo de 20 alumnos/as. 

• El número mínimo de alumnos para que se imparta el curso es de 15. 

• Se reservan 2 plazas para miembros de la FMCPortugal. 

 

8. REQUISITIOS DE ACCESO 

Es requisito mínimo indispensable: 

• Estar en posesión de licencia federativa FEDME 2022 vigente. 

• Ser mayor de edad.  

• Poseer titulación educativa mínima obligatoria; graduado escolar o equivalente 

LOGSE. 

• Tener experiencia y conocimientos en descenso de Barrancos demostrables. 

• Material de descenso de barrancos para sesión práctica. 

 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN	  
En caso de sobre demanda en el curso, los criterios de admisión al mismo se 

valorarán en cuanto a la siguiente escala y no por el estricto orden de inscripción: 

 

Criterio de selección Puntuación 

Titulación Técnico Deportivo especialidad Barranquismo 5 pts. 

Vinculación al área de barrancos en la FFAA de procedencia 4 pts. 

Titulación Árbitro FEDME otra modalidad deportiva  3 pts. 

Titulación de Técnicos Deportivos en cualquiera de nuestros deportes 2 pts. 

Titulación Universitaria vinculada al ámbito deportivo 1 pts. 

Máxima calificación 15 pts. 
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• En caso de producirse un empate numérico, se procederá por orden de 
inscripción como segunda escala para la selección del candidato/a. 

• Se aceptarán un máximo de 2 solicitudes por CCAA de procedencia, con el 

objetivo de formar árbitros que puedan ser formadores en sus respectivas 

comunidades autónomas de referencia.  

• En caso de que no se hayan cubierto todas las plazas ofertadas, se podrán 

aceptar mayor numero de solicitudes de una misma CCAA según los criterios de 

selección previamente establecidos. 

 

10. CUOTA Y CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

• Precio de Inscripción: 

o 200 € por persona 

• Incluye: 

o Derechos de participación en el curso. 

o Comida grupal de sábado y el domingo. 

o Derechos de evaluación (1 convocatoria ordinaria). 

o Documentación en formato digital. 

o Título final (en caso de superar el curso) y envío por correo postal al 

domicilio indicado en la hoja de inscripción. 

• No Incluye:  nada que no se indique anteriormente en el apartado “incluye”.   
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11. BLOQUES DE CONTENIDO, CARGA LECTIVA Y PROFESORADO 

 Materia Horas Profesorado 

1 Estructura Federativa 1 h. Lluís Pallarès-Online  

2 Comité de Árbitros Competición 1 h. Lluís Pallarès-Online  

3 Reglamento de Competición  
en Descenso de Barrancos 5 h. Isidro Toro 

4 Balizado y Supervisión de Cabeceras 5 h. Álex Cerón 

5 Clasificaciones y Elaboración de Actas 1 h. Carlos Gómez Lozano 

6 Procedimiento Antidoping  1 h. Online AEPSAD 

7 Entorno Legal de las Competiciones 2 h. Carlos Gómez Lozano 

8 Organización de Competiciones.  2 h. Comité de Barrancos 

9 Protocolo de Actuación ante un  
accidente y Primeros Auxilios 2 h. Íñigo Soteras  

Online + Presencial 
10 Medio Ambiente 2 h. Antonio Joaquín Sánchez / Online 

11 Protocolo Covid-19 1 h. Online FEDME 

12 Examen 1 h. Comité de Barrancos 

 Total 24h.  
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12. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

	  

	  

Horarios Sábado Domingo 

08:30h Presentación del curso - 

09:00h 

Reglamento de Competición 

en Descenso de Barrancos 

Balizado y supervisión de 

cabeceras 

10:00h  

11:00h 

12:00h 

13:00h 

14:00h COMIDA COMIDA 

15:00h Protocolo de actuación ante 

un accidente 

Clasificación y Actas 

16:00h Examen 

17:00h Organización de 

Competiciones 

- 
18:00h 

19:00h Entorno Legal de las 

Competiciones 20:00h 
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13. CONTENIDOS 

I. Estructura federativa 
• Objetivo: 

o Dar a conocer al alumno la estructura organizativa de la federación, las 
funciones de cada una de las áreas, estamentos y departamentos, 
Estatutos y Sistemas de elección de cargos 

• Contenidos: 
o Organigrama federativo 
o Estatutos 
o Reglamentos internos 
o Funciones 

 
II. Comité de Árbitros. 
• Objetivo: 

o Dar a conocer al alumno la estructura organizativa del comité de árbitros, 
miembros, elección, tipos de árbitros y sus funciones. 

• Contenidos: 
o Estructura Federativa 
o Funciones del Comité 

 
 

III. Reglamento de Competición en Descenso de Barrancos. 
• Objetivo:  

o Dotar a los alumnos del máximo nivel de conocimiento de cada uno de 
los puntos del reglamento, sus modalidades competitivas y sus posibles 
interpretaciones, analizando y estudiando casos prácticos. 

• Contenidos: 
o Modalidades 
o Recorridos 
o Desarrollo de las competiciones 
o Incidencias 
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IV. Balizado y supervisión de cabeceras. 
• Objetivos: 

o Conocer y saber valorar si el itinerario cumple con el reglamento. 
o Supervisión de las maniobras. 

• Contenidos 
o Teórica y práctica. 

 
V. Clasificaciones y elaboración de actas 
•  Objetivo: 

o Exponer a los alumnos los distintos sistemas de toma de tiempos 
existentes, elaboración de fichas de recorridos, elaboración de actas, uso 
de programas informáticos específicos, hojas de reclamaciones, etc.… 

•  Contenidos: 
o Inscripciones 
o Toma de tiempos 
o Fichas de recorridos 
o Actas 
o Uso de programas informáticos 
o Hojas de reclamación y procedimiento 

 
VI. Procedimiento antidoping 
•  Objetivo: 

o Exponer a los alumnos los distintos sistemas de control de doping que 
existen, procedimientos a emplear en cada caso, consecuencias del 
dopaje en los deportistas, sustancias dopantes y su procedencia, etc.… 

•  Contenidos: 
o Casos prácticos de control de doping. 
o Procedimientos empleados por los médicos del Consejo Superior de 

Deportes. 
o Actuación de un árbitro en una competición en la que se realice un 

control. 
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VII. Entorno legal de las competiciones 
•  Objetivo: 

o Dar a conocer a los alumnos las responsabilidades que se adquieren 
como árbitro, que reglamentación debe cumplir los organizadores, las 
leyes que amparan y rigen el deporte, etc. 

•  Contenidos: 
o Legislación deportiva en general. 
o Legislación sobre federaciones. 

 
VIII. Organización de competiciones 
•  Objetivos: 

o Los alumnos deben conocer como es la organización de una competición 
por dentro, su estructura básica, las diferentes áreas que la componen, 
como deben marcarse los objetivos, búsqueda de patrocinio, etc.… 

•  Contenidos: 
o Organigrama básico de la organización de una competición. 
o Funcionamiento de las distintas áreas de la organización de la 

competición. 
 

IX. Protocolo de actuación ante un accidente 
•  Objetivo: 

o Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos en los protocolos de 
actuación en caso de accidente, estos deben saber qué deben hacer, 
cómo actuar, a quién avisar. 

•  Contenidos: 
o Protocolos de actuación. 
o Tipos de accidentes que se pueden producir durante el desarrollo de una 

competición. 
o Información básica sobre primeros auxilios. 
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X. Medio Ambiente. 
•  Objetivo: 

o Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos en los protocolos de 
valoración del medio ambiente. 

•  Contenidos: 
o Características medio ambiente. 
o Tipos de flora y fauna. 
o Medidas de protección. 

 
 

XI. Protocolo Covid 19 
•  Objetivos: 

o Conocer el protocolo de actuación y su aplicación en el ámbito de la 
competición 

• Contenidos: 
o Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente al Covid-

19 en competiciones FEDME. 

 

XII. Examen. 
•            Examen presencial final de curso. 

 
 

XIII. Prácticas tutorizadas 
•  Objetivos  

 Afianzar los conocimientos adquiridos en situación real de competición. 
• Metodología: 

o Participación como árbitro en prácticas en una competición oficial bajo la 
supervisión del árbitro titular. Esta participación será en toda la 
competición: preparación, arbitraje y valoración/emisión de actas). 

o Periodo máximo de 2 años para realizar las prácticas. 
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14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Asistencia obligatoria al 80% de la carga lectiva presencial del curso. 

• Evaluación continúa durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Actitud y predisposición proactivas durante el curso. 

• Examen final del curso, se realizará un examen final todos los alumnos tras la 

finalización del curso. 

• Memoria final de prácticas indicando las labores realizadas y la valoración de 

esta. Necesario el informe positivo por parte del tutor de prácticas. Serán 

necesarios dos por alumno, uno por cada práctica apta. 

 

15. INSCRIPCIÓN. 

• Formalización de Inscripción rellenando el siguiente formulario online  

Formulario de inscripción 

Tienes hasta el del día 3 abril para complimntarlo o hasta agotar plazas.  

• Se habilita una lista de espera en caso de que alguna inscripción cause baja.  

• Se deberá adjuntar: 

o Fotografía de DNI (ambas caras) 

o Licencia Federativa Nacional FEDME 2022 en vigor (ambas caras) 

o Comprobante de pago del curso, indicando en el concepto el nombre 

completo y comunidad autónoma de procedencia. 

o Documentación acreditativa de méritos, si lo consideras procedente 

(consultar la tabla del apartado 9. Criterios de Selección). 

Solo se aceptarán fotografías y/o copias de documentos oficiales. 

 

16. CONTACTO E INFORMACIÓN. 

Para la resolución de dudas y más información puedes escribir a:  

dirformacion@fedme.es  

 


