
 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Formar a árbitros autonómicos a árbitros 
FEDME, unificando y verificando criterios de 
reglamento en el ámbito teórico y práctico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Conocer a fondo el reglamento FEDME. 
● Conocer las funciones del cuerpo 

arbitral (antes, durante y después y de la 
competición). 

● Unificar criterios de cara al arbitraje de 
competiciones FEDME. 

 
 

DESTINATARIOS 
 
Árbitros de competición de Marcha Nórdica 
autonómicos con titulación homologada por 
la EEAM en posesión de la tarjeta federativa 
FEDME 2022. 

 
 

LUGAR, FECHAS Y HORARIO 

Instalaciones del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) en Madrid, los días: 

 
Viernes 30 de septiembre, de 18 a 21h 
Sábado 1 de octubre, de 10 a 14h y de 16 a 
20h 
Domingo 2 de octubre, de 10 a 13h. 
 
Localización:  
C/ de Martín Fierro, 5, 28040 Madrid 
 
https://www.google.com/maps/place/Consejo+Super

ior+de+Deportes/@40.4368038,-

3.7362299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4228
3c98c4a09d:0xd5a91ad1859f5fac!8m2!3d40.436767

7!4d-3.7319957 

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS 

● Licencia FEDME del año en curso y durante 

la realización de la práctica tutelada. 

● Ser mayor de edad. 

● Estar en posesión del título de Árbitro de 

Marcha Nórdica Autonómico homologado por 

la EEAM. 

●  Experiencia demostrable en el arbitraje de 

competiciones autonómicas. 

 

  

PLAZAS CONVOCADAS 

Este curso se convoca para un máximo de 25 

plazas. De no llegar a los 18 matriculados, nos 

veremos obligados a devolver el importe de la 

matrícula y posponer el curso. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Los/las aspirantes a árbitros FEDME deberán: 
 

1. Acudir al 80% de las sesiones 
presenciales programadas para los días 
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre 

2. Realizar una prueba tutelada que será 
asignada a cada aspirante por la 
dirección del curso en coordinación 
con la EEAM, y ser apto/a en la misma. 

3. En caso de haber participado en alguna 
competición FEDME como árbitro 
colaborador/a no será necesario 
realizar la prueba tutelada. 
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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL Y NECESARIO  
A APORTAR POR EL ALUMNO 
 
Material necesario para la práctica de la 
Marcha Nórdica: 
 

● Bastones de MN para la práctica  
● Ropa y calzado adecuados para realizar 

la sesión práctica. 
● Carpeta 
● Ordenador  
●      Bastones con dragoneras 

 
 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
 

● Revisión del Reglamento 2022 de 
Marcha Nórdica.  

● Sesión de visualización de videos y 
puesta en común para la unificación de 
criterios. 

● Sesión práctica. 
● Cuestionario de evaluación. 
● Trabajo posterior a la formación. 

 

PRECIO 

El precio del curso es de 130 € 
Incluye 

● Acceso a las sesiones teórico-
prácticas. 

● Tutorización de prácticas en 
competiciones FEDME. 

  
No incluye 

● Desplazamientos, manutención y 
alojamiento, que correrán a cargo del 
alumno. 

● Gastos derivados de la realización de 
la práctica tutorizada. 

 
 

 

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

Para materializar la inscripción, se debe: 

 
1. Realizar el pago de la 
correspondiente matrícula en la cuenta 
número IBAN ES98 2100 0674 7002 0019 
0150.  
Al realizar este ingreso se deberá detallar, en 
el concepto, NOMBRE Y APELLIDOS del 
interesado. 
 
2.    Rellenar el siguiente formulario donde 

deberás adjuntar:  
 

Inscripción al curso de Habilitación para 
Árbitros de Marcha Nórdica FEDME 2022 
- Formularios de Google 
 

● Tarjeta federativa FEDME 2022. 

● Título de Árbitro de Marcha Nórdica 
Autonómico homologado por la EEAM. 

● Acreditar mediante certificado 
federativo experiencia en 
competiciones de Marcha Nórdica. 

● Comprobante del pago de la matrícula. 
 

La fecha límite para realizar la inscripción es el 
día 28 de agosto de 2022. 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

3h. de contenidos on line en el e-campus 
EEAM 

14 horas presenciales entre el 30 de 
septiembre y el 2 de octubre 

1 práctica tutorizada en competición FEDME 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8wQPV-B5j5v74Lgzn5oCI1BuKWlnXb5oFhj369HQi7XNUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8wQPV-B5j5v74Lgzn5oCI1BuKWlnXb5oFhj369HQi7XNUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8wQPV-B5j5v74Lgzn5oCI1BuKWlnXb5oFhj369HQi7XNUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8wQPV-B5j5v74Lgzn5oCI1BuKWlnXb5oFhj369HQi7XNUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1GcbW11xPf0iaX-4hA8MrNsyWljoGjgiXVs7PAztMPw4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GcbW11xPf0iaX-4hA8MrNsyWljoGjgiXVs7PAztMPw4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GcbW11xPf0iaX-4hA8MrNsyWljoGjgiXVs7PAztMPw4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GcbW11xPf0iaX-4hA8MrNsyWljoGjgiXVs7PAztMPw4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GcbW11xPf0iaX-4hA8MrNsyWljoGjgiXVs7PAztMPw4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GcbW11xPf0iaX-4hA8MrNsyWljoGjgiXVs7PAztMPw4/edit


 

 

 
 
 
 
 
 
PONENTES 

 
Juan Antonio Jara Soria, secretario técnico 
del Área de Marcha Nórdica de la FEDME y 
árbitro de Marcha Nórdica FEDME y 
autonómico FAM. 

 
Edu Gaviño Cardona, responsable de 
árbitros FEDME de MN. Árbitro de Marcha 
Nórdica FEDME y autonómico FBME. 

 
 

 
PROGRAMA DE LA FORMACIÓN 

 
Viernes, 30 de septiembre de 2022 
18.00‐18.30 Presentación  
18.30‐21.00 Revisión del Reglamento 
 
 
Sábado, 1 de octubre de 2022 
10.00‐12.00 Funciones del/ de la árbitro (I). 
12.00-12.30 Descanso 
12.30-14.00 Funciones del/ de la árbitro (II). 
14.00‐16.00 Comida 
16.00‐18.00 Unificación de criterios (I) 
18.00-18.30 Descanso 
18.30-20.00 Unificación de criterios (II) 

 

Domingo, 2 de octubre de 2022 

10.00-11.30    Práctica de arbitraje. 

11.30-11.45    Descanso 

11:45-12.45    Cuestionario de evaluación 

12:45-13.00    Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULACIÓN  

 

Al finalizar este proceso, el alumno obtendrá 
el Título de Árbitro de Marcha Nórdica 
FEDME.  

La condición de árbitro en activo, condición 
indispensable para poder ser designado como 
árbitro en competiciones FEDME, dependerá 
de la participación, o no, en las sesiones 
anuales de formación continua. 

 

 
CONTACTO 
 
Para resolver cualquier duda sobre la 
formación, se puede contactar con la 
dirección de correo electrónico 
dirformacion@fedme.es, o con el teléfono  
93 426 42 67. 

mailto:dirformacion@fedme.es
mailto:dirformacion@fedme.es

