
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO  

La Federación Española de Deportes de Montaña 
y Escalada saca la formación continua para la 
temporada 2023 destinada a Árbitros FEDME de 
Marcha Nórdica. 

El objetivo general de la formación es actualizar 
los conocimientos de los árbitros de Marcha 
Nórdica de acuerdo con el nuevo reglamento 
aprobado. 

Además, la formación también tendrá como 
objetivos dotar a las competiciones de Marcha 
Nórdica FEDME de un equipo arbitral adecuado 
para su supervisión, y unificar criterios arbitrales 
en las decisiones referentes a la técnica de 
Marcha Nórdica. 

 

DESTINATARIOS 

Árbitros de marcha nórdica con titulación 
nacional y en posesión de la tarjeta federativa 
FEDME 2023. 

* Es imprescindible la asistencia a la formación 
completa para poder arbitrar competiciones 
oficiales de Marcha Nórdica en 2023, no 
pudiendo ser convalidada ninguna de las 
asignaturas que se impartirán. 

MODALIDAD 

Esta acción formativa se desarrolla en modalidad 

semipresencial. 

Una sesión online + Un fin de semana presencial 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

• Sesión online: miércoles 1 de febrero de 

2023. 

• Jornadas presenciales: 3, 4 y 5 de febrero 

de 2023. 

CRONOGRAMA 

SESIÓN ONLINE (01/02/23) 

Hora Acción 

20:30 – 
22:00 

Plan de Protección de Menores FEDME 

JORNADA PRESENCIAL VIERNES (03/02/23) 

18:30 – 
19:00 

Presentación de las jornadas 

19:00 – 
20:00 

Arbitraje en Edad Escolar 

20:00 – 
21:00 

Modificaciones generales del reglamento de 
competición 2023 

JORNADA PRESENCIAL SÁBADO (04/02/23) 

9:30 – 
9:45 

Introducción a la jornada 

9:45 – 
11:45 

Modificaciones sobre la técnica de la MN en el 
reglamento de competición 2023 

11:45 – 
12:00  

DESCANSO 

12:00 – 
13:00 

Funciones de los árbitros y las árbitras de MN 
(principal, de mesa, etc.) 

13:00 – 
14:00 

Gestión y anotación de las amonestaciones 

14:00 – 
15:30 

COMIDA 

15:30 – 
17:30  

Unificación de criterios. Visualización de vídeos 

17:30 – 
18:00 

DESCANSO 

18:00 – 
20:00 

Situaciones específicas de arbitraje (salida, llegada, 
stop&go, etc.) 

JORNADA PRESENCIAL DOMINGO (05/02/23) 

9:30 – 
9:45 

Introducción a la jornada 

9:45 – 
11:00 

Pruebas físicas 

11:00 – 
11:15 

DESCANSO 

11:15 – 
12:15 

Prueba teórica 

12:15 – 
13:00  

Conclusiones y fin de las jornadas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN  

Edu Gaviño, Árbitro nacional de Marcha Nórdica. 

Responsable de árbitros del Comité FEDME de 

MN. 

 

PROFESORADO 

Juan Antonio Jara Soria, Árbitro nacional de 

Marcha Nórdica. Responsable de la Secretaría 

Técnica y reglamento del Comité FEDME de MN. 

Javier Ramos Bejarano, Árbitro nacional de 

Marcha Nórdica. Responsable de formación y 

selección del Comité FEDME de MN. 

José Antonio Hidalgo Velaure, Árbitro nacional 

de Marcha Nórdica. Responsable de MN en edad 

escolar del Comité FEDME de MN. 

Juana Tur, Entrenadora de Marcha Nórdica 

(Escuela Madrileña de Alta Montaña). 

Juanma Jiménez, Licenciado en CCAFYD y 

Maestro EF. Miembro del Área FEDME Joven. 

 

 

INSCRIPCIÓN  

La inscripción al curso es gratuita e incluye 

solamente la formación. Todos los gastos 

personales derivados de la misma 

(desplazamientos, alojamiento, manutención, 

etc.) no están incluidos en la inscripción y 

correrán a cargo de los participantes. 

 

La FEDME facilita, a aquellas personas que lo 

necesite, la posibilidad de gestionarles el 

alojamiento con pensión completa (incluye 

alojamiento 2 noches, cena del viernes, desayuno 

y comida del sábado y desayuno del domingo) en 

el Colegio Mayor Argentino (Madrid).  

- Habitación individual: 43.83€ por 

persona. 

- Habitación doble: 34.80€ por persona.  

En caso de habitación doble se deberá dejar 

reflejarlo en el formulario la persona con la que 

se quiere compartir. La opción de alojamiento 

únicamente se podrá seleccionar hasta agotar 

plazas (30 personas), a partir de dicha fecha no 

podremos realizar ninguna reserva de 

alojamiento.  

La inscripción se debe realizar a través de la APP 

Paso a Paso FEDME -> Eventos, permaneciendo 

abierta hasta el jueves 26 de enero de 2023 a las 

23:45 horas.  

Estarán abiertos dos eventos, en función de la 

modalidad (con y sin alojamiento) se deberá 

realizar la inscripción únicamente en el evento 

correspondiente. 

 

CERTIFICACIÓN 

Una vez finalizado el curso, desde la EEAM se 

emitirá una certificación de aprovechamiento del 

mismo a todas aquellas personas que haya 

realizado el 100% de la formación. 

CONTACTO 

Para resolver cualquier duda en relación a las 

inscripciones se puede poner en contacto a 

través de correo electrónico: 

secretaria.eeam@fedme.es  

Para resolver cualquier duda sobre el curso, se 

puede contactar mediante correo electrónico:  

arbitrosmarchanordica@fedme.es 

formacion.marchanordica@fedme.es 
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En caso de no poder asistir a la actualización, 

para poder estudiar la casuística, debes escribir a:  

arbitrosmarchanordica@fedme.es 

formacion.marchanordica@fedme.es 
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