
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Carreras por Montaña. 

El objetivo general de la formación es dotar al 
cuerpo arbitral de CxM FEDME de una sesión de 
formación que permita unificar, verificar y 
actualizar los criterios de arbitraje en pruebas de 
competición oficial. 

Los objetivos específicos de la formación son:  

* Dar a conocer el organigrama federativo. 

* Formar sobre el Plan de Protección de 
Menores. 

* Unificar criterios de cara al arbitraje de 
competiciones FEDME. 

* Repasar el articulado del Reglamento de 
Carreras x Montaña. 

* Detallar las funciones de los árbitros (Principal, 
auxiliar, medioambiental, clasificaciones, etc). 

 

DESTINATARIOS 

Árbitros/as de Carreras por Montaña 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 CxM en 2023, no pudiendo ser 
convalidada ninguna de las asignaturas que se 
impartirán. 

MODALIDAD 

El curso de Formación Continua se llevará a cabo 

en una sola sesión de 5 horas, de forma 

telemática a través de la aplicación ZOOM.  

 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

La formación se llevará a cabo el martes 21 de 

marzo de 2023. El horario de la jornada será de 

16:00 a 21:00 horas. 

 

CRONOGRAMA 

SESIÓN ONLINE (21/03/23) 

Hora Acción 

16:00 – 
16:15 

Recepción de participantes 

16:15 – 
17:00 

Estructura federativa y Reglamento del Comité Técnico 
de arbitraje (Fernando Navarro) 

17:00 – 
18:00 

Plan de Protección de Menores FEDME (Alberto 
Sánchez) 

18:00 – 
19:00 

Reglamento CxM y Competiciones 2023 (Juan Antonio 
Gatón) 

19:00 – 
20:00 

Árbitros/as CxM. Funciones, exclusiones, 
designaciones, actas, … (Monchu Díaz) 

20:00 – 
20:15  

Árbitros/as Ambientales. Funciones. (Pedro Rodríguez) 

20:15 – 
20:30 

Árbitros/as de Clasificaciones. Funciones. (Tomás 
Salvador) 

20:30 – 
21:00 

Ruegos y preguntas 

21:00  Fin de la sesión 

 

 

PROFESORADO 

Fernando Navarro, Presidente del Comité 

Técnico de Arbitraje. 

Alberto Sánchez, Responsable Plan de protección 

de menores. 

Juan Antonio Gatón, Dirección Técnica de CxM, 

Snowrunning y Raquetas de Nieve. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Monchu Díaz, Responsable de árbitros/as de CxM 

FEDME. 

Pedro Rodríguez, Responsable de árbitros/as 

ambientales. 

Tomás Salvador, Responsable de Clasificaciones. 

 

INSCRIPCIÓN  

La inscripción es gratuita y se debe realizar a 

través de la APP Paso a Paso FEDME -> Eventos, 

permaneciendo abierta hasta el jueves 16 de 

marzo de 2023 a las 23:45 horas.  

El viernes 17 de marzo, las personas inscritas 

recibirán un email, a modo de confirmación de su 

plaza, con el enlace de acceso a la sala. 

 

MATERIAL NECESARIO 

* Dispositivo con conexión a Internet y cámara 

(PC, Tablet, Smartphone,…). 

* Reglamento de Competición de CxM FEDME 

2023. 

* Pieza de ropa identificativa del colectivo arbitral 

(camiseta, chaleco o ambas). 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

* Reglamento del Comité Técnico de Árbitros 
FEDME (https://fedme.es/wp-

content/uploads/2023/01/Reglamento-CTA-
aprobado-por-CD-9-Diciembre-2022-1.pdf) 
 
* Reglamento de Competición de Carreras por 

Montaña FEDME 2023 (https://fedme.es/wp-

content/uploads/2022/12/3.-Reglamento-CxM-

FEDME-2023-aprobado-por-CD-091222.pdf) 

 

(https://fedme.es/wp-
content/uploads/2022/12/3.-Reglamento-
Raquetas-de-Nieve-2023-aprobado-por-CD-
9-Diciembre-2022-1.pdf) 
 

 

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:  

arbitroscxmtrail@fedme.es 
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