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CONVOCATORIA DE CURSO PARA LA TITULACIÓN 
“JUECES RFEA nivel 1” 

 
La Federación de Atletismo del Principado de Asturias y el Comité Territorial de 

Jueces convocan el curso de “Jueces RFEA nivel 1”, para la temporada 2018/2019. 
 

Si estás interesad@ y tienes 16 años o más, debes inscribirte a través del correo 
electrónico nombramientosctjasturias@gmail.com indicando nombre y apellidos, nº 
D.N.I., dirección completa, código postal, número de teléfono y correo electrónico para 
ponernos en contacto contigo. 

 
La fecha límite de entrada de inscripciones para el curso será el 11 de octubre de 

2018, y tendrá un coste de 15 €. 

 
 

El ingreso o transferencia bancaria se realizará en la cuenta del Banco Sabadell: 
Número: ES10 0081 5308 1100 0114 0521 

Indicando en el apartado concepto: “Curso de Jueces 2018/2019” 
 

(Deberá enviarse justificante del ingreso/transferencia al mismo correo electrónico) 

 
 

Desarrollo del curso 
 
Será teórico y tendrá lugar durante los meses de octubre y noviembre de 2018. 
(Inicio curso: 19 de octubre y examen final a determinar). 

 
Lugar: A designar 

 

Horarios: viernes de 18:00 a 21:00 horas. 
 

Contenido: “Manual de competición” (Reglamento IAAF) y “Manual de 
preparación” (autor: CNJ 2018 – Comité Nacional de Jueces) 

http://www.rfea.es/jueces/publicaciones/manual_preparacion_juecesCNJ2018.pdf 

 

Durante el curso se aportará documentación adicional, ejercicios, 
etc… a través de correo electrónico y en formato papel por el 
profesorado que imparte el curso. 

 

Temario: – Normas generales de competición 
– Carreras 
– Concursos (Saltos) 

– Concursos (Lanzamientos) 

– Combinadas, Marcha 
– Dirección Técnica 
– Oficiales y Repaso General 
– Examen (pendiente de confirmación RFEA) 

http://www.facebook.com/CTJ.Asturias
mailto:nombramientosctjasturias@gmail.com
mailto:nombramientosctjasturias@gmail.com
http://www.rfea.es/jueces/publicaciones/manual_preparacion_juecesCNJ2018.pdf


Federación de Atletismo del Principado de Asturias 
Comité Territorial de Jueces 

Web: www.fasatle.org - fasatle.org/faa/jueces/ - www.facebook.com/CTJ.Asturias 

Correo electrónico: nombramientosctjasturias@gmail.com 

Página 2 

 

 

 

 
 
 
Profesorado: 

 
 
 
Director del curso: 

 
 
 
Daniel García Álvarez 

 Profesores: Daniel García Álvarez 
  Otros a designar 

 
 
NOTA: en cada sesión teórica participará, además del ponente correspondiente (si es 
necesario y dentro de los apartados complementarios al tema principal) el ponente adjunto 
de dicha área específica. 

 

 
Lo que se traslada a todas/os las/os interesadas/os para general conocimiento. 

 
 
 
 

 
 
 

(Fdo. En el original) 
 

Fdo: Adelino Hidalgo Menéndez 
Presidente de la Federación 

(Fdo. En el original) 
 

Fdo: Federico Álvarez Santasusana 
Presidente del Comité Territorial de Jueces 
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