FMN

Comité Técnico de Árbitros de Madrid

Federación Madrileña de Natación

CURSO DE ÁRBITROS DE NATACIÓN ARTISTICA
Noviembre 2021
REQUISITOS
- Edad mínima 16 años.
- Tener finalizado 4º E.S.O. al inicio del curso.
- Para poder superar el curso es obligatorio:
∙ 100 % de asistencia a las jornadas para poder superar el curso.
∙ Aprobar el examen escrito.
∙ Hacer las prácticas tuteladas + examen práctico (en el caso de puntuadores)
OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso está subdividido en dos fases diferenciadas: Árbitro de Secretaría y Árbitro
Puntuador. El primero está dirigido a todas aquellas personas que tienen interés en
iniciarse en el arbitraje de la natación artística y permitirá llevar a cabo las funciones de
la secretaría en las competiciones. Por otro lado, el segundo permite actuar como juez
puntuador en las competiciones territoriales de natación artística y requiere tener los
conocimientos y experiencia como árbitro de secretaría incorporados.
De esta forma, planteamos una aproximación al deporte más progresiva para aquellos que
no hayan tenido experiencia previa.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO DE JUEZ
PUNTUADOR?
- Tener el curso de “Árbitro de Secretaría” y haber actuado durante dos temporadas.
- Ser nadadora o entrenadora de natación artística a nivel nacional durante al menos
tres años.
- En el caso de nadadoras o entrenadoras de escuela, tener el curso de "Árbitro de
Secretaría" y haber actuado durante una temporada, y haber sido nadadora o
entrenadora de escuelas durante al menos tres años.
METODOLOGÍA Y RECURSOS FORMATIVOS
El método de trabajo combinará exposiciones teóricas con aplicaciones prácticas,
fomentando la participación activa de los asistentes y el intercambio de opiniones. Las
sesiones estarán dirigidas por árbitros internacionales y nacionales con experiencia.
Ambos cursos cuentan con una parte teórica, con su examen correspondiente, y una parte
práctica, que se realizará en los campeonatos territoriales.

¿QUÉ RECURSOS ESTÁN DISPONIBLES PARA COMPLETAR LA
FORMACIÓN COMO JUEZ DE NATACIÓN ARTÍSTICA?
Existen diversos recursos que están disponibles para los nuevos jueces de natación
artística, que es importante conseguir y conocer antes de iniciar el curso.
- Reglamento de Natación Artística.
- Manual de Árbitro de Natación Artística: es una guía completa que ofrece
información útil en todos los niveles del entrenamiento de jueces.
Ambos están disponibles en https://rfen.es/es/section/comite-nacional-arbitros .
Por otro lado, los árbitros candidatos están invitados a asistir a:
- Jornadas de reciclajes: son sesiones organizadas a lo largo de la temporada para
poner en común conocimientos y unificar criterios.
- Competiciones territoriales: observar competiciones es una forma segura de llegar
a familiarizarse con las figuras y las rutinas, puntuar de forma no oficial y hablar
con jueces con experiencia lo que permite conocer las obligaciones y
responsabilidades de los árbitros de natación artística durante una competición.
CALENDARIO Y HORARIO DEL CURSO
A excepción de la primera sesión conjunta, los dos grupos se dividirán a partir del día 7
de noviembre, por lo que adjuntamos por separado los calendarios. Del mismo modo, la
cantidad de prácticas también varía.
CURSO DE ÁRBITROS DE SECRETARÍA DE NATACIÓN ARTÍSTICA
Sesiones de formación teórica y examen
Lugar de celebración: Aulas Ortega y Gasset (junto al M-86).
- Sábado 6 de noviembre, 16:00 - 20:00: Introducción, reglamento y secretaría.
(Sesión común con los árbitros del curso de puntuador).
- Domingo 7 de noviembre 10:00 - 13:00: Sesión práctica de secretaría.
-

Domingo 7 de noviembre: 16:00 - 18:00 : Repaso + examen.

*Las horas podrían ser reajustadas en función de las necesidades de cada sesión. En todo
caso, se informaría antes de iniciar el curso.
Prácticas obligatorias tuteladas
Los futuros jueces de secretaría deberán realizar 3 sesiones de prácticas tuteladas,
distribuidas en las diferentes competiciones de la temporada. Se priorizará que la elección
de los campeonatos sea lo más variada posible, para favorecer el aprendizaje; pero esta
podría ajustarse a la disponibilidad de los candidatos. Las posibles competiciones serían:
- Campeonato de Invierno Figuras Infantil y Rutinas Técnicas Junior (13 de noviembre).
- Nivel Alevín. (5 de febrero).
- Liga de figuras (22 de enero y 7 de mayo).
- JJDDMM figuras o Cto. de Madrid Open figuras de escuelas (27 de febrero, 12-13 de marzo).
- Campeonato de Invierno Alevín Infantil Junior y Senior. (5-6 de marzo).
*Estas fechas están pendientes de confirmación.

CURSO DE ÁRBITROS DE PUNTUACIÓN DE NATACIÓN ARTÍSTICA
(Este año sólo podrían acceder al curso de puntuación las nadadoras y entrenadoras con
experiencia y dentro de dos temporadas, los que este curso hayan aprobado el de
secretaría).
Sesiones de formación teórica y examen
Lugar de celebración: Aulas Ortega y Gasset (junto al M-86).
- Sábado 6 de noviembre, 16:00 – 20:00: Introducción, reglamento y secretaría.
(Sesión común con los árbitros del curso de secretaría).
- Domingo 7 de noviembre 9:00 - 13:00: Figuras I.
- Domingo 7 de noviembre 16:00 - 20:00: Figuras II y escuelas de Madrid.
- Sábado 20 de noviembre 9:00 - 13:00: Rutinas técnicas.
- Sábado 20 de noviembre 16:00 - 20:00: Rutinas libres: Ejecución y Dificultad.
- Domingo 21 de noviembre 9:00 - 13:00: Rutinas libres: Impresión Artística y
Highlight.
- Domingo 21 de noviembre: 16:00 - 18:00: Repaso + examen.
*Las horas podrían ser reajustadas en función de las necesidades de cada sesión. En todo
caso, se informaría antes de iniciar el curso.
Prácticas obligatorias tuteladas + examen práctico:
Los futuros puntuadores deberán realizar 5 sesiones de prácticas tuteladas, distribuidas en
las diferentes competiciones de la temporada. Se priorizará que la elección de los
campeonatos sea lo más variada posible, para favorecer el aprendizaje; pero esta podría
ajustarse a la disponibilidad de los candidatos. Las posibles competiciones serían:
- Nivel Alevín. (5 de febrero).
- Liga de figuras (22 de enero y 7 de mayo)
- JJDDMM figuras o Cto. de Madrid Open figuras de escuelas (27 de febrero, 12-13 de marzo).
- Campeonato de Invierno Alevín Infantil Junior y Senior. (5-6 de marzo).
- Cto. de Madrid Verano (11-12 de junio, al final de este se realizará el examen práctico).
*Estas fechas están pendientes de confirmación.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Matrícula: 75 € para aquellas personas que no tengan licencia en vigor con la FMN. 60 €
para aquellos con licencia en vigor.
Fecha límite de inscripción: 29/10/2021.
Plazas ofertadas: 24 plazas.
Formas de pago: por transferencia bancaria una vez aceptada
informará de la cuenta corriente.

la inscripción se

Formalización de la matricula:

Enviar esta ficha cumplimentada, copia de DNI y copia del certificado de
estudios al e-mail marivi.roldan@fmn.es
FORMULARIO DE INSCRIPCION
(marcar el curso)
Curso de secretaría
Curso de puntuador

Deben cumplimentar esta ficha con sus datos personales para poder inscribirse
en el curso.
APELLIDOS………………………………………………NOMBRE……………………
DNI……………………FECHA NACIMIENTO ……………LUGAR ………………….
DIRECCION……………………………………………………………………………….
CP……………. LOCALIDAD……………………………………………………………
TLF. FIJO……………………. TLF. MOVIL ………………………………..
E-MAIL………………………………………………………………..
Datos de interés: (Expecificar si tiene algún conocimiento de sincro
((ex)nadadora, padre de nadadora, entrenador, monitor, etc)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

(En caso de ser nadadora o entrenadora, se debe indicar las temporadas y clubs o escuelas
en las que se ha actuado y se comprobará desde la Federación.)

