FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN ÁRBITRO
Nombre: ______________________________
Apellidos: _____________________________
Fecha de Nacimiento: ____________________

INFORMACIÓN
Delegación de Sevilla de la F.A.B.
Comité de Árbitros de Sevilla.
C/ Avión Cuatro Vientos, 17 Local 4
Teléfono: 954 63 45 77
E-mail: cursos@fabsevilla.org

D.N.I.: _______________________________
Domicilio: _____________________________
Localidad: _____________________________
Código Postal: __________________________
Teléfonos: ____________________________

DIRECCIÓN DEL CURSO
Y PROFESORADO
 Director del Curso:
Pascual Colón Rodríguez
Director Arbitral
 Árbitros de Categorías:
Liga E.B.A.
1ª División Nacional
 Oficiales de Mesa:
Liga A.C.B.
Liga E.B.A.

CURSO PARA ARBITROS
FEDERACION ANDALUZA DE BALONCESTO
DELEGACIÓN DE SEVILLA
Sevilla, Febrero de 2015.

E-mail: _______________________________

FOTO
ACTUAL
www.fabsevilla.org

www.fabsevilla.org

PRESENTACIÓN
La Delegación de Sevilla, de la
Federación Andaluza de Baloncesto, por
medio de su Comité de Árbitros convoca
la 3ª edición del Curso de captación de
Árbitros y Oficiales de Mesa de la
Temporada 2.014 - 2.015.
El presente curso de desarrollará
entre los días lunes 9 al viernes 13 de
febrero y se realizará en el C.D “El
Paraguas” la parte teórica y C.D. “Mar de
Plata” la parte práctica.
Todos aquellos participantes que
superen
el
presente
curso,
se
encontrarán habilitados para dirigir
encuentros de competiciones organizadas
y dirigidas por esta Delegación e
integrándose en la Escuela de Árbitros y
Oficiales de Mesa del Comité de
Árbitros de Sevilla.
El curso tendrá plazas limitadas al
aforo existente, siendo aceptados por
riguroso
orden
de
inscripciones
debidamente cumplimentadas.

PROGRAMA LECTIVO
Lunes 9 de enero:
Presentación del curso y Reglas de Juego
(De 17:00 a 19:30 h)
Prácticas de Arbitraje (De 20:00 a 21:00 h)
Martes 10 de Febrero:
Reglas de Juego
(De 17:00 a 19:30 h)
Miércoles 10 de Febrero:
Reglas de Juego
(De 17:00 a 19:30 h)
Prácticas de Arbitraje (De 20:00 a 21:00 h)
Viernes 27 de septiembre:
Reglas de Juego.
(De 17:00 a 19:30 h)
Jueves 12 de Febrero:
Mecánica en Pista. (De 20:00 a 21:00 h)
Viernes 13 de febrero:
Reglas de Juego
(De 17:00 a 19:30 h)
Clausura del Curso

REQUISITOS
Tener más de 15 años y que te guste el deporte
en general y el BALONCESTO en particular.
Conocimientos al menos básicos del baloncesto.
Cumplir con una asistencia mínima del 80% de
las horas lectivas del curso.
Superar las prácticas de evaluación a realizar.

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción comenzará este viernes
30 de enero, dándose por concluido el lunes 9 de
febrero a las 14:00 horas.
La cuota de inscripción es de 15,00 €. En esta
cantidad se incluyen las tasas de matrícula de la
convocatoria,
docencia,
atención
tutorial,
certificación de diplomas, documentación del
curso, además del material didáctico. Dicha
cuota
deberá
ser
abonada
mediante
transferencia bancaria a la cuenta 2100 8457
34 2200040656, de la Caixa, indicando el
nombre del alumno que hace el ingreso.
Para
la
inscripción
será
necesario
e
imprescindible enviar el formulario debidamente
cumplimentado con todos los datos que figuran
en el mismo. Adjuntando fotocopia del DNI,
fotografía tamaño carnet y resguardo de pago
de inscripción, al correo del Comité de Árbitros:

cursos@fabsevilla.org

