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Estimado árbitro:  

  

Con el presente escrito te convoco a las IV Jornadas de Tecnificación Arbitral 

que se celebrarán el próximo día 16 de Octubre de 2022 en el Centro Cívico de la 

localidad de Cerro Muriano (Córdoba). En dichas jornadas se tratarán temas como 

reglamento y adaptación a la nueva normativa. Examen de acceso para árbitros 

regional  y examen nacional.   

Este curso es de asistencia obligatoria y la superación del mismo capacitará para 

ejercer como árbitro en la temporada 2022 – 2023.  

Póngase en contacto con su Delegado Provincial para confirmar su asistencia.  

  

Atentamente el Delegado Regional de Árbitros  

  

D. Jorge García Morillas  
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COLEGIO REGIONAL DE ÁRBITROS  

IV JORNADAS DE TECNIFICACIÓN PARA ARBITROS  

(DURACIÓN 1 DIA)  

 DESARROLLO PREVISTO DE LA JORNADA  

DIA 16/10/2022 

  

De 09:00 a 09:50 hrs. Recepción (café de bienvenida) que se realizará en el 

Restaurante Los Pinares (junto a Sala de Reuniones).   

De 10:00 a 11:00 hrs. Inaguración por el Presidente de la FAC D. Rafael Martínez 

Nieto. Bienvenida al equipo arbitral de la Comunidad Extremeña en la jornadas que 

se van a realizar. 

Desarrollo del Punto I. 

De 11:00 a 13:30 hrs. Desarrollo del Punto II y Punto III   

De 13:30 a 15:00 hrs. Comida  

De 15:00 a 16:00 hrs. Desarrollo del Punto IV, Punto V, y Punto VI. 

De 16:00 a 17:00 hrs. Resumen de la Jornada 

De 17:00 a 17:45 hrs. Examen de aspirantes al carnet de árbitro regional y nacional 

De 17:45 a 19:00 hrs. Resolución dudas y aclaraciones  

    

  Clausura de las jornadas por parte del presidente de la F.A.C. 

Se ruega que se realicen los desplazamientos con el mayor número de personas 

posible en un solo coche para evitar desplazamientos individuales innecesarios. 

Dicho desplazamiento de la persona que utilice su vehículo será abonado por la 

Federación al igual que la comida.   
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CONTENIDOS  

TEMA 1.- Valoración de la temporada anterior. Aspectos positivos y negativos 

y a mejorar. Novedades y planificación de la próxima temporada.  

- Breve repaso de las jornadas de tecnificación  

- Nuevos aspectos a tener en cuenta para la temporada próxima y su desarrollo.  

- Aspectos que han mejorado en esta última temporada  

- Aspectos a mejorar  

TEMA 2.- Repaso general del reglamento de Competición, ejemplos reales.  

Intervención especial del Presidente del Comité Nacional de Árbitros D. 

TRINITARIO FERRÁNDEZ ESQUIVA. 

Aspectos generales del reglamento, planteando ejemplos prácticos en los artículos 

más relevantes.  

Análisis de los nuevos artículos del reglamento, y su desarrollo. 

Plantear novedades para la mejora del estamento de la competición.  

 

TEMA 3.- Exponer y comentar situaciones que se pudieran dar durante las 

sueltas.  

Plantear situaciones que pudieran darse durante las pruebas  
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Reflexionar y discernir sobre situaciones reales que se hayan dado durante la 

temporada anterior.  

 

TEMA 4.- Documentación a cumplimentar y revisar por los árbitros en la 

competición.  

Revisión de documentación acreditativa para concursar. 

Comprobación de chapa – palomo  

Cartulina de documentación Confección 

El Acta Ordinaria y Final.  

Envío de documentación 

Modificaciones  en la presentación de palomos y chapas, así como su desarrollo 

en el citado Reglamento de Competición.  

Tema 5.- El ABC de los árbitros, consecuencia mala redacción de acta y otros 

aspectos relevantes. 

Tema 6.- Redacción y modificación del articulado del actual Reglamento de 

Competición de la FAC. 
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