
 
 
 
 

 
 
Federación   Madrileña   de   Balonmano 

                  Comité   Técnico   de   Árbitros 

 

CURSO   DE   ÁRBITROS   DE   BASE   17/18 
(Con   habilitación   para   BM   Playa   y   Anotador   Cronometrador) 

 
INICIO:      18   de   sep�embre   de   2017 
FINALIZACIÓN:   28   de   febrero   de   2018 
 
REQUISITOS:  
Podrán   inscribirse   todas   las   que   personas   que   hasta   la   fecha   de   finalización   cumplan   los   16 
años.  
 
PARTE   TEÓRICA   PRESENCIAL:   27   horas,   según   calendario   y   sede   indicados   a   con�nuación:  
 
                                    -Sede   1   :   Federación   Madrileña   de   Balonmano   (Av.   de   los   infantes,   Núm.   1,   de   Madrid)  
                                          (del   25   al   30   de   sep�embre   2017   ambos   inclusive) 
                                    -Sede   2   :   San   Sebas�án   de   los   Reyes  
                                          (del   18   al   23   de   sep�embre   2017   ambos   inclusive) 
                                    -Sede   3   :   San   Fernando   de   Henares 
                                          (del   25   al   30   de   sep�embre   2017   ambos   inclusive) 
                                    -Sede   4   :   Leganés 
                                          (del   18   al   23   de   sep�embre   2017   ambos   inclusive) 
 
 
El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Madrileña de Balonmano se reserva el              
derecho unificar sedes en el caso de que antes del inicio del curso no haya el número mínimo                  
de   alumnos   exigido.  
Los   horarios   serán   de   lunes   a   jueves   de   17:00   a   22:00   horas,   viernes   de   17:00   a   20:00   horas 
y   sábado   de   09:00   a   13:00   horas.  
Antes   del   inicio   se   informará   a   los   alumnos   de   las   sedes   defini�vas   así   como   de   los   horarios 
de   las   diferentes   asignaturas. 
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Federación   Madrileña   de   Balonmano 

                  Comité   Técnico   de   Árbitros 

PROGRAMA   de   las   clases   teóricas   presenciales   (27   horas): 
 

- Reglamentaciones   complementarias   y   función   de   anotador-cronometrador   (5   horas) 
- Reglas   de   juego   del   deporte   base         (10   horas) 
- Reglas   de   juego   balonmano   playa   (5   horas) 
- Fundamentos   biológicos   y   entrenamiento.   *   (3   horas) 
- Conocimiento   del   juego.   *   (4   horas) 

 
*   Estas   asignaturas   podrán   ser   convalidadas   si   se   está   en   posesión   del   Título   Técnico   nivel 
I-II   o   superior. 
 
Estarán exentos de la asignatura “Fundamentos biológicos y entrenamiento aquellos alumnos           
que   dispongan   de   alguna   de   las   siguientes   �tulaciones: 
 
-   Licenciado   /   Graduado   en   Ciencias   de   la   Ac�vidad   Física   y   el   Deporte. 
-   Diplomado   /   Graduado   en   Magisterio,   especialista   en   Educación   Física. 
-   Técnico   Superior   en   Animación   de   Ac�vidades   Físicas   y   Depor�vas.  
-   Técnico   en   Conducción   de   Ac�vidades   Físicas   en   el   Medio   Natural.  
 
Los alumn@s �enen la obligación de asis�r a todas las clases que componen el curso. Sólo                
se permi�rán las faltas debidamente jus�ficadas en un número nunca superior al 10% de la               
carga   lec�va   evaluable   y   que   no   suponga   faltar   a   la   totalidad   de   una   misma   asignatura. 
 
FASE   DE   PRÁCTICAS   REMUNERADAS   BM   SALA   (73   horas): 
 
Se desarrollará coincidiendo con el inicio de la compe�ción escolar, en noviembre de 2017, y               
hasta la finalización de la misma, conforme a disponibilidad del alumno y designación oficial.              
Esta fase es obligatoria para todos y �ene una duración de 73 horas, equivalentes a la                
par�cipación en 40 par�dos con designación oficial del Comité de Árbitros. Parte de estas              
prác�cas podrán realizarse en compe�ciones internas organizadas por los diferentes Clubes y            
deberán estar convenientemente acreditadas por los mismos hasta un máximo de 27 horas,             
equivalentes   a   la   par�cipación   de   15   par�dos.  
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Federación   Madrileña   de   Balonmano 

                  Comité   Técnico   de   Árbitros 

OTRAS   PRÁCTICAS   COMPLEMENTARIAS   REMUNERADAS: 
 
Deberán      realizarlas   todos   los   inscritos   y   consis�rán   en: 
 
Par�cipación   en   15   par�dos   de   balonmano   playa. 
Par�cipación en 5 par�do de balonmano sala realizando funciones de          
anotador-cronometrador. 
 
Para superar el curso y ser declarado apto, será necesario superar las dos fases, teórica y                
prác�ca   que   serán      evaluadas   por   el   Comité   de   Árbitros.  
 
 
COSTE   DEL   CURSO: 
 
A   la   finalización   de   la   fase   teórica: 
-   50   euros   (seguro   depor�vo):   solo   para   aquellos   matriculados   que   no   tengan 
licencia   depor�va   de   entrenador,   oficial,   jugador/a. 
-   15   euros   (licencia   arbitral):   todos   los   matriculados 
A   lo   largo   de   la   temporada   (cuota   escuela/material) 
-   90   euros   descontados   en   3   mensualidades   de   30   euros      (Noviembre-Diciembre-Febrero)   de 
los   honorarios   arbitrales.  
 
Los alumnos deberán mandar por correo electrónico el impreso de inscripción adjunto, así             
como   copia   del   NIF,      a   la   siguiente   dirección:    ctaescuela@fmbalonmano.com .  
En el supuesto de convalidación de asignaturas deberán enviar por el mismo medio copia de               
la   �tulación   correspondiente.  
 
 

HOJA   DE   INSCRIPCIÓN   EN   FICHERO   ADJUNTO 
(enviar   a    ctaescuela@fmbalonmano.com ) 

 
Curso   de   árbitros   de   base   2017/2018 
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