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CURSO DE ANOTADORES-CRONOMETRADORES 

Inicio: día 8 de octubre de 2011 

Finalización: 22 de octubre de 2011 

Lugar: Av. de los infantes, Núm. 1, de Madrid 

Horas teóricas presenciales: 9 horas 

Horas prácticas: 30 (Durante la temporada 2012-2013) 

Coste :  75* euros (*se descontaran de las designaciones realizadas durante las 

prácticas) 

Inscripción: Mandar correo electrónico a cta@fmbalonmano.com, donde se haga 

constar nombre y apellidos, edad, teléfono de contacto, correo electrónico y breve 

descripción de tu vinculación con el balonmano. Tendrán prioridad en caso de haber 

más solicitudes que plazas los que hayan sido árbitros, monitores o técnicos titulados 

y en último lugar jugadores. 

PLAZAS LIMITADAS: 20 ALUMNOS 

Programa 

- Clases teóricas presenciales  

o Día 8 de octubre de 2011 de 18:00 a 21:00 (Lunes) 

 Ponentes: ________________________ 

 El equipo arbitral. 

 Anotador-Cronometrador 

 Confección de actas y otros documentos: Territoriales, Nacionales e 

Internacionales 

 Manejo y conocimiento de aplicaciones informáticas y de otros 

documentos auxiliares aplicados a la labor del anotador-cronometrador 

 Conocimiento y manejo de herramientas. 
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o Día 15 de octubre de 2011 de 18:00 a 21:00 (Miércoles) 

 Ponente: ________________ 

 Protocolos de actuación. 

 Cuestiones Administrativas y de orden del CTA. 

 

o Día  22 de octubre de 2011 de 18:00 a 21:30 (Miércoles) 

 Ponente: ____________________________ 

 Reglas de juego que interfieren en la labor del anotador-

cronometrador. 

 Reglamentaciones complementarias 

 Resolución de casos prácticos 

 

 

- Clases prácticas (remuneradas):   

En partidos de 2ª nacional junto con un tutor designado por el Comité Técnico 

de árbitros. 


