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CURSO DE ÁRBITROS ASPIRANTES 

Inicio: día 3 de octubre de 2011 

Finalización: 27 de octubre de 2011 

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

Horas teóricas presenciales: 12,5 horas 

Horas prácticas: 30 

Coste :  75 euros (se cobraran con cargo a los partidos arbitrados a razón de 15 euros 

mensuales, este precio incluye precio del curso, material deportivo y tutorías) 

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

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

descripción de tu vinculación con el balonmano. 

Programa 

- Clases teóricas presenciales (Monitores o técnicos que acrediten su titulación tendrán 

la obligación de asistir solamente a la clase del 17 de octubre de 2012, siendo 

recomendable la asistencia a todas las charlas)  

o Día 3 de octubre de 2011 de 18:00 a 21:00 (Miércoles) 

 Ponentes: ________________________ 

 Presentación del curso y entrega de documentación 

 El terreno y tiempo de juego 

 El balón 

 Los jugadores, sustituciones y equipaciones. 

 Especial referencia a la adaptación al deporte base. 

 Como puede jugarse el balón 

 Juego Pasivo 
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o Día 10 de octubre de 2011 de 18:00 a 21:00 (Miércoles) 

 Ponente: ________________ 

 Las infracciones técnicas y la ejecución de las mismas. 

 El portero  

 El área de portería  

 

o Día 17 de octubre de 2011 de 18:00 a 21:30 (Miércoles) 

 Ponente: ____________________________ 

 El equipo arbitral. 

 Anotador-Cronometrador 

 Realización de actas y otros documentos  

 Reglamentaciones complementarias 

 Aplicaciones informáticas aplicadas al arbitraje 

 Cuestiones administrativas/normas de funcionamiento CTA. 

 

o Día 24 de octubre de 2011 de 18:00  a 21:00 (Miércoles) 

 Ponente: ___________________________ 

 Comportamiento con el contrario 

 Sanciones disciplinarias 

 

- Clases prácticas: Coincidiendo con el inicio de la competición escolar, en noviembre, 

y hasta la finalización de la misma, conforme a disponibilidad del alumno y 

designación oficial. Obligatorias para todos. 


