
 
NUEVO CURSO PARA ÁRBITROS DE FÚTBOL DELEGACION 

DE LA RIBERA 2018-2019 
 
ORGANIZA : Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Fútbol de la Comunidad 
Valenciana. 
 
DURACIÓN DE LOS CURSOS: Está previsto la realización de 1 cursos que se 
desarrollará  del  3 de septiembre al 26 de Octubre de 2018. 
 
HORARIO: Los cursos se impartirán durante tres jornadas a la semana (lunes, miércoles  
y viernes) y el horario será: 
DE 19 HORAS A 21 HORAS                  
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Delegación de la Ribera. c/ Doctor Fleming, 14 b ALBERIC 
 
REQUISITOS 
• Ser mayor de 14 años  (nacidos a partir del 1-7-2004).  
• No disponer de licencia federativa (jugador, monitor, entrenador, delegado, etc.) en 
ningún equipo de fútbol o fútbol-sala para la temporada 2018-2019. 
• No haber pertenecido al Comité de Árbitros. 
• Superación de pruebas físicas. 
 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  hasta el 31 de agosto de 2018. 
 
PRUEBAS FISICAS: se realizaran al finalizar el curso, el que no las supere, será no apto. 
Estas pruebas consistirán: 
 
Para hombres de 14 años y Mujeres: 
Velocidad : 6 series de 40 metros en menos de 8,15 segundos cada una, con 2 metros de 
“lanzadera” o “carrerilla”. Resistencia : 2000 metros en menos de 10’ 15”. 
 
Para hombres mayores de 15 años (15 años cumplidos) : 
Velocidad : 6 series de 40 metros en menos de 6,5 segundos cada una, con 2 metros de 
“lanzadera” o “carrerilla”. Resistencia : 2000 metros en menos de 9’. 
 
FORMALIZACIÓN MATRÍCULA  
Plazo: 31 de agosto de 2018 
Los aspirantes admitidos deberán abonar la cantidad de 10 euros como Derechos de 
Matrícula y Material para la formalización de la matrícula en la siguiente cuenta bancaria: 
ES74 0081 1518 9400 0160 3968 ( BACO SABADELL) . Nota: En Concepto habrá que 
figurar “Matrícula y Material Curso Árbitro ” y el nombre y apellidos  del interesado en la 
realización del curso y presentar el resguardo del recibo bancario en el plazo establecido, 
o abonarlo en la misma delegación 
Nota: Esta cantidad no será devuelta en ninguna circunstancia. 
 
CONTENIDO DEL CURSO 
• Reglas de Juego (Publicadas por la FIFA). 



 
• Redacción de Actas (F-8 / F-11) en sistema Fénix 
• Clases prácticas en el terreno de juego. 
 
MATERIAL 
El primer día de clase se dotará a cada alumno del material necesario para el desarrollo 
del Curso. 
 
ASISTENCIA A CLASES 
Para poder presentarse a los exámenes finales será requisito indispensable la asistencia 
al 80% de las clases de las que se compone el Curso. 
 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
Tras finalizar cada bloque de las Reglas de Juego se realizará una prueba técnica para 
valorar los conocimientos adquiridos. 
 
La no superación de las pruebas técnicas mencionadas en el párrafo anterior supondrá la 
baja definitiva del curso. 
 
Al finalizar el curso se realizará un examen final de Reglas de Juego y de Redacción de 
Actas, siendo requisito indispensable la superación de ambos para conseguir el aprobado 
del curso. 
 
PRÁCTICAS DE ARBITRAJE 
Una vez finalizado el Curso y previo pago de 50 €, se dotará del  equipamiento deportivo 
básico para poder arbitrar 

 
Será imprescindible la superación del Reconocimiento Médico realizado por parte de la 
Mutualidad para poder arbitrar. 
 
Una vez superado el curso, los árbitros dirigirán partidos de Fútbol-8 oficiales y en los 
primeros serán tutelados por Árbitros Colaboradores del Comité Técnico de Árbitros de la 
F.F.C.V. 
ARBITRAJE  FEMENINO 
Las mujeres podrán decidir si quieren optar por arbitrar categorías masculinas o sólo 
femeninas. 
Para cualquier duda sobre esta guía deberéis poneros en contacto con la delegación de 
Árbitros de Fútbol en La Ribera a través del email: vperez@cta.ffcv.es o al teléfono de la 
Delegación: 963024005 
 


