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El Curso de Árbitros asistentes de fútbol sala reactiva sus inscripciones para llevarse a

cabo durante el mes de julio y de forma telemática.

Reactivación de las inscripciones y formación telemática. Después de que el Comité

Técnico de Árbitros de Fútbol Sala  de la Federació Catalana de Futbol, el pasado 21

de febrero de 2020, abriera las inscripciones para el Curso de Árbitros y Árbitros

asistentes de fútbol sala, el estado de alarma declarado con motivo de la

emergencia sanitaria de la Covid-19 ha supuesto la modificación de los procesos de

funcionamiento de la formación.

Es por este motivo que el CTAFS ha trabajado en buscar la mejor opción a la hora de

ofrecer esta formación inicial que deben realizar y superar todas aquellas personas



interesadas en incorporarse como nuevos árbitros o árbitros asistentes la próxima

temporada 2020- 2021.

El Curso de Árbitros y Árbitros asistentes de Fútbol Sala está destinado a todas

aquellas personas interesadas en introducirse en la formación arbitral, y se impartirá

del 6 al 30 de julio de 2020 (del 6 al 16 de julio el primer turno, y del 20 al 30 de

julio el segundo turno), manteniendo, de esta manera, tanto los turnos como las

fechas previstas inicialmente, con horarios pendientes de determinar.

Adaptándose a la situación mundial actual, el curso se realizará de forma

telemática, ofreciendo una formación a distancia a grupos reducidos de un máximo de

25 alumnos. Cada grupo dispondrá de un asesoramiento personalizado por parte

de un tutor que dará un apoyo formativo y, al mismo tiempo, será el enlace con el

profesorado.

El curso está formado por 6 clases, 1 parte práctica y 1 examen. A continuación se

detallan las materias que se impartirán en el curso de referencia:



ASIGNATURAS DEL CURSO

Reglas del juego

Acta online

Protocolo previo del partido

Psicologia arbitral

Parte práctica (*)

(*) La parte práctica quedará condicionada a la situación sanitaria y la disponibilidad

de las instalaciones.

La inscripción online

La inscripción al Curso de Árbitros y Árbitros Asistentes de fútbol sala se realizará

telemáticamente, hasta que se agoten las plazas, llenando el siguiente formulario de



inscripción.

Una vez enviada la inscripción, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Realizar una entrevista: estas se llevarán a cabo mediante videoconferencia

2. Si se supera, se deberá formalizar el pago de 60 € de inscripción (o 30 € en caso de

ser árbitra)

3. Aprobado el curso, se deberán realizar y superar las pruebas físicas, las cuales

quedan condicionadas a la situación sanitaria y la disponibilidad de las instalaciones.

Posteriormente, superadas las pruebas físicas, el aspirante entrará a formar parte

del CTAFS.

Los requisitos mínimos de acceso

A continuación se detallan los requisitos mínimos de acceso exigidos:

S e r nacional de alguno de los estados miembros de la Comunidad

Europea o, en su defecto, estar en posesión del permiso de residencia.

Tener vecindad administrativa en Catalunya.

S e r mayor de edad y no haber cumplido 25 años el día 1 de julio.

También podrán integrarse en la organización arbitral los que tengan

entre 16 (cumplidos en 2020) y 18 años. En este último caso deberán

aportar una autorización del padre o tutor.

En los casos de mayores de 25 años, se estudiará cada perfil una vez

realizada la entrevista personal.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyxYEqntC2a918DwBS-SAgq75w-2Af8QszNBzvjff7pscp8g/viewform


Estar en pleno uso de los derechos civiles.

No estar inhabilitado ni haber sido sancionado más de una vez por

falta grave o una vez por falta muy grave, por los órganos competentes

de la jurisdicción deportiva, ni haber sido expulsado de ninguna

organización de este tipo.

No haber suspendido en dos ocasiones este curso, lo que la

inhabilitaría para acceder nuevamente al mismo. Sólo lo podrá volver a

hacer si han pasado al menos dos temporadas.

Pago del importe de la matrícula que da acceso al curso de formación

y, posteriormente, realizar las pruebas físicas de acceso.

Disponer de un dispositivo con conexión a internet para la realizar

las clases por videoconferencia y, posteriormente, por la elaboración de

las actas (tablet, smartphone o portátil).

El precio de la inscripción



Una vez realizada la inscripción online, y superada la entrevista inicial, a fin de poder

llevar a cabo la formación del Curso de Árbitros y Árbitros asistentes de fútbol sala, se

deberá realizar el pago correspondiente a la inscripción.

PRECIOS CURSOS DE ÁRBITROS Y ÁRBITROS ASISTENTES DE FÚTBOL SALA

INSCRIPCIÓN MASCULINA 60€

INSCRIPCIÓN FEMENINA (*) 30€

(*) Continuando con la campaña #Orgullosa, impulsada desde la FCF, la que apuesta

por el fútbol sala femenino, las chicas que quieran realizar este curso recibirán una

subvención del 50%.

Recordemos que el arbitraje femenino de fútbol sala ha registrado un aumento

considerable en las últimas temporadas, tal y como demuestran las cifras, disponibles

AQUÍ.

El pago de la inscripción

El pago de la inscripción se realizará a través de la intranet federativa personal de

cada interesado una vez realizada la inscripción online y superada la entrevista inicial.

http://fcf.cat/noticia/l-increment-de-l-arbitratge-femeni-en-el-futbol-sala-catala/15/05/2020


Con la convocatoria de estos nuevos Cursos de Árbitros y Árbitros asistentes de fútbol

sala se da el pistoletazo de salida a la formación de los futuros árbitros que, de ser

aptos, comenzarán a arbitrar la próxima temporada 2020 a 2021.



Toda la actualidad federativa de la Escuela de Árbitros de fútbol sala disponible AQUÍ.

 

http://fcf.cat/ctafs/escola-arbitres

