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OBJETIVOS DEL CURSO: 

Dotar al alumnado de la formación técnica y teórica necesaria para supervisar y 
arbitrar las diferentes competiciones oficiales de Carreras por Montaña que se 
desarrollen en Andalucía. 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN: 

Serán las establecidas en el Reglamento de competiciones de Carreras por 
Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo.  

 

ORGANIZA: 

Federación Andaluza de Montañismo - Escuela Andaluza de Alta Montaña. 

 

PROFESORADO: 

 Francisco Pedro Gámez Mellado (Director académico): 

 

- Árbitro FEDME de CxM 2010. 

- Árbitro ambiental FEDME. 

- Seleccionador andaluz de CxM de 2008 a 2016. 

 

 José Luis García Castro:  

 

- Árbitro FEDME de CxM 2012. 

- Árbitro ambiental FEDME. 

- Técnico Deportivo de Media Montaña. 

- Responsable comité árbitros 2016-2017. 

 

 Rogelio Macías Sierra: 

 

- Árbitro FEDME de CxM 2019. 

- Responsable de CxM de la FEDME. 

- Licenciado y Doctor en Educación Física. 

- Técnico Deportivo de Montaña y Escalada. 

- Máster en Alto Rendimiento de deportes cíclicos. 

- Máster en Técnicas de supervivencia en la naturaleza. 
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 Ernesto Dauphin Mediano: 
 
- Árbitro autonómico FAM de CxM. 
- Técnico Deportivo de Media Montaña.  
- Técnico Superior en Emergencias Sanitarias. 
- Responsable del Comité de Seguridad de la FAM. 

 
 José Antonio Soriano Díaz:  

 

- Licenciado en Biología. 

- Máster en Educación Ambiental. 

- Máster en Educación Secundaria y Formación del Profesorado. 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO: 

A. Bloque de formación “on-line” (5´5 horas): 
 
- Del 31 de octubre al 10 de noviembre de 2019. 
- A través de plataforma de formación a distancia Moodle (e-campus 

EEAM). 
 

B. Bloque de formación presencial (22,5 horas):  
 
- Del 15 al 17 de noviembre de 2019.   
- Camping “El Peñón” de Algámitas (Sevilla) 
 

C. Bloque de prácticas tuteladas (en una prueba oficial):  
 
Tras la superación (calificación “APTO/A”) de los bloques on-line y 
presencial será obligatoria la asistencia como alumno/a tutelado/a en 
prácticas a una de las pruebas del calendario oficial de competiciones de la 
Federación Andaluza de Montañismo, así como la obtención de una 
evaluación favorable de la misma. 

 
Una vez finalizado el plazo de un año a partir del fin de semana presencial, se 
perderá el derecho a la práctica tutelada y, por tanto, a la obtención del título. 
 

CARGA LECTIVA Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: 

El curso, de formato semipresencial, consta de 28 horas más una práctica 
tutelada en competición oficial. 

- Carga lectiva del bloque on-line: 5,5 horas. 
- Carga lectiva del bloque presencial: 22,5 horas. 
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Contenidos:  

- Estructura federativa: 2 horas (on-line). 
- Entorno legal de las competiciones: 1 hora (on-line). 
- Procedimiento antidoping: 1 hora (on-line). 
- Protocolo de actuación ante un accidente: 1 hora (on-line). 
- Protocolo de protección del medio ambiente: 0,5 horas (1 hora on-line   
     + 1,5 horas presenciales). 
- Reglamento de competiciones de CxM: 6 horas (presenciales). 
- Organización de competiciones: 4 horas (presenciales).  
- Comunicaciones durante la competición: 1hora (presencial). 
- Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos: 5 horas (presenciales). 
- Clasificaciones informáticas para las competiciones: 2 horas 

(presenciales).  
- Protocolo prácticas tuteladas: 1 hora (presencial). 
- Prueba evaluativa: 2 horas (presenciales). 

HORARIO PROVISIONAL BLOQUE PRESENCIAL 

VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE 

16:30 - 16:45 Bienvenida y presentación del curso. 
16:45 - 18:15 Protocolo de protección del medio ambiente. 
18:15 - 19:15 Reglamento de competición. 
19:15 - 19:30 Descanso. 
19:30 - 20:30 Comunicaciones durante la competición. 
20:30 - 21:30 Organización de competiciones.   
 
SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE 

09:00 - 11:30 Reglamento de competición. 
11:30 - 12:00 Descanso. 
12:00 - 14:30 Reglamento de competición.  
14:30 - 16:00 Almuerzo. 
16:00 - 17:30 Organización de competiciones (protocolo de arbitraje). 
17:30 - 19:00 Organización de competiciones (actas y reclamaciones, ejemplos). 
19:00 - 19:15 Descanso. 
19:15 - 21:15 Clasificaciones informáticas para las competiciones (ejemplo   
                           práctico).  

 
DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE 

09:00 - 14:00 Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos (nociones básicas    
                           uso gps para seguimiento de una ruta. + práctica de seguimiento     
                           ruta, señalización y marcaje del recorrido). 
14:00 - 15:30 Almuerzo. 
15:30 - 16:30 Explicación protocolo prácticas tuteladas. 
16:30 - 18:30 Prueba evaluativa. 
               18:30 Despedida y cierre. 
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EVALUACIÓN: 

 Será obligatorio superar las pruebas teóricas del bloque de formación on-
line, obtener un informe docente favorable del bloque de formación 
presencial, así como obtener la calificación de APTO/A del bloque de 
prácticas.  

 Asistencia obligatoria al 80% de la carga lectiva en la fase presencial.   

 Se exigirá al alumnado tener la forma física adecuada para poder desarrollar 
correctamente la labor en cuestión. 

 

MATERIAL NECESARIO: 

 Ordenador portátil. 
 Calzado y vestimenta adecuados para la práctica de CxM, adaptados a las  
     condiciones meteorológicas. 
 GPS.  En su defecto, móvil con app instalada (Android: Mapas de España //  
     Iphone: Wikiloc) 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 

Previa apertura del plazo de solicitud los/as interesados/as deberán: 

 Estar en posesión de la licencia federativa FEDME de 2019. 
 Ser mayor de edad. 
 Tener el graduado escolar o equivalente LOGSE-LOE.  
 Acreditar haber participado a lo largo del último año, al menos, en una 

prueba del calendario oficial de competiciones FEDME o del autonómico 
correspondiente. 
 

SOLICITUD Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS/INSCRIPCIÓN: 

 Número de plazas disponibles: 20 

 El curso se llevará a cabo si se formalizan, al menos, 14 inscripciones. 

 Solicitud y adjudicación de plazas:  

- Plazo de solicitud: Del 1 al 16 de octubre. 

Rellenar el formulario de solicitud y enviar a la dirección de correo 

oficinaeaam@fedamon.com los siguientes documentos: 

- Copia de la licencia federativa FEDME por ambas caras. 

- Copia del certificado/título de graduado escolar/equivalente 

LOGSE-LOE o superior por ambas caras. 

- Copia de DNI/NIE por ambas caras. 

- Acreditación de alguna manera haber participado en una prueba 

oficial en el último año. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5So0NZF5lFrGTVBlg3hT9sv7KbubmK_f7mpg4A2YLvpkT0Q/viewform
mailto:oficinaeaam@fedamon.com
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- Valoración de solicitudes: 17 y 18 de octubre. 

- Listado provisional de admisión y reclamaciones: 22 de octubre. 

- Listado definitivo de admisión: 23 de octubre. 

- Pago de la matrícula: Del 24 al 27 de octubre. 

(Bankia: IBAN ES49 2038 3505 3360 0029 6627) 

 

 Se valorará el currículum deportivo de los/as solicitantes, así como la 

relación que mantengan con la disciplina.  

 La FAM se reserva el derecho de adjudicación de plazas atendiendo al 

número de solicitudes por provincia, así como a la necesidad de cobertura de 

arbitraje en determinadas provincias preferentes.  

 Se reservará el 20% de las plazas disponibles a solicitantes de otras 

Federaciones Autonómicas. 

 

CUOTA Y DERECHOS: 

 Precio de inscripción: 150€ 
 

- Incluye el derecho a la participación en el curso, así como a una evaluación 
única de cada uno de los bloques (on-line y presencial), la tutorización de 
la práctica de competición, el material didáctico en formato digital y el 
envío del título en formato digital. 

 
- No incluye alojamiento, manutención, ni desplazamiento. 
 

* Las personas federadas en otras Federaciones Autonómicas deberán consultar 
en su federación el modo de obtener la titulación para poder desarrollar su 
labor como árbitro/a en la misma.   

“La inscripción en el curso conlleva la aceptación las siguientes CONDICIONES 

GENERALES de los cursos de formación impartidos por la FAM a través de la 

EAAM”.      

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría de la Escuela Andaluza de Alta Montaña (Marta Salazar Corral): 
Teléfono: 958 29 13 40 (ext. #2023)   E-mail: oficinaeaam@fedamon.com   

 

 
 

https://fedamon.es/wp-content/uploads/2019/06/CONDICIONES-GENERALES-CURSOS-EAAM.pdf
https://fedamon.es/wp-content/uploads/2019/06/CONDICIONES-GENERALES-CURSOS-EAAM.pdf
mailto:oficinaeaam@fedamon.com

