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 “ÁRBITRO/A AMBIENTAL AUTONÓMICO/A FAM” 
PROGRAMA DEL CURSO 

 

PRESENTACIÓN:  
 
     Hace varias décadas que comenzaron a llevarse a cabo competiciones en los diferentes 
deportes de montaña. El auge de los deportes de montaña en la última década ha 
desencadenado un notable aumento de competiciones de las diferentes disciplinas, entre ellas 
las travesías de resistencia, el esquí de montaña, la escalada o la marcha nórdica, pero, sobre 
todo, de las carreras por montaña. 
 
     Es indudable que estas competiciones han provocado, provocan y provocarán impactos en el 
medio natural. Por ello, conviene tener en consideración esos impactos, antes, durante y 
después de la competición, para poder minimizarlos. Si bien no todas las competiciones generan 
los mismos impactos, para actuar de manera preventiva es determinante conocer cuáles son y 
qué consecuencias pueden tener en los ecosistemas. 
 
     La formación y la sensibilización ambiental, así como el conocimiento de los impactos 
provocados en las competiciones de montaña, son factores determinantes a la hora de 
reformular los reglamentos de las competiciones, de concienciar a los deportistas y 
organizadores, de promover medidas para la mejora del entorno, etc.  
 
     Para la consecución de estos objetivos deben utilizarse herramientas de evaluación y 
actuación, como la elaboración de diversos documentos por parte del colectivo arbitral, entre 
ellos, un acta ambiental que se emita en cada competición a través del Comité de Árbitros/as. 
 
     Por estos motivos, desde la Federación Andaluza de Montañismo (FAM) propone la 
implantación en los reglamentos de competición de la figura de “árbitro/a ambiental 
autonómico/a”, capacitando a los árbitros/as en activo, en cualquiera de las disciplinas 
competitivas, y así poder llevar a cabo esta nueva y necesaria función. 
 

OBJETIVOS DEL CURSO: 
 

 Reflexionar sobre la figura del/de la árbitro/a ambiental, así como sus funciones y sus 
limitaciones. 

 Implicar a los/as árbitros/as en el reconocimiento de los impactos ambientales 
provocados por las competiciones en el medio natural. 

 Realizar un análisis básico de los impactos provocados por las competiciones en el medio 
natural. 

 Reconocer las medidas preventivas enfocadas a la eliminación o disminución de los 
impactos provocados por las competiciones en el medio natural. 

 Aprender a redactar un acta medioambiental en la que se recojan tanto los impactos 
detectados como la propuesta de medidas preventivas y correctoras para minimizarlos 
o evitarlos. 
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COMPETENCIAS: 
 
     El/la “Arbitro/a Ambiental Autonómico/a” será el/la componente del equipo arbitral 
responsable de emitir un informe general de la competición, con el propósito de establecer las 
actuaciones desarrolladas de manera correcta y elaborar las propuestas de mejora que se deben 
acometer en el futuro para preservar el medio ambiente.  
 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

 Domingo 2 de febrero de 2020.  

 Área de servicio Abades Loja - Loja (Granada) Km. 189, A-92. 
 

INTERVIENEN: 
 

 Julio Perea Cañas: 
- Presidente de la FAM. 

 

 José Antonio Soriano Díaz: 
- Licenciado en Biología. 
- Máster en Educación Ambiental. 

 

 Raquel Monterrubio Sanz: 
- Licenciada en Biología. 
- Guía Intérprete del Espacio Protegido de Sierra Nevada. 

 

 José Luis García Castro: 
- Árbitro Ambiental FEDME de CxM. 
- Árbitro FAM de todas las disciplinas de competición. 
- Técnico Deportivo de Media Montaña. 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: 
 

09:00h.-10:00h. Presentación del curso e introducción a la figura de árbitro/a ambiental. 
                                 (Julio Perea y José Antonio Soriano) 

10:00h.-11:30h. Charla “Los impactos de las competiciones en los espacios protegidos”.   
                                 (Raquel Monterrubio) 

11:30h.-11:45h. Descanso. 
11:45h.-14:15h. Taller “La evaluación de impacto ambiental de las competiciones de  

                                 montaña”. (José Antonio Soriano) 
14:15h.-15:30h. Almuerzo. 
15:30h.-18:00h. Sesión práctica: “Análisis de impactos en un trazado”. (José Luis García) 
18:00h.-19:00h. Puesta en común de la sesión práctica. (José Luis García) 
19:00h.-20:30h. Limitaciones y prospectiva del árbitro/a ambiental. Clausura del curso. 

                                 (José Luis García y José Antonio Soriano) 
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CARGA LECTIVA: 
 
     El curso de formato semipresencial constará de 20 horas, distribuidas de la siguiente manera: 
 

 10 horas lectivas presenciales. 

 10 horas lectivas no presenciales (práctica individual y elaboración del acta ambiental). 
 

EVALUACIÓN: 
 

 Fase presencial: 
- Actitud y participación (20%). 
- Elaboración de trabajos grupales (30%). 
- Asistencia obligatoria al 100% de la carga lectiva. 

 

 Fase no presencial: 
- Elaboración del acta ambiental (50%). 

 

MATERIAL ESPECÍFICO NECESARIO: 
 

 Libreta de campo y bolígrafo. 

 Teléfono móvil y/o cámara de fotos. 

 GPS para la práctica en campo. 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 
 
     Previo cierre del plazo de solicitud de plaza, será obligatorio: 
 

 Estar en posesión de la licencia federativa FAM o FEDME (FAM) de 2020. 

 Estar en posesión de la licencia de árbitro/a FAM de 2020. 

 Ser mayor de edad.  

 Tener el graduado escolar o equivalente LOGSE-LOE. 
 

SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE LA TITULACIÓN: 
 

     Tendrán derecho a solicitar la equivalencia de la titulación aquellas personas que cumplan los 
anteriores requisitos de acceso que, además, acrediten cumplir una o ambas siguientes 
condiciones: 
 

 Haber asistido el fin de semana del 7 y 8 de abril de 2018 al curso de actualización de 
árbitros/as FEDME de CxM llevado a cabo en Riglos (Huesca).  

 Haber ejercido como Árbitro/a medioambiental FEDME de CxM. 
 
     El cumplimiento de dichos requerimientos conllevará la exención de asistencia a la fase 
presencial del curso. La obtención de la equivalencia estará condicionada, además, por el envío 
obligatorio de un acta medioambiental de competición oficial FEDME ya celebrada, para su 
revisión y reenvío de propuestas de mejora. 
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SOLICITUD, ADJUDICACIÓN DE PLAZAS E INSCRIPCIÓN: 

 Número de plazas disponibles: 30. 

 El curso se llevará a cabo si se formalizan, al menos, 22 inscripciones. 

 Solicitud y adjudicación de plazas:  

- Plazo de solicitud: Del 22 al 28 de enero, a las 18:00h. 

Rellenar el FORMULARIO DE SOLICITUD y enviar a la dirección de correo 

oficinaeaam@fedamon.com los siguientes documentos: 

- Copia de ambas licencias o captura de pantalla (licencia digital). 

- Copia del certificado/título de graduado escolar/equivalente LOGSE-LOE, 

o superior, por ambas caras. 

- Comunicación del listado de admisión: 29 de enero a las 9:00h. 

 La FAM se reserva el derecho de adjudicación de plazas atendiendo, en la medida de lo 

posible, a los siguientes factores: 

- Necesidad de cobertura de arbitraje en las diferentes disciplinas. 

- Origen de los/as solicitantes en función de la distribución geográfica de las 

competiciones de cada disciplina. 

- Distribución lógica y equitativa de plazas por disciplina. 

 Se valorará que los/as solicitantes: 

- Sean árbitros/as en activo que hayan ejercido como tal en 2019 y 2018. 

- Tengan título de Árbitro/a Autonómico/a FAM de diferentes disciplinas.  

- Tengan mayor antigüedad como federados/as FAM. 

 Plazo de inscripción: 29 y 30 de enero.  

La EAAM formalizará la inscripción mediante correo electrónico al recibir en la dirección 

oficinaeaam@fedamon.com la copia del justificante de pago (Bankia: IBAN ES49 2038 

3505 3360 0029 6627). 

CUOTA Y DERECHOS: 
 

 Precio de la inscripción: 40 € 
- Incluye el derecho a la participación en el curso, la tutorización de la práctica y la 

evaluación, así como el material didáctico en formato digital y el envío del título en 
formato digital.  

- No incluye desplazamiento y manutención. 
Grupo Abades aplica un 10% de descuento a los/as federados/as en servicios de 
comidas a la carta, menú (12 €) y “self service”. 

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