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CURSO DE ÁRBITRO TERRITORIAL 
DE SALVAMENTO 

22 y 23 de octubre de 2022

REQUISITOS: 
16 AÑOS CUMPLIDOS 

NO ES NECESARIO SER SOCORRISTA 
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CONTENIDOS DEL BLOQUE TEÓRICO: 

INFORMACIÓN GENERAL: 
-Funciones de árbitro/a territorial
-Aplicación del reglamento

EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES 
-Aspectos generales
-Piscina
-Material de competición
-Control y medición del material
-Equipación e indumentaria

JURADO Y DIRECCIÓN: 
-Dirección de competición
-Composición del jurado
-Funciones del jurado
-Control antidopaje
-Reclamaciones
-Clasificaciones y puntuaciones

CONDICIONES GENERALES DE LA COMPETICIÓN: 
-Participación de los equipos
-Inscripción y sustitución de competidores

PRUEBAS Y ORGANIZACIÓN: 
-Pruebas por categorías.
-Competiciones en aguas cerradas

• Aspectos generales
• Organización de series: eliminatorias y finales
• Salidas y llegadas
• Cronometraje: manual y electrónico

-Competiciones en aguas abiertas
• Aspectos generales
• Área de competición: recorrido, boyas y delimitación de áreas en

tierra.
-Salidas y llegadas
-Limitación de competidores por prueba

 BLOQUE PRÁCTICO: 

Para superar el curso y obtener el título de Arbitro/a Territorial, es indispensable además de haber obtenido el “APTO” en la parte teórica, realizar tres 
sesiones prácticas como Árbitro/a Territorial en compleciones oficiales de Salvamento y Socorrismo bajo la supervisión de un Árbitro o Árbitra Nacional. 

PROGRAMA

Curso teórico-práctico de 20h. 
Clases presenciales y asistencia obligatoria. 
3 sesiones prácticas en campeonatos.  

La evaluación se realizará mediante una prueba escrita al finalizar la parte teórica y una posterior evaluación durante las prácticas. 
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
AVDA. DE RANILLAS 101- SEMISOTANO - 50018 Zaragoza 

Tel: 976.73.14.95 
www.sosaragon.es    fass@sosaragon.es 

CURSO DE ÁRBITRO/A TERRIRORIAL DE SALVAMENTO. 

Apellidos y Nombre: __________________________________________________________ 

D.N.I. ___________________ E-mail: ___________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________ 

C.P. ____________ Localidad: _________________________ Provincia: _______________

Tlf. Móvil: ________________ Tlf. Fijo: ________________ Fecha Nac: _______________ 

ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD: 

• Fotocopia del D.N.I.  (clara y legible)
• Fotografía reciente de tamaño carnet.
• Hoja de normas cumplimentada y firmada.
• Justificante de ingreso de 65 € en concepto de matrícula en:

LA CAIXA:  ES02 2100 2155 2402 0045 6866 

Señalando en el justificante el nombre y apellidos DEL ALUMNO/A y el dato “CURSO 
DE ÁRBITRO/A TERRITORIAL”. 

REQUISITOS POR PARTE DEL ALUMNO/A: 

• Tener 16 años cumplidos.

Una vez realizada la matrícula y reservada la plaza, NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO en caso de 
abandono o no realización del curso. 



NORMAS DEL CURSO: 

El alumno o alumna tiene derecho a: 

• Consultar su examen una vez corregido y a solicitar una revisión de no estar conforme.

• Expresar su propia valoración y opinión, mediante encuesta anónima y voluntaria.

El alumno o alumna tiene la obligación de: 

• Cumplir rigurosamente los horarios del curso, acudiendo puntualmente a cada una de las clases.

Normas generales de curso: 

• Una vez entre el/la profesor/a en el aula o la piscina, se dará por iniciada la clase, no

permitiéndose la entrada a ningún alumno o alumna.

• Se pasará lista al principio de todas las clases.

• Durante el transcurso de las clases, no se puede comer, beber o fumar.

• El alumno o la alumna que no se presente al examen por cualquier causa o motivo no justificado,

se considerará NO APTO.

• El periodo de prácticas es obligatorio y el tiempo máximo para realizarlo será durante el año

siguiente al curso.

• Las prácticas serán realizadas en competiciones oficiales de la FASS y hasta no superar estas, no se

considerará aprobado el curso.

• En caso de no superar en dos ocasiones el periodo de prácticas, el curso se dará por suspenso en

su totalidad.

• La nota media para ser considerado Apto será de 7 sobre 10.

Declaro haber leído y comprendido la normativa del curso, comprometiéndome a cumplirla. 

Fdo: 
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                 CURSO DE ARBITRO TERRITORIAL 
ZARAGOZA, 22 y 23 de octubre de 2022 

 
                                                       

Horario PROVISIONAL de Clase 
 

 

 
 

Hora SABADO 
22 de octubre 

DOMINGO 
23 de octubre 

9:00 
11:00 Teoría Teoría 

11:30 
13:30 Teoría Teoría 

15:30 
17:30 Teoría Teoría 

18:00 
19:30 Práctica Examen 
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