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FECHAS 

16, 17 y 18 de Octubre de 2015  

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Sede de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia. 

Rocódromo Cagigal. 

DESCRIPCIÓN/DURACIÓN DEL CURSO 

Curso de titulación federativa de 30 horas de duración organizado por: 

 CAFMRM – Comité de Árbitros de la Federación de Montañismo de la Región 

de Murcia. 

 EMA - Escuela Murciana de Actividades de Montaña. 

 FMRM - Federación de Montañismo de la Región de Murcia 

El curso habilita para la práctica del arbitraje de escalada de competición en sus 

distintas modalidades: bloque, dificultad, velocidad y paraescalada. 

OBJETIVOS 

Dotar de la titulación y formación técnica adecuada de Árbitro de Escalada Deportiva, 

para cubrir las necesidades de arbitraje en las distintas pruebas de escalada de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Ingresar, en su caso, en la EMA (Escuela Murciana de Actividades de Montaña), 

adquiriendo la condición de “Árbitro”, de conformidad con los estatutos F.M.R.M. 

CONTENIDOS 

1. Estructura federativa 

 Organigrama federativo 

2. Reglamento de Competición de Escalada Deportiva 

 Modalidades 

 El espacio de práctica 

 El desarrollo de las competiciones 

 Incidencias 

3. Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos 

 Valorar si el itinerario cumple los criterios de diseño, marcaje y seguridad. 

 Teórica y práctica. 

4. Clasificaciones y elaboración de actas 

 Inscripciones 



  
 

   
 
 

 Toma de tiempos 

 Ficha de recorridos 

 Actas 

 Uso de programas informáticos 

 Hojas y procedimiento de reclamación 

5. Procedimiento antidoping 

 Procedimientos empleados por los médicos del Consejo Superior de Deportes. 

 Actuación de un árbitro en una competición en la que se realice un control. 

6. Entorno legal de las competiciones 

 Legislación deportiva en general. 

 Legislación sobre federaciones. 

7. Organización de competiciones 

 Organigrama básico de la organización de una competición. 

 Funcionamiento de las distintas áreas de la organización de la competición. 

8. Protocolo de actuación ante un accidente 

 Tipos de accidentes que se pueden producir durante el desarrollo de una 

competición. 

 Información básica sobre primeros auxilios. 

9. Prácticas tutorizadas 

 Participación como árbitro en prácticas en dos competiciones oficiales bajo la 

supervisión del árbitro titular. Esta participación debe ser en toda la 

competición: preparación, arbitraje y valoración/emisión de actas). 

  Los árbitros dispondrán de un máximo 2 años para realizar las prácticas. 

DESARROLLO/CALENDARIO DEL CURSO 

VIERNES 16: de 16:30 a 22:00 horas. 

SÁBADO 17: de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas. 

DOMINGO 18: de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas. 

A los alumnos inscritos se les enviará el horario definitivo con la distribución de 

profesorado y asignaturas. 

CUOTA/RATIO/PROFESORADO 

 Cuota del curso por alumno sin hospedaje: 150 € 

 Ratio Profesor/Alumno: Máximo 20 plazas. El número mínimo de alumnos para 

que se imparta el curso es de 10. Se reserva un 20 % de plazas para federados 

de otras Comunidades Autónomas. 



  
 

   
 
 

 Profesorado:  

o Francisco Soler Soto (Director del Curso). Árbitro FEDME. Director de la EMA. 

o Antonio Marcos Silvestre. Árbitro internacional IFSC. Árbitro FEDME. 

o David Mora García. Árbitro internacional IFSC. Árbitro FEDME. 

o Francisco Durá Bernabé. Árbitro FEDME. Área informática. 

o Pablo Barrial Marcos. Diplomado en Enfermería. Director Comité Seguridad 

FMRM. 

o María Díez de Revenga. Asesora jurídica de la FMRM. 

INCLUYE 

 Documentación del curso 

 Reglamento Oficial FEDME/FMRM 

CONCEPTOS / GASTOS NO INCLUÍDOS 

 Manutención 

 Hospedaje (aquellos interesados en hospedaje económico pueden ponerse en 

contacto con la FMRM en fmrm@fmrm.net) 

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO 

 Ordenador portátil 

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Es necesario estar federado en la Federación de Montañismo de la Región de 

Murcia (F.M.R.M.), en la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada (F.E.D.M.E.), o en cualquier Federación territorial de la misma. 

 Realizar la matrícula y el abono de las cuotas del curso a través de la Intranet 

FMRM en http://www.fmrm.net/intranet  

 La fecha de inscripción finaliza cuatro días antes del inicio del curso. 

 El alumno debe tener el estado de salud y la forma física adecuada que permita 

poder desarrollar con normalidad la actividad física convocada.  

OBSERVACIONES GENERALES 

 La E.M.A. podrá suspender el curso si no se cubre el número mínimo de plazas 

establecidas.  

 La E.M.A. podrá suspender/aplazar el curso, si las condiciones meteorológicas 

no son las conformes para realizar el curso. Los alumnos tendrán derecho a la 

devolución de las cantidades abonadas de los cursos aplazados/suspendidos no 

realizados. 

 La edad mínima para inscribirse a partir de 18 años, y de 16 con autorización de 

los padres o tutor legal. 

mailto:fmrm@fmrm.net
http://www.fmrm.net/intranet


  
 

   
 
 

 Se devuelve el 100% de lo abonado en caso de no asistencia por enfermedad 

debidamente justificada. 

 La asistencia al curso y desarrollo de las actividades programadas da derecho a 

la obtención de certificado E.M.A./F.M.R.M. que acredita la formación recibida. 

MÁS INFORMACIÓN 

Federación de Montañismo de la Región de Murcia. 

Horario: de lunes a jueves de 19:00 a 21:00 y los viernes de 11:00 a 13:00. 

Calle Francisco Martínez García, 4 bajo – 30003 Murcia. 

fmrm@fmrm.net - Tlf 968 340 270 - Fax 968255372 
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