CURSO OFICIAL DE TRIATLÓN NIVEL 1
REQUISITOS:
 Deberán tener 16 o más años de edad.
 Estar en posesión del título de Graduado Escolar o
equivalente/superior.
OBJETIVOS:
 Conocimiento del Triatlón y sus modalidades, y la aportación
de los oficiales a este deporte
 Iniciación en el papel de Oficial Técnico
 Conocer el funcionamiento del reglamento y las sanciones, y
saber cómo actuar
 Conocer el trabajo a desarrollar por el Oficial en los diferentes
segmentos
TEMARIO:
 Historia y Estructura de la FETRI.
 Actitud y comportamiento de los Jueces y Oficiales.
 El Reglamento de Competiciones:
1. Funciones de los Jueces y Oficiales
2. Control de Material
3. Los Segmentos
4. Las Sanciones
5. Áreas de Transición
 Control de tiempos y dorsales.
EVALUACIÓN:
Test de preguntas proporcionado por el Comité Nacional de Jueces y
Oficiales, con la calificación de APTO o NO APTO.
PERIODO DE PRÁCTICAS:
Prácticas en 3 competiciones realizada en la temporada 2020, y que al
final calificará al alumno como APTO o NO APTO. Las prácticas no
serán reenumerada.

28 Y 29 FEBRERO 2020

INSCRIPCIONES:
El coste de la inscripción será de 30 €, se realizara online en la
Federación Melillense de Triatlón www.melillatriatlon.es. El pago se
realizará solamente por la Plataforma de Pago Seguro de la
Federación. El plazo de inscripción finalizará 27 de febrero a las 21:00
horas. El cupo de participantes será de 10 plazas.
TITULACIÓN
Se les expedirá a todos los aspirantes que superen las pruebas teóricas
y prácticas el Título de Oficial Nivel 1 (Autonómico), se les
diligenciará a los anteriores que expidan la Licencia Deportiva. Los
aspirantes que habiendo superado las pruebas, no expidan la licencia
deportiva durante la misma temporada deberán acceder a un curso de
reciclaje.
HORARIOS:
Viernes 28 de febrero de 2020
18:00 a 20:00 horas
o Historia y Estructura de la FETRI.
o Actitud y comportamiento de los Jueces y Oficiales.
o El Reglamento de Competiciones.
Sábado 29 de febrero de 2020
10:00 a 13:00 horas
o El Reglamento de Competiciones.
Sábado 29 de febrero de 2017
17:00 a 20:00 horas
o Control de tiempos y dorsales.
o Reunión Técnica de Oficiales.
Tres horas restantes en las Reunión Técnicas de las diferentes
Reuniones técnicas en las pruebas donde se realice las prácticas

