
 
 
CURSO OFICIALES NIVEL I y NIVEL II 
 
CURSO OFICIALES AUTONOMICOS NIVEL I 
 
Lugar: COLEGIO SANTA ANA. Paseo del Canal 135 
 
Precio: 60 € (Material, Licencia Oficial, Uniformidad básica) 
 
Requisitos: Deberán tener 16 o más años de edad y estar en posesión del título de 
Graduado Escolar o equivalente/superior. 
 
Día: 11/02/2012 
 
Horario: 9:00 a 15:00 horas 
 
Jefe de Estudios: Juan Carlos Ibáñez Gracia (Oficial Nivel 4) 
Profesorado: Estefanía Carazo (Oficial Nivel 3) 
                   Juan José Juste (Oficial Nivel 3) 
 
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 0,5 horas 
Actitud y comportamiento de los Jueces y Oficiales 0,5 horas 
El Reglamento de Competiciones (incluye) 
1. Funciones de los Jueces y Oficiales 
2. Control de Material 
3. Los Segmentos 
4. Las Sanciones 
5. Areas de Transición 3,5 horas 
Control de tiempos y dorsales 1,5 horas 
 
Total fase teórica 6 horas 
 
EVALUACIÓN 
Test de preguntas proporcionado por el Comité Nacional de Jueces y Oficiales, con 
la calificación de APTO o NO APTO. Dichos test, serán corregidos en el propio curso, 
y deberán ser enviados a la FETRI en sobre cerrado para su archivo. 
 
PERIODO DE PRÁCTICAS 
Prácticas en 2 competiciones, bajo la supervisión de un tutor asignado por el Jefe 
de Estudios para cada Competición, y que al final calificará al alumno como APTO o 
NO APTO. Las prácticas no serán remuneradas. 
 
Total fase práctica 12 horas 



INSCRIPCIÓN 
 
Mediante el abono del importe del curso (60€) en el número de cuenta de la 
Federación Aragonesa de Triatlón (2086 0400 74 3300281011). Una vez realizado 
el ingreso, enviar el justificante del mismo junto con los datos personales (nombre, 
apellidos, dirección, número de teléfono, DNI, fecha de nacimiento y e-mail) al 
número de fax 978608204 o al e-mail federacion@triatlonaragon.org. 

 
CURSO OFICIALES AUTONOMICO SUPERIOR NIVEL II 
 
Lugar: COLEGIO SANTA ANA. Paseo del Canal 135 
 
Precio: 30 € 
 
REQUISITOS 
- Certificar al menos 12 competiciones como Oficial Nivel 1 (no computan las 
actuaciones en prácticas), siempre y cuando al menos la mitad se hayan realizado 
el año en que se aspira a esta categoría 
- Ser propuesto por la Territorial para promocionar a esta categoría. 
- No estar sujeto a ningún proceso disciplinario de su Comité Autonómico o 
Nacional 
 
Día: 11/02/2011 
 
Horario: 10:00 a 14:00 horas 
 
Jefe de Estudios: Juan Carlos Ibáñez Gracia (Oficial Nivel 4) 
Profesorado: Estefanía Carazo (Oficial Nivel 3) 
                   Juan José Juste (Oficial Nivel 3) 
 
OBJETIVOS 
- Especialización en labores de Juez Arbitro y Responsable de Oficiales en 
competiciones autonómicas 
- Paso previo para aspirar al curso de Oficial Nivel 3 (Oficial Técnico Nacional) 
- Participar como profesor en los cursos de Oficial Nivel 1 (Autonómico) 
- Entender la importancia del papel de los jueces y oficiales en el triatlón 
- Tener amplios conocimientos del reglamento de competiciones 
- Tener capacidad para redactar los informes de las competiciones 
- Tener capacidad de organizar y distribuir a los jueces y oficiales 
- Conocer y saber aplicar los procedimientos y protocolos de publicación de 
sanciones y resultados 
_ Capacidad de formación en áreas concretas en los cursos de formación de 
Oficiales Nivel 1 (Autonómico) 
 
TEMARIO 
Revisión Reglamento de Competiciones 1 horas 
Juez Arbitro 1,5 horas 
Responsable de Oficiales 1,5 horas 
Total fase teórica 4 horas 
 
EVALUACIÓN 
La FETRI, a través de su Comité de Jueces y Oficiales, designará un tutor para la 
parte teórica, que enviará a los aspirantes un ejercicio teórico, el cual debe ser 
devuelto al tutor en los siete días siguientes a la recepción del mismo. El tutor, 
comunicará al Jefe de Estudios, el resultado de la evaluación, considerando a partir 
de ese momento al aspirante como APTO o NO APTO. 
 



PERIODO DE PRÁCTICAS 
Prácticas en 2 competiciones, y siempre que se haya superado la fase teórica, bajo 
la supervisión de un tutor asignado por el Jefe de Estudios para cada competición, y 
que al final calificará al alumno como APTO o NO APTO. Una de las prácticas será 
como asistente del Juez Arbitro, mientras que la otra como asistente del 
Responsable de Oficiales. Las prácticas no serán remuneradas. 
Total fase práctica 12 horas 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Mediante el abono del importe del curso (30€) en el número de cuenta de la 
Federación Aragonesa de Triatlón (2086 0400 74 3300281011). Una vez realizado 
el ingreso, enviar el justificante del mismo junto con los datos personales (nombre, 
apellidos, dirección, número de teléfono, DNI, fecha de nacimiento y e-mail) al 
número de fax 978608204 o al e-mail federacion@triatlonaragon.org. 
 


