
 

 

  



 

CURSO DE JUEZ DE ATLETISMO NIVEL 1 

ARONA 2022 

El Comité Canario de Jueces, con la colaboración de la Federación Insular de Atletismo 

de Tenerife y el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Arona, convoca 

el Curso de Juez de Atletismo Nivel 1 en el Municipio de Arona.  

Este curso está dentro del plan de formación para la temporada de 2022 y tiene como 

finalidad incrementar el número de personas que puedan formar parte del jurado 

técnico en competiciones.  

El número mínimo de asistentes será de 15 personas.  

 

Objetivo del Curso.- 

El Curso de Juez Nivel 1 de Atletismo tiene como principal objetivo 

trasmitir a los aspirantes los conocimientos necesarios para el 

juzgamiento de una prueba atlética, informando además del 

funcionamiento del Comité Canario de Jueces y los 

requisitos para formar parte del mismo. 

La parte teórica se basará en el Reglamento de Competición y 

Técnico World Athletics, en su edición 2022, y se complementará 

con clases prácticas en una instalación de atletismo.  

El curso permite la obtención de la titulación de Juez Nivel I de la Real Federación 

Española  de Atletismo, válida para todo el territorio nacional. 

Podrá realizarlo cualquier persona física con domicilio en Canarias, con una edad de 16 

años o superior el día de celebración del examen, y que no se encuentre inhabilitada 

para la obtención de la correspondiente licencia federativa. 

 

Calendario, horarios y lugar de celebración.- 

Las clases se dividirán en teóricas y prácticas: 

Tanto las clases teóricas se desarrollarán del 9 al 31 de marzo de 2022 en el Estadio 

Antonio Domínguez (Playa de las Américas), estableciéndose como fecha de examen el 

2 de abril de 2022. 

Los jueces considerados aptos tendrán que realizar las correspondientes horas de 

prácticas en competiciones oficiales del calendario oficial 2022, no alcanzando la 

categoría de Juez Nivel I de la RFEA hasta completarlas. 

https://www.rfea.es/jueces/publicaciones/Reglamento_Competicion2022_WorldAthleticsESP.pdf
https://www.rfea.es/jueces/publicaciones/Reglamento_Competicion2022_WorldAthleticsESP.pdf


 

 

Para poder superar el curso, la asistencia del alumno tendrá que superar el 50 % de las 

clases, excepto por causa justificada de fuerza mayor. 

 

Programación del Curso.- 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 

PARTE I – GENERAL 

PARTE II – OFICIALES DE COMPETICIÓN 

PARTE III – RÉCORDS DEL MUNDO 

 

REGLAMENTO TÉCNICO 

PARTE I – GENERAL 

PARTE II – CARRERAS 

PARTE III – CONCURSOS 

 Saltos Verticales 

 Saltos Horizontales 

 Lanzamientos 

PARTE IV – COMPETICIONES DE PRUEBAS COMBINADAS 

PARTE V – COMPETICIONES EN PISTA CUBIERTA 

PARTE VI – PRUEBAS DE MARCHA 

PARTE VII – CARRERAS EN CARRETERA 

PARTE VIII – CAMPO A TRAVÉS, CARRERAS DE MONTAÑA Y DE TRAIL 

 

 

 

 



 

Inscripción.- 

La inscripción se podrá realizar de forma telemática hasta el 7 de marzo de 2022 a las 

23:59 horas, rellenando el formulario adjunto y enviándolo por correo electrónico a 

info@atletismotenerife.es.  

La cuota del curso será de 30,00 € (estudiantes y personas en desempleo tendrán un 

descuento de 10,00 €, por lo que tendrán que abonar 20,00 €). La cuota incluye 

docencia, apuntes e información, ejercicios, test y derechos de examen. 

El ingreso o transferencia bancaria se realizará en la cuenta de CAIXABANK S.A. (IBAN: 

ES08 2100 6725 14 2200327038), indicando en el apartado concepto: “Nombre del 

cursillista + Curso de Juez” (deberá enviarse copia del ingreso/transferencia al mismo 

correo electrónico). 

No serán admitidas las inscripciones que no cumplan todos los requisitos anteriormente 

indicados (inscripción online, pago de cuota y envío del documento acreditativo del 

pago) antes del inicio del curso y en los plazos establecidos. 

 

Calificación.- 

Para aprobar el curso como Juez RFEA Nivel I se precisa obtener un 70% de la puntuación 

total posible del examen. 

Los Jueces Nivel I podrán ser nombrados para actuar en todas las competiciones de 

calendario autonómico, nacional e internacional que se celebren en Canarias y en 

aquellas competiciones, para las que hayan sido nombrados por el CNJ, que se celebren 

en otra comunidad. 
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CURSO DE JUEZ DE ATLETISMO NIVEL 1 

ARONA 2022 

 

Formulario de inscripción 

Nombre y apellidos: 

______________________________________________________________________ 

 

DNI:  

____________________________ 

 

Correo electrónico: 

_______________________________________________________________________ 

 

Teléfono de contacto:  

_______________________________ 

 

 

 

Junto al formulario deberá enviarse copia del ingreso/transferencia al correo electrónico 

info@atletismotenerife.es. 

(CAIXABANK S.A. (IBAN: ES08 2100 6725 14 2200327038), indicando en el apartado 

concepto: “Nombre del cursillista + Curso de Juez”)  

 
 
 
 

A efecto de lo previsto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que 
los datos de carácter personal recabados a través de este formulario serán tratados por la Federación 
Insular de Atletismo de Tenerife, Federación Canaria de Atletismo y Real Federación Española de 
Atletismo. La finalidad de esta recogida de datos es únicamente con motivo la celebración del curso de 
juez de atletismo, no cediendo sus datos a terceros sin autorización expresa por su parte. Podrá dirigir sus 
comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación y 
oposición, mediante comunicación por escrito al e-mai (info@atletismotenerife.es) o correo postal a la 
dirección: Plaza de las Nieves, 1, 38107 Santa Cruz de Tenerife. 

Fecha de nacimiento: 

_______________________________ 

Municipio de residencia: 

_________________________________ 
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