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Curso Iniciación al Arbitraje  

Diputación de Valladolid 2022 

CONVOCATORIA 

Un año más, recién iniciada la temporada, el Comité Provincial de Árbitros y Oficiales de Mesa 
con la colaboración de la Delegación Vallisoletana de Baloncesto y en Convenio con la 
Diputación de Valladolid, abren el plazo de inscripción para un nuevo Curso de Arbitros y 
Oficiales de Mesa de Baloncesto para la Temporada 2021-2022 dirigido para aquellos chicos 
y chicas mayores de 14 años que estén interesados. 

Datos del Curso 

Fechas: 25, 26 y 27 de febrero de 2022. 
Plazas:  50   
 

Condiciones de Matrícula: 

Dirigido para aquellos chicos y chicas mayores de 14 años que estén interesados. 

OBJETIVO: Vivir el deporte desde un punto de vista diferente, al mismo tiempo que formarse 
personalmente compartiendo vivencias y participando en actividades extradeportivas. 

Necesario disponer de ordenador con conexión a Internet con el que poder conectarse al Curso 
y contactar con los profesores. 
 

Planificación del Curso 

Fechas: 25, 26 y 27 de febrero de 2022. 
Comienzo del curso: viernes 25 de febrero 
Lugar: Videoconferencia Zoom - ID de reunión: 864 4215 9758 
 https://us06web.zoom.us/j/86442159758  
Calendario completo: 
 

Día Lugar Horario 

Viernes, 25 de febrero de 2022 Videoconferencia Zoom 19:00 

Sábado, 26 de febrero de 2022   Aldeamayor de San Martín 10:00 a 14:00 

Domingo, 27 de febrero de 2022   Aldeamayor de San Martín 10:00 a 14:00 

 

  

https://us06web.zoom.us/j/86442159758
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Admisión e Inscripciones 

Criterios de admisión:  

Se tendrá en cuenta el orden de inscripción, hasta completar el número máximo. 

Podrán matricularse aquellas personas nacidos en el año 2007 y anteriores que tramiten su 
inscripción según se indica en la presente convocatoria. 

Inscripciones: hasta el martes 22 de febrero 14:00 horas.  

Formulario inscripciones:  https://forms.gle/zK1k82mF8BFKiVf17  
 

Recibirás un correo con la confirmación de la inscripción al curso, documentación para 
cumplimentar e instrucciones. 

AUTORIZACIONES LOPD y MENORES: en formato pdf  

Enlace en: https://bit.ly/ArbitrajeDIPVA2022 

Metodología del Curso 

MEDIOS: 

• Textos y vídeos oficiales de la FEB. 

• Textos y otro material de los profesores del curso. 

• Plataforma formativa de la FBCyL (trabajo online). 

• Clases online. 

• Clases presenciales en polideportivo. 

DOCENCIA ONLINE:  

Textos y apuntes, material audiovisual, guía didáctica, cuestionarios de control y cuestionarios 
obligatorios de evaluación, trabajos a realizar y participación en foros, dependiendo del criterio 
de cada profesor, de todas y cada una de las asignaturas impartidas. Durante toda la fase a 
distancia se contará con la dirección, apoyo y control del tutor de la asignatura. 

CLASES PRESENCIALES (ONLINE):  

Serán impartidas a través de videoconferencia y la asistencia es obligatoria  

 

CLASES PRESENCIALES (POLIDEPORTIVO):  

Los días marcados en calendario. Son de asistencia obligatoria, 

A estas clases se debe acudir en ropa deportiva ya que sirven para practicar lo estudiado. 

 
 

https://forms.gle/zK1k82mF8BFKiVf17
https://bit.ly/ArbitrajeDIPVA2022


 
Federación de Baloncesto de Castilla y León 

     
 

CURSO INICIACIÓN AL ARBITRAJE DIPUTACIÓN 2022 

 

Contenido del Curso 

El contenido correspondiente a este Curso de Iniciación (Nivel 0), está conformado por 
contenidos adaptados al nivel dentro de las asignaturas que se enumeran:  

• Reglas de Juego 

• Mecánica Arbitral 

• Actas 

• Acceso a Intranet 
 

Notas Administrativas 

La DIRECCIÓN DE CORREO OFICIAL de los cursos es arbitros.valladolid@fbcyl.es y 

ruben.macias@dipvalladolid.es Deberán comprobar que tienen reconocida dicha dirección 

para evitar que las comunicaciones no les lleguen o vayan a la carpeta de spam. 

La ASISTENCIA a las clases online y presenciales es obligatoria 

En caso de no cumplir con la asistencia a las clases presenciales, o no finalizar la formación 
de los módulos dentro del cronograma que se marca. 

A las clases presenciales será obligatorio la asistencia con ropa deportiva y en disposición 
de participar en las actividades prácticas. Para la clase de actas hay que llevar bolígrafos azul 
y rojo  

 

Datos de Contacto 

 
Comité Provincial de Arbitros de Valladolid 
Valladolid, Plaza de México, 1 
(Junto al Polideportivo Pisuerga)   
Tfno. 983 20 22 94 
Mail: arbitros.valladolid@fbcyl.es  
 

 
Delegación Vallisoletana de Baloncesto 
Valladolid, Plaza de México, 1 
(Junto al Polideportivo Pisuerga)   
Tfno. 983 20 22 94  
Mail: delegacionvalladolid@fbcyl.es  
 

 
 
 

    Valladolid, a 8 de febrero de 2022.   
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