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Curso Iniciación al arbitraje 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 Fundación 
Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, abren el plazo de inscripción para 
un nuevo Curso de Arbitros y Oficiales de Mesa de Baloncesto para la temporada 22/23 dirigido 
para aquellos chicos y chicas mayores de 14 años que estén interesados. 

Datos del curso 

Fechas: 5,7,8,12,15,22 de octubre 
Plazas:  60 
Importe de matrícula:  10,00 euros.  

 

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: 5,7,8,12,15,22 de octubre  
Comienzo del curso: miércoles 5 de octubre 
Lugar: Videoconferencia zoom  
Calendario completo: 

Día Lugar Horario 

miércoles 5 de octubre Videoconferencia Zoom 20:30 ( 30 minutos) 

viernes 7 de octubre Videoconferencia Zoom de 20:00 a 22:00 

sábado 8 de octubre  Pabellón a determinar de 10:00 a 13:00 

miércoles 12 de octubre  Federación de baloncesto de 10:00 a 13:00 

sábado 15 de octubre Pabellón a determinar de 10:00 a 13:00 

Sábado 22 de octubre  Partidos en vivo         de 09:30 a 13:30 
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Admisión e inscripciones: 
Criterios de admisión:  

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

Podrán matricularse aquellas personas nacidos en el año 2008 y anteriores que tramiten su 
inscripción según se indica en la presente convocatoria. 

Inscripciones: hasta el lunes 03 de octubre 23.59 horas. 

 

Importe de matricula              10,00 Euros. 

 
La inscripción y pago de matrícula se realizará únicamente a través de la plataforma de 
inscripciones: https://inscripciones.fbcyl.es/activity/691d6 

Para inscribirse a esta y otras actividades es necesario crear una cuenta de usuario en la plataforma 
(solo será necesario una vez para esta y futuras actividades). Esa cuenta puede ser del interesado 
o de cualquiera de sus tutores legales en caso de menores de edad. 

Recibirás un correo electrónico con un enlace que deberá pulsar para activar la cuenta (en caso 
contrario avísanos). 

Una vez registrado y verificada la cuenta, deberás inscribirte en la actividad correspondiente 
(Curso Iniciación al arbitraje Valladolid 2022). Al final del proceso serás redirigido para realizar el 
pago por tarjeta bancaria. 

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

Para ampliar información o si tienes alguna duda o problema, ponte en contacto con el teléfono 
983202294 o envía un email a arbitros.valladolid@fbcyl.es 

 
Cuota de inscripción: 

La cuota de inscripción es de 10 euros. Esta cantidad incluye la tasa de matrícula, docencia, atención 
tutorial, exámenes y evaluación, certificación de diplomas, documentación del Curso y material 
didáctico.  

Pago tarjeta de crédito/débito en la misma plataforma (sin comisiones).  

Toda documentación recibida será revisada y si es correcta se les informará de la admisión en el 
Curso.  

 

 

 

 

 

 

https://inscripciones.fbcyl.es/activity/691d6
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Política de devoluciones: 

A todos los inscritos que no sean admitidos, se les devolverá el importe de matrícula. 
El alumno que por cualquier circunstancia abandone la realización del curso una vez iniciado el 
mismo, perderá todos sus derechos de inscripción y realización, sin poder reclamar devolución 
alguna del importe del mismo.  

Hasta 48 horas antes del comienzo del curso y siempre debido a causa grave justificada, se 
reintegrará el importe aportado. 

 

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. 

 

Plataforma formativa: 

Para este Curso se contará con una Plataforma Informática (Moodle) a modo de Aula Virtual, a la 
cual se tendrá acceso mediante usuario y clave. Unos días antes del comienzo del curso y siempre 
tras ser confirmada la inscripción, se le facilitará los datos y las claves de acceso a la plataforma 
formativa del curso. 
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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 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, se perderá el derecho a evaluación sin que haya 
derecho a devolución ninguna del dinero de matrícula. 

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 20 de septiembre de 2022.   


