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ORGANIZA:  

Euskal Mendizale Federazioa (E.M.F.) con la colaboración de la Federación Riojana de Montañismo 

(FE.RI.MON.) y la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada (F.N.D.M.E.), los días 17, 

viernes, 18 sábado y 19 domingo de febrero de 2023,  

 

OBJETIVOS DEL CURSO:  

- La formación de equipos de árbitros de carreras por montaña, con titulación autonómica y 

habilitación FEDME. 

- Ofertar a las competiciones autonómicas de la EMF, FERIMON y la FNDME 

- Unificar criterios a la hora de arbitrar las diferentes competiciones autonómicas y pruebas 

oficiales. 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACION:  

- Este título federativo, capacita para realizar las funciones de arbitraje de todo tipo de 

competiciones de carreras por montaña, con carácter autonómico, en cada federación 

correspondiente. 

 

DIRIGIDO A:  

Deportistas federados, que deseen formarse como árbitros para competiciones de carreras por 

montaña, obteniendo título concedido por la Euskal Mendizale Federazioa E.M.F. y con la garantía 

de la (E.E.A.M.) Escuela Española de Alta Montaña y especialmente dirigida a organizadores de 

carreras, deportistas relacionados directamente con las competiciones de las Carreras por 

Montaña. 

 

REQUISITOS MINIMOS DE ACCESO PARA LOS PARTICIPANTES:  

Estar en posesión de la licencia federativa correspondiente o de la Fedme, del año en curso, tener 

25 años, graduado escolar o equivalente (LOGSE-LOE), conocimiento y experiencia práctica en las 

carreras por montaña. 

 

PROFESORADO:  

Árbitros oficiales de carreras por montaña, autonómicos o nacionales docentes. 

Licenciados en asignaturas afines. 

Profesionales de las materias a desarrollar. 

 

 

 



 

 

PLAZAS E INCRIPCIONES:  

Mínimo:    15    Máximo:   50, la inscripción se realizará por orden de llegada de solicitudes. 

Mediante una plataforma de inscripción de la E.M.F. hasta el 30 de Enero de 2023. 

(No se considerará inscrito hasta no recibir la documentación y el abono de la cuota. 

 

PLANIFICACION Y CANALES DE INFORMACION 

Las paginas web de las federaciones organizadora y colaboradoras, así como sus redes sociales 

serán los canales donde se alojará la información precisa del curso y su promoción. 

 

LUGAR DE DESARROLLO:  

En la sede de las Federaciones Deportivas Vascas 

C/ Plaza de Amadeo García de Salazar número 2 

01006 – Vitoria-Gasteiz (Alava) 

El curso se realizará de forma presencial. Las clases teóricas se impartirán por medios 

audiovisuales. En formato PowerPoint o similar. 

A los alumnos se les entregara un pendrive, con la materia a impartir y el material necesario. 

(Se recomienda llevar ordenador portátil personal, para el seguimiento de las clases, así mismo 

ropa deportiva y calzado adecuado para la practica en dicha formación) 

 

TEMARIO:  

- Estructura federativa 

- Reglamentos F.E.D.M.E., E.M.F., FE.RI.MON.  y F.N.D.M.E. 

- Clasificaciones 

- Procedimiento anti- doping 

- Protocolo de actuación ante un accidente 

- Comunicación durante las competiciones 

- Entorno legal de las competiciones 

- Organización de competiciones 

- Diseño, marcaje y seguridad en los recorridos 

- Protocolo de protección del medio ambiente 

- Prueba evaluativa. 

 

 

 

 



 
CARGA LECTIVA:  

23 horas, en las cuales se debe obtener la calificación de apto y después realizar una tutoría en 

una prueba oficial arbitrada, pudiendo ser autonómica o nacional. 

PRECIO Y DERECHOS:  

Precio de inscripción: 200,00€. Incluye el derecho de participación en el curso, la tutorización de la 

práctica de competición, el material didáctico en formato digital, el envío del título en su caso, la 

comida del sábado y la comida del domingo. 

(El alojamiento y los desplazamientos serán por cuenta del participante).  

 

DATOS Y DOCUMENTACION A ENTREGAR AL COMIENZO DEL CURSO:  

Nombre y dos apellidos. 

Fecha de nacimiento. 

Club al que pertenece. 

1 Fotografía (puede ser digital). 

Titulación académica. 

Licencia federativa autonómica o nacional. 

Realizar el ingreso: en la pasarela de pagos desde la Inscripción en la página web, 
https://emf.eus/Federacion_Evento?Id=62  

PROGRAMA VIERNES: 

17,00 a 17,30 – Saludas, presentación de curso y los participantes. 

17,30 a 18,30 - Estructura federativa.   

18,30 a 21,30 - Organización de competiciones.   

PROGRAMA SABADO: 

8,00 a 9,00 - Procedimiento anti-doping. 

9,00 a 10,30 - Reglamento de competiciones.   

10,30 a 11,00 - Descanso. 

11,00 a 14,30 – Reglamento de competiciones.   

14,30 a 16,00 – Comida.   

16,00 a 17,30 - Protocolo y protección del medio ambiente.   

17,30 a 19,00 - Entorno legal de las competiciones. 

19,00 a 19,30 – Descanso.   

19,30 a 20,30 - Protocolo de actuación ante un accidente.   

20,30 a 21,30 - Comunicación ante las competiciones.   

 

https://emf.eus/Federacion_Evento?Id=62


 

PROGRAMA DOMINGO: 

8,00 a 11,00 - Diseño marcaje y seguridad de los recorridos. 

11,00 a 11,30 – Descanso.  

11,30 a 13,30 - Clasificaciones informáticas para competiciones. 

13,30 a 14,30 - Prueba evaluativa. Formato, tipo test.   

              14,30 - Clausura del curso y comida final.   

FICHA DE INSCRIPCION: 

Nombre y dos apellidos: 

Dirección postal y código postal: 

Población: 

Provincia: 

Fecha de nacimiento: 

Nº de licencia federativa 

Club o entidad deportiva 

Correo electrónico 

Teléfono móvil: 

¿Has tomado parte en alguna carrera por montaña los últimos 6 años? Si/No 

PROFESORADO: 

Estructura federativa: Javier Diez Valera 

Organización de competiciones: Jesús García Martin 

Procedimiento anti-doping: Hur Lertxudi Arrieta 

Reglamento de competiciones: Jesús García Martin 

Protocolo y protección del medio ambiente: José Ramón Malkorra Altuna 

Entorno legal de las competiciones y responsabilidad de los árbitros: Alejandro López Sánchez 

Protocolo de actuación ante un accidente y seguridad: Hur Lertxudi Arrieta 

Comunicación durante las competiciones: Antonio Gros Sanagustin 

Diseño y marcaje de los recorridos: Fernando Etxegarai Mikelperizena 

Clasificaciones informáticas para competiciones: Igor López González 

Prueba evaluativa: Goio Larrañaga Arrieta 

Director del curso: Goio Larrañaga Arrieta 

 

 



 

 

DATOS DEL PROFESORADO DEL CURSO: 

 

Estructura federativa: Javier Diez Varela (Federación Riojana) 

Teléfono: 676 734 817 

Organización de competiciones: Jesús García Martin (Federación Madrileña) 

Teléfono: 600 548 927 

Procedimiento Anti-doping: Hur Lertxudi Arrieta (Federación Vasca) 

Teléfono: 

Reglamento de competiciones: Jesús García Martin (Federación Madrileña) 

Teléfono: 600 548 927 

Protocolo y protección del medio ambiente: José Ramón Malkorra Altuna (Federación Vasca) 

Teléfono: 619 151 153 

Entorno legal de las competiciones: Alejandro López Sánchez (Federación Gallega) 

Teléfono: 636 330 194 

Protocolo y actuación ante un accidente: Iñaki Garai Barrena (Federación Vasca) 

Teléfono: 634 548 865 

Comunicación durante las comunicaciones: Antonio Gros Sanagustín (Federación Aragonesa) 

Teléfono: 606 938 988 

Diseño marcaje y seguridad del recorrido: Fernando Etxegarai Mikelperizena (Federación Navarra) 

Teléfono: 618 962 848 

Clasificaciones informáticas: Igor López González (Federación Vasca) 

Teléfono: 615 995 762 

Prueba evaluativa: Goio Larrañaga Arrieta (Federación Vasca) 

Teléfono: 646226261 

Dirección del curso: Goio Larrañaga Arrieta (federación Vasca) 

Teléfono: 646 226 261 

 

 


