
 

 
 
 
 

 
CURSO DE ÁRBITROS DE CARRERAS POR 

MONTAÑA AUTONÓMICO 

FDMCM / FEDME 

 
 

E.C.M.A.M. 
Escuela Castellano Manchega de Alta Montaña 

 

 

Dirección: Vocalía de Carreras por Montaña de la 
F.D.M.C.M. 

 
 
 
 
La Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, a través de la Escuela 
Castellano Manchega de Alta Montaña, ha planificado y desarrollado el Curso de Árbitros de 
Carreras por Montaña Autonómico, haciendo suyo el desarrollado por la Escuela Española 
de Alta Montaña, con la autorización de la Federación Española de Montaña y Escalada 
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Objetivo 

 

Formar y titular al alumno como árbitro de Carreras por Montaña Autonómico 

 
Competencias de la titulación 

 
 Este título federativo, capacita para realizar las funciones de arbitraje en todo 
tipo de Competiciones de Carreras por Montaña de carácter autonómico en cada 
federación autonómica correspondiente. 

Para el ejercicio de estas capacidades deberán estar en posesión de la 
licencia federativa FEDME en vigor. 

Para arbitrar Carreras por Montaña Oficiales y Homologadas FDMCM en 
Castilla-La Mancha se deberá estar en posesión de esta titulación así como estar 
inscritos en la ECMAM en su ámbito regional y en posesión de la licencia federativa 
FDMCM. 
 

Requisitos de los alumnos 

 

• Ser mayor de edad 

• Tener el Graduado Escolar o equivalente 

• Estar en posesión de la Licencia FDMCM 2017 para alumnos de la Comunidad 
de Castilla-la Mancha ó Licencia FEDME 2017 de otras federaciones 
autonómicas 

• Tener conocimientos de informática a nivel usuario, de cartografía y de manejo 
de aparatos GPS a nivel montañero. 

• Disponer de conocimientos y experiencia en Carreras por Montaña  

 

Modalidad 

 

Este curso se realizará en modalidad semi-presencial. Distribución carga lectiva: 

No presencial: 

 - Estudio del Reglamento de Carreras por Montaña FDMCM 10 horas 

Presencial: 

 - Contenidos Teóricos y prácticos     18 horas 

 - Prácticas de desempeño.      15 horas 

  

        TOTAL: 33 presenciales y 10 no presenciales 

 



 

3 

 

 La parte Teórico-Práctica presencial se llevara a cabo en el albergue de las 
Tablas (Cuenca), con instalaciones de aulas adecuadas para la parte teórica y en un 
entorno de montaña para la realización de la parte práctica. 

 La práctica de desempeño se realizará arbitrando una carrera por montaña en 
todo sus concepto, tutorizado por un árbitro Oficial FEDME, Autonómico FDMCM, ó 
Autonómico de la Territorial correspondiente al alumno.   

 

Calendario Lectivo 

 

Fechas: Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017 

Semi presencial:  

  - 28 de agosto. Envío vía e-mail del Reglamento FDMCM 

  - Del 28 de agosto al 1 de septiembre. Estudio del Reglamento FDMCM 

 Presencial: 

  - 1 de septiembre. De 19:30 a 21:30 horas 

  - 2 de septiembre. De 8:00 a 21:00 horas 

  - 3 de septiembre. De 8:00 a 16:00 horas 

 Prácticas de Desempeño: 2 años naturales desde la realización del curso. 

 

Contenidos 

 

1. Estructura federativa.        1 horas  

2. Reglamento Competiciones Carreras por Montaña FDMCM 4 horas  

3. Protocolo de protección del medio ambiente.    1 horas  

4. Clasificaciones informáticas para las competiciones.   1 hora 

5. Procedimiento antidoping.       1 hora 

6. Protocolo de actuación en un accidente    1 hora 

7. Comunicaciones durante la competición.     1 hora 

8. Entorno legal de las competiciones.      1 hora 

9. Organización de competiciones. Protocolo de Seguridad  2 horas 

10. Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos.    5 horas 
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Parte práctica de desempeño 

 

 Una vez superada la fase teórica/practica, el alumno tendrá 2 años naturales 
desde la finalización del curso para realizar una práctica en una Carrera por Montaña 
de ámbito Autonómico tutelada por un Arbitro de Carreras por Montaña 
FDMCM/FEDME designado por la dirección del curso. En caso de que el alumno 
proceda de otra Federación Autonómica FEDME podrá realizar dicha práctica en su 
Comunidad Autónoma siguiendo los mismos parámetros y previa autorización de la 
dirección del curso. 

 La Práctica terminará con la elaboración de un informe de valoración de la 
Carrera por Montaña en la que ha ejercido de árbitro. 
 

Evaluación 

 

 Para la obtención de la titulación se deberá primero superar satisfactoriamente 
la fase teórica/practica mediante examen escrito. Y luego superar la fase de práctica 
de desempeño.   
 

Inscripción y plazos 

 

 Para realizar la inscripción, se debe rellenar el formulario, y seguir las 
instrucciones de la administración de la ECMAM, todo esto se pondrá en la página 
web de la FDMCM, www.fdmcm.com  

Plazo de inscripción del 6 de marzo al 21 de agosto de 2017. 

En este curso se convoca un máximo de 20 plazas, quedando reservado el 80 % de 
las mismas para federados FDMCM (las plazas que no se ocupen con federados 
de Castilla-La Mancha podrán ser ocupadas por deportistas de otras 
Comunidades) 

 Si los matriculados no llegan a un mínimo de 10 alumnos, el curso se podrá 
suspender hasta nueva convocatoria.  

NOTA: Una vez recibidas las inscripciones, si todo esta correcto, un administrativa/o 
de la FDMCM mandara un mail al aspirante para que haga el ingreso de la matrícula, 
pero esta no será efectiva hasta la recepción en la secretaría de la FDMCM del 
comprobante bancario, bien digitalizado o en papel. 

 Atención: La inscripción se realizará por estricto orden de llegada.   

 

Documentación a aportar por los alumnos 

 

� Imagen digitalizada del DNI 

� Imagen digitalizada de la Licencia FDMCM / FEDME 2017 

� Imagen digitalizada del título de graduado escolar o equivalente 

Presentar originales de la documentación al inicio del curso 
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Precio 

 

Precio del curso: 200€  

Incluye:   

 ‐ Materiales para la realización de la sesión presencial. 

 - Alojamiento y pensión completa desde el viernes noche al domingo después 
de la comida. 

 

No incluye: 

 ‐ Desplazamiento, que corre a cargo del alumno. 

 ‐ Gastos derivados de la realización de las prácticas de desempeño 

    

Contacto 

 

Para resolver cualquier duda sobre el curso, se puede contactar con la dirección de 
correo electrónico: cxm@fdmcm.com    /   contacto@fdmcm.com  

página web:  www.fdmcm.com  
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Distribución horaria del curso 

 

Viernes 1 de septiembre 2017 

19:30 – 20:30 h: Presentación y Estructura Federativa 

20:30 – 21:30 h: Clasificaciones informáticas para las competiciones 

21:30 h: Cena 

Sábado 2 de septiembre 2017 

8:00 h: Desayuno 

8:30 – 11:00: Reglamento Competiciones Carreras por Montaña FDMCM 

11:00 – 11:15: Descanso 

11:15 – 12:45: Reglamento Competiciones Carreras por Montaña FDMCM 

12:45 – 13:00: Descanso 

13:00 – 14:00: Comunicaciones durante la competición 

14:00 h: Comida 

15:30 – 17:30: Organización de competiciones. Protocolo de Seguridad  

17:30 – 17:45: Descanso 

17:45 – 19:45: Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos  

19:45 – 20:00: Descanso 

20:00 – 21:00: Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos 

21:00 h: Cena 

Domingo 3 de septiembre 2017 

8:00 h: Desayuno 

8:30 – 10:30: Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos  

10:30 – 11:30: Procedimiento antidoping  

11:30 – 12:00: Descanso   

12:00 – 13:00: Protocolo de actuación en un accidente 

13:00 – 14:00: Protocolo de protección del medio ambiente 

14:00 h: Comida 

15:00 – 16:00: Entorno legal de las competiciones 

16:00 – 16:30: Examen teórico   

 


