OBJETIVOS










CALENDARIO DE LOS CURSOS

Informarse sobre el estado de la competición en TPV en
espeleología en España y en el Mundo.
Conocer reglamento CEC de las competiciones
espeleológicas
Conocer las competencias, funciones, tareas y
responsabilidades de los jueces-árbitros de competición
en TPV.
Conocer las normas que definen las exigencias que
deben cumplir los materiales usados en la competición
de TPV
Actuar en situaciones de posible emergencia,
determinando
la
actuación
más
oportuna,
transmitiendo con serenidad y celeridad las señales y
aplicando métodos y medios de seguridad establecidos
Resolver las situaciones de contingencia que se
presenten en su ámbito de actuación.

PROGRAMA:
MATERIAS

TEÓRICAS

PRÁCTICAS

TOTAL

SABADO, DIA 7:

9:00h Presentación del curso.
Reglamento de competición CEC y Penalizaciones.
11:00 : Descanso
11:30h: Reglamento y Penalizaciones con el programa
informático.
Power-Point: y simulación competición en vía circuito.
14:00 Comida
15:00h. Control competición:
Progresión vertical: Velocidad, Resistencia, Circuito, Autosocorro,
Pruebas por equipos.
Penalizaciones.
17:00h. Descanso

1. Reglamentación y control
5

4

9

de la Competición

17:30 Actuación del juez ante la competición.
20,00 h. Finalización la primera jornada del curso.

2. Actuación del juez
3

2

5

16

16

22

30

en la competición
3. Practicas en competición
8
TOTAL HORAS CURSO

CUADRO DOCENTE
Director de los cursos:


Máximo Serrano Corcoles

Profesorado:




Manuel Tarazona Ochs.
Jordi Trujillo Agulló.
Alberto Orozco Cotillas.

Iº CURSO ESTATAL CEC DE
ACTUALIZACION DE JUECESARBITROS DE TPV EN ESPELEOLOGÍA

30

DOMINGO, DIA 8:

9:00 h. Práctica de arbitraje sobre una instalación con todas las
dificultades técnicas contempladas en un circuito de competición.
14:00 h. Finalización de las clases presenciales del curso.
Comienzo del período de prácticas a realizar en las próximas
competiciones espeleológicas para los alumnos del Iº Curso de
Jueces-árbitros CEC.
Los alumnos del curso Iº Curso de actualización están exentos del
período de prácticas.

Iº CURSO ESTATAL CEC DE JUECESARBITROS DE TPV EN
ESPELELEOLOGÍA
ORGANIZA:
Confederación de Espeleología y Cañones (CEC)
FECHAS DE LOS CURSOS:
7 - 8 de septiembre de 2019

LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN:
PALENCIA

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
LA ROCA
c/ Los Chalets nº 1 - 34004 Palencia

PRESENTACION

PARTICIPANTES:

Ante el nuevo rumbo que desde la CEC queremos imprimirle a la
competición de TPV en espeleología se hace necesario convocar
estos cursos de jueces-árbitros para, por un lado actualizar los
conocimientos en el nuevo Reglamento de Competiciones de la
CEC de España, aprobado por la asamblea general de CEC el
pasado día 1 de julio de 2019, de aquellas personas que ya tienen
actualmente titulación juez-arbitro de TPV y por otro formar a
nuevos jueces en competiciones de T.P.V de acuerdo con la
reglamentación citada.

Espeleólogos que acrediten una antigüedad de al menos tres
años como federado perfeccionados en el momento de realizar la
matricula y una formación técnica equivalente a 100h.

CUOTA DEL CURSO

DOCUMENTACIÓN:

Telf.



Certificación de la federación autonómica en la que se
acredite una antigüedad de tres años como federado
perfeccionados en el momento de realizar la matricula y
100 horas de formación técnica
Boletín de inscripción.

NORMAS COMUNES PARA AMBOS CURSOS
PLAZO DE MATRICULA
Para ambos cursos hasta el día 18 de agosto de 2019
Mediante ingreso o transferencia en la cuenta:

PARTICIPANTES:

ES63 0049 5409 5321 9504 9791

Árbitros con titulaciones autonómicas o nacional anteriores al 1
de julio de 2019.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA:
Una vez realizado el pago se enviará por correo electrónico a la

CUOTA DEL CURSO
Con licencia de las federaciones autonómicas de espeleología
integradas en CEC, GRATUITO.
Con licencia de otras federaciones autonómicas 40€.

DOCUMENTACIÓN:



Fotocopia del título de arbitro de TPV en espeleología.
Boletín de inscripción.

Iº CURSO CEC DE ARBITROS DE TPV EN
ESPELEOLOGÍA .
Este curso está dirigido a aquellos espeleólogos con experiencia y
conocimientos acreditados, según se detalla en el epígrafe
siguiente que están interesados en adquirir la titulación de
arbitro de TPV en espeleología.

Apellidos:
Domicilio:

.

Este curso está dirigido a aquellos espeleólogos que ya tienen una
titulación de juez-arbitro de TPV en espeleología adquirida en sus
respectivas federaciones autonómicas o en la extinta Federación
Española de Espeleología.

Nombre:

Con licencia de las federaciones autonómicas de espeleología
integradas en CEC 20€.
Con licencia de otras federaciones autonómicas 40€.



Iº CURSO DE ACTUALIZACIÓN CEC DE ARBITROS
DE TPV EN ESPELEOLOGÍA .

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

dirección: secretario@cec-espeleo.com
la siguiente Documentación:
 Justificante de pago, en su caso.
 Fotocopia de la titulación o certificación federativa
según proceda.
 Boletín de inscripción.

ALOJAMIENTO
Las personas que deseen alojarse en las instalaciones del
Complejo Juvenil Castilla, que está al lado de La Roca deberán
hacerlo constar en el boletín de inscripción.
El precio es el siguiente:
 Pensión Completa: 21,10 €
 Media Pensión: 17,50 €
 TOTAL = 38,60 €

Población:

C.P.

E-mail:
Curso en el que se matricula:

o
o

Iº CURSO DE ACTUALIZACIÓN CEC DE ARBITROS DE
TPV EN ESPELEOLOGÍA .
Iº CURSO CEC DE ARBITROS DE TPV EN
ESPELEOLOGÍA

Federación Autonómica de origen:

ALOJAMIENTO
DIA 7 :


Pensión Completa

DIA 8 :


Media Pensión

NO NECESITO ALOJAMIENTO
Marcar con una X lo que proceda.

