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Curso de Árbitros Territoriales de Waterpolo Octubre, Temporada 2019/2020 
 
CURSO DE ÁRBITROS TERRITORIALES CASTILLA Y LEÓN DE WATERPOLO 
REQUISITOS: 

• Edad mínima 16 años cumplidos al formalizar la matrícula. 

• Estar en posesión del título de Graduado en ESO (plan de estudios 

vigente) o Graduado Escolar (plan de estudios antiguo) 

• Pago inscripción: 100 € (Con licencia Federativa en vigor por la 

Federación de Castilla y León de Natación 60 €) 

PARA PODER SUPERAR EL CURSO ES OBLIGATORIO: 

• 100 % de asistencia a las jornadas para poder superar el curso 

• Aprobar el examen escrito 

• Hacer cinco pruebas prácticas en competiciones oficiales territoriales 

Una vez superado el examen escrito y completadas y superadas las 5 prácticas, se 

consigue el título de árbitro territorial. 

Posteriormente y tras tres años ejerciendo como árbitro el Comité Territorial de 

Árbitros puede proponer candidatos a árbitro nacional que deberán iniciar una etapa 

de formación a tal efecto. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

Lugar de celebración: 

CPTD Rio Esgueva – Calle Rector Hipólito Durán, 2 – 47011 Valladolid 

Calendario y horario: 

Días 18, 19 y 20 de Octubre de 2019 

 

Viernes 18 de Octubre  16:00 a 20:00 

Sábado 19 de Octubre  10:00 a 14:00 h / 16:00 a 20:00 h 

Domingo 20 de Octubre  10:00 a 14:00 h / 15:30 a 18:30 h 

 

Forma de pago: 

Transferencia bancaria a la cuenta de Unicaja - España - Duero ES80 2103 4300 7905 

5315 4701 haciendo constar en el concepto “curso árbitros waterpolo” y el nombre del 

Alumno 

mailto:federacion@fenacyl.org
https://www.unicajabanco.es/univia/servlet/ControlServlet?ppp=002&o=smcta&p=1
https://www.unicajabanco.es/univia/servlet/ControlServlet?ppp=002&o=smcta&p=1
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Para formalizar la inscripción en el Curso de Árbitros Territoriales de Waterpolo debes 

cumplimentar el siguiente formulario y junto con el resguardo de la transferencia 

enviarlo a la dirección de correo federacion@fenacyl.org con copia a 

waterpolo@fcyln.org 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: 16 de octubre de 2018 

Formulario inscripción: https://goo.gl/forms/HSC2mffCPtJcoI9B2 

 

 

 
Autorizo a que la información contenida en este documento pase a formar parte de un fichero automatizado propiedad de 

la Federación de Castilla y León de Natación, autorizando su utilización para uso privado de esta Federación. El fichero creado se 
encontrará en la sede de la Federación y se utilizará exclusivamente para el desarrollo del curso, pudiendo proceder a ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal suministrados, mediante comunicación 

escrita 

DATOS PERSONALES 

NALES APELLIDOS 
 

NOMBRE 
 

NIF 
 

FECHA 
NACIMIENTO 

 

DIRECCIÓN 
 

C.P. 
 

LOCALIDAD 
 

TELÉFONO: 
 

E-MAIL 
 

 

mailto:federacion@fenacyl.org
mailto:federacion@fenacyl.org
mailto:waterpolo@fcyln.org
https://goo.gl/forms/HSC2mffCPtJcoI9B2

