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V CURSO DE REGLAS DE JUEGO E INICIACIÓN AL ARBITRAJE 

 
TEMPORADA 2019/20 

 
 
 
 
El plazo de inscripción para el Curso de Reglas de Juego e Iniciación al Arbitraje 
finalizará el día 4 de octubre de 2019. Entre los meses de octubre y noviembre de 2019 
tendrá lugar el curso, que constará de los siguientes módulos:  

	
• CURSO ONLINE DE INICIACIÓN A LAS REGLAS DE JUEGO (60 horas lectivas)	
• CURSO PRESENCIAL DE INICIACIÓN AL ARBITRAJE (24 horas lectivas) 
• PRÁCTICAS EN PARTIDOS DE FÚTBOL 11 Y DE FÚTBOL 8 

 
 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 
• Ser español o residente legal en España. 
• Ser mayor de 12 años y no haber cumplido 28 en la fecha de inicio del curso.	
• En el caso de que el aspirante sea menor de edad, autorización de padre, madre 
o tutor legal para su inscripción en el curso en el modelo facilitado por la Dirección 
Técnica del CITAF. 
• Superar el reconocimiento médico obligatorio. 
• Superar las pruebas físicas establecidas para los árbitros de la categoría de 
Fútbol Base.	
 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
	
Marcos Carballo Ceballos	

 
INSTRUCTORES DEL CURSO 
	
• DELEGACIÓN CAPITAL: Marcos Carballo Ceballos 
• DELEGACIÓN NORTE: Carlos Rodolfo Díaz García 
• DELEGACIÓN SUR: Romeo Mologni Gritti 
• DELEGACIÓN LA PALMA: José Alfredo Blanco Vigil 
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MÓDULOS DE LOS QUE CONSTA DEL CURSO 
 
1. CURSO PRESENCIAL DE INICIACIÓN AL ARBITRAJE 
 

Desde el día 7 de octubre hasta el día 28 de noviembre de 2019 tendrán lugar las 16 
jornadas lectivas (Anexo 1) de 90 minutos de duración cada una, en los días y horarios 
determinados por cada delegación. Durante el curso se impartirán las materias 
relacionadas en la programación de este. Para poder participar en el examen final del 
curso será necesario haber asistido a un mínimo de 12 de estas clases, debiendo el 
alumno justificar debidamente cada una de sus inasistencias.  
 

2. CURSO ONLINE DE INICIACIÓN A LAS REGLAS DE JUEGO FIFA 
 

Los alumnos deberán registrarse en el Aula Virtual del CITAF, a la que se puede 
acceder desde la web oficial del Comité (www.citaf.info). Una vez matriculados en el 
curso, deberán realizar todos los contenidos del mismo, resultando imprescindible su 
evaluación positiva para poder participar en el examen final.	

 
3. PRÁCTICAS EN PARTIDOS DE FÚTBOL 8 
 

A lo largo del curso, los aspirantes participarán en un mínimo de cinco jornadas de 
partidos de fútbol acompañados de árbitros que evaluarán las actitudes y destrezas 
mostradas por cada uno de los alumnos.	
 
 

MÓDULOS DE LOS QUE CONSTA DEL CURSO 
 
Una vez superados los tres módulos del curso, y habiendo obtenido las calificaciones 
necesarias para que se considere aprobado el examen final, los aspirantes recibirán el 
correspondiente diploma acreditativo y serán nombrados arbitros de Categoría Oficial, 
requisito para poder optar al ascenso a la Segunda Categoría. 
	
 

NORMATIVA DEL CURSO 
 

• Participarán en el curso los aspirantes de nuevo ingreso admitidos por los 
responsables de las distintas delegaciones, así como aquellos que, habiéndolo 
realizado anteriormente, no lo hayan superado por una sola ocasión. 
 
• Para superar el curso, los alumnos deberán ser declarados APTOS en cada uno de 
los módulos (curso online, curso presencial y clases prácticas), y posteriormente 
aprobar el examen final del curso, requisito sin el cual no podrán ser nombrados árbitros 
de Categoría Oficial. 
 
• A los efectos de la realización del curso, los participantes dependerán del 
coordinador de este, así como de la Vocalía de Capacitación.	
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• Los instructores serán las únicas personas autorizadas para realizar el control de 
asistencia a las clases presenciales, siendo además los responsables de la supervisión 
de la correcta realización de las prácticas del curso. De estas sesiones presenciales, la 
sesión inicial, la correspondiente a la aplicación CFútbol y la correspondiente al 
posicionamiento y señalización del árbitro en el terreno de juego se llevarán a cabo de 
manera conjunta, estableciéndose cuando corresponda la fecha, horario y lugar de 
realización. 
 
• El coordinador del curso, con la colaboración de los respectivos instructores, será el 
responsable de la supervisión de la correcta realización del curso online.	

	
	
• Las prácticas obligatorias consistirán en la participación del alumno en un mínimo de 
cinco sesiones de partidos en las competiciones de Fútbol 8 o Fútbol 11, pudiendo 
ampliarse estos en función a las necesidades de cada aspirante, tras la correspondiente 
valoración de cada instructor y de acuerdo con coordinador del curso. 	
	
• Los partidos de Fútbol 8 y Fútbol 11 en los que participen los aspirantes durante el 
curso serán arbitrados por los propios instructores para su correcta evaluación, 
pudiendo delegarse esta circunstancia en árbitros de Primera Categoría o categorías 
superiores seleccionados por los instructores, de acuerdo con la coordinación del curso, 
que deseen colaborar de manera voluntaria.	
	
• Cada sesión práctica consistirá en la participación del aspirante en un mínimo de dos 
encuentros, estando acompañado en el terreno de juego o desde la banda por el árbitro 
que esté supervisando y evaluando dicha sesión, en función de las necesidades de 
cada aspirante y de cada partido. 	
	
• Los aspirantes deberán registrar cada práctica en su “Diario de Prácticas”, que se 
llevará a cabo en la aplicación Padlet, según las instrucciones que se dicten por el 
coordinador del curso. 	

	
	

 
 

EL PRESIDENTE 
 
 
 

Alejandro Morales Mansito 
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ANEXO I 
	
Programación del curso	

 
 
• Sesión 1: Curso de iniciación. Introducción a las Reglas de Juego FIFA	
• Sesión 2: Reglas 1, 2 y 4	
• Sesión 3: Reglas 15, 16 y 17	
• Sesión 4: Regla 14	
• Sesión 5: Reglas 7, 8, 9 y 10	
• Sesión 6: Regla 5	
• Sesión 7: Aplicación CFútbol	
• Sesión 8: Fútbol 8	
• Sesión 9: Regla 13	
• Sesión 10: Regla 6	
• Sesión 11: Clase práctica: Posicionamiento y Señalización	
• Sesión 12: Regla 11	
• Sesión 13: Regla 3	
• Sesión 14: Regla 12	
• Sesión 15: Regla 12	
• Sesión 16: Regla 12 	
 
 
 


