REGLAMENTO DE FORMACIÓN OFICIALES TÉCNICOS

1. OFICIAL TÉCNICO NIVEL 1
OBJETIVOS
 Conocimiento del Triatlón y sus modalidades, y la aportación de los oficiales a este deporte
 Iniciación en el papel de Oficial Técnico
 Conocer el funcionamiento del reglamento y las sanciones, y saber cómo actuar
 Conocer el trabajo a desarrollar por el Oficial en los diferentes segmentos
TEMARIO
Historia y Estructura de la FETRI
Actitud y Aptitud de los Jueces y Oficiales
El Reglamento de Competiciones (incluye)
1. Funciones de los Jueces y Oficiales
2. Control de Material
3. Los Segmentos
4. Las Sanciones
5. Áreas de Transición
Control de tiempos y dorsales

0,5horas
1 horas
8,5 horas

2 horas
Total fase teórica 12 horas

EVALUACIÓN
Test de preguntas proporcionado por el Comité Nacional de Jueces y Oficiales, con la calificación de APTO o NO
APTO. Dichos tests, serán corregidos en el propio curso, y deberán ser enviados a la FETRI en sobre cerrado para
su archivo.
PERIODO DE PRÁCTICAS
Prácticas en 3 competiciones, bajo la supervisión de un tutor asignado por el Jefe de Estudios para cada
competición, y que al final calificará al alumno como APTO o NO APTO. Las prácticas no serán remuneradas.
Total fase práctica 18 horas
NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN DE CURSOS
Todos los Comités Autonómicos que deseen celebrar un curso deberán seguir las siguientes indicaciones:
1. Envío del documento de información de realización del curso por correo electrónico a la dirección
comite.oficiales@triatlon.org
2. El Comité Nacional de Jueces y Oficiales, una vez reciba la solicitud del curso lo difundirá a través de
redes sociales y www.triatlon.org
3. Toda la documentación de los cursos está en la web para ser descargada
4. Una vez realizado el curso y finalizadas las prácticas deberán enviar completado el Anexo I, acta de
certificación de aprobados. Los diplomas se emitirán a final de temporada
PROYECTO DEL CURSO
Los cursos de Nivel 1, deberán ser convocados por los Comités Autonómicos de Jueces y Oficiales de acuerdo con
las siguientes directrices:
Aspirantes: Deberán tener 16 o más años en el momento del curso y estar en posesión del título del título de
la ESO o equivalente/superior.
Evaluación psicotécnica para el complimiento de las labores de oficial. Cada autonomía deberá
abastecerse del test y evaluación profesional necesarios
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Para el caso de deficiencias físicas o mentales será necesaria la evaluación de un clasificador
Otros:
 El Certificado de asistencia se le expedirá a todos los aspirantes que superen las pruebas teóricas y
prácticas.
 El Título de Oficial Nivel 1 (Autonómico), se les diligenciará a aquellos que cumpliendo el punto
anterior expidan la Licencia Deportiva.
 La Federación Autonómica, deberá tramitar la licencia federativa o seguro de un día, para que el
alumno pueda asistir al curso, y así poder tener cobertura de seguro.
NORMATIVA DE PROFESORADO
Jefe de Estudios
Profesorado

Categoría mínima - Oficial Nivel 3 + Titulo de curso de formadores
Categoría mínima – Oficial Nivel 2

El Jefe de Estudios será nombrado por la Federación Autonómica acorde a la normativa y debe impartir / dirigir al
menos el 75% del apartado de reglamento de competiciones.
Aquellas territoriales que no tengan Oficiales Nivel 3, deberán comunicarlo al Comité Nacional de Jueces y Oficiales,
que asignará un Jefe de Estudios al curso
HONORARIOS PROFESORES Y TASAS DEL CURSO (Recomendados)
Jefe de Estudios
Profesorado

45 €
18 € / hora

El kilometraje y dietas son las establecidas por la FETRI para la temporada en la que se celebra el curso
Se establecen unas tasas a abonar a la FETRI de 20 € por alumno
El coste de la inscripción para los alumnos será establecido por los Comités Autonómicos de acuerdo con el
presupuesto de los gastos que se van a producir y la financiación que hayan podido conseguir de las diferentes
entidades públicas o privadas, así como del nº de inscritos en el curso. Se recomienda un mínimo de inscripción de
80 €, y bien en el coste del curso o en base a las remuneraciones de las primeras actuaciones, repercutir en parte o
en su totalidad, el uniforme (polo, sudadera, etc.), de manera que cada oficial tenga su propia uniformidad
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