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-IMPRESO DE INSCRIPCIÓN - 
CURSO ÁRBITRO DE WATERPOLO DE LA F.B.N. 

 

Nombre ___________________________________ N.I.F. ________________ 

Apellidos _______________________________________________________ 

F. de nacimiento ______________ Lugar de nacimiento ________________ 

Dirección _______________________________________________________ 

C.P. _________________ Población _________________________________ 

Teléfono ______________________ T. móvil _________________________ 

Correo electrónico _______________________________________________ 

Estudios realizados ______________________________________________ 

¿Tiene relación con algún club?  

Especificar cuál y tipo: ___________________________________________ 
 
 

 
          

 

Curso de auxiliar de waterpolo 

Curso de árbitro de waterpolo 

Que se realizará en ______________________________________________ 

los días________________________________________________________ 
 
 
Nota: se debe adjuntar fotocopia del DNI y dos fotografías tamaño carnet. Si el alumno es menor de edad, 
debe adjuntar autorización paterna. 
 
 

En ……………………………..de…………………de 20….. 
 

Autorizo a que mi hijo/a realice el curso  
arriba indicado impartido por la F.B.N. 

 
 

Firma alumno/a      Firma padre/madre o tutor/a legal 
       DNI:  

 
 

 SI   NO 
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- HOJA INFORMATIVA - 
CURSO ÁRBITRO DE WATERPOLO DE LA F.B.N. 

Lugar de celebración: Son Hugo   

Fechas del curso: 

 Primera sesión 19 de diciembre del 2015. 

 Segunda sesión 30 de diciembre del 2015. 

 Tercera sesión 9 de enero del 2016. 

 Horario:  

 Primera sesión de 9 a 14h. 

 Segunda sesión de 9 a 14h. 

 Tercera sesión de 9 a 14h. 

 
Horas lectivas: 12 horas teóricas repartidas en tres sesiones + prácticas en partidos 
oficiales. Mínimo hay que asistir a un 80% de teóricas y prácticas. 

 
Requisitos necesarios: 

Tener 16 años en el momento de formalizar la matrícula o cumplirlos durante el curso. 
Tener menos de 45 años en el momento de formalizar la matrícula. 
 
Para el curso de árbitro se necesita un año de auxiliar como mínimo y ser propuesto 
por el Comité de Árbitros de Waterpolo. 
 

Matrícula (se debe entregar en las oficinas de la Federación Balear de Natación, camí concordia s/n – 

Piscinas de Son Hugo -): 

 Se deberá entregar la hoja de inscripción de forma clara y legible. 

 Si el alumno es menor de edad deberá adjuntar autorización paterna. 

 Fotocopia del D.N.I. 

 2 fotos actuales tamaño carnet. 

 El precio del curso deberá ser abonado en la Federación Balear de Natación. 

 La fecha límite de inscripción es el viernes 18 de diciembre del 2015. 

 
Precios*: 

Curso de auxiliar 30€ 

Curso de árbitro  15€ 

* Los precios incluyen matrícula + clases teórico-prácticas + derechos de examen.  

Examen: El examen teórico de auxiliar de mesa constará en una prueba tipo test de 
40 preguntas debiendo obtener un resultado de un 60% de aciertos. 
Superada la fase teórica deberán los alumnos realizar una prueba práctica, que 
consistirá en la elaboración de un acta, llevar el crono general y la posesión en 
diferentes momentos del partido durante la celebración de un encuentro oficial. 
 
El examen teórico de árbitro constará de una prueba tipo test de 40 preguntas 
debiendo obtener un resultado de un 60% de aciertos. 
Superada la fase teórica deberán los alumnos realizar una prueba práctica, que 
consistirá en arbitrar un partido de la categoría C.  
 
Profesorado: Jaime Terrasa, Poli Baños y Juan Isern.  


