
 
CURSO DE CAPTACIÓN Y FORMACIÓN DE ÁRBITROS DE 

FUTBOL 
 

Descripción de la actividad. Escuelas del CAFM convoca el presente Curso de Captación y 
Formación de Árbitros de Fútbol, con el objeto de iniciar la formación de los futuros colegiados 
mediante las enseñanzas conducentes a la obtención del correspondiente título, cuya finalidad 
consiste en proporcionar a los alumnos, en relación con esta modalidad, la formación que 
garantice adquirir los conocimientos y habilidades necesarias que permitan desarrollar su labor 
mediante competencia técnica y profesional en las competiciones organizadas por las 
Federaciones de Fútbol de ámbito autonómico y de la RFEF. 
 

Fechas actividad:  3 al 8 de Septiembre 

Horario: De 10.00 a 14.00 

Lugar: 
Casa de la Juventud de Boadilla del Monte(C/Fco. Asenjo Barbieri 
nº2) 
Polideportivo Angel Nieto 

Edad: De 14 a 35 años 

 
q Inscripción: 

o Plazo de inscripción presencial o por administración electrónica: del 31 de 
Julio al 10 de Agosto de 2018 

o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las 
inscripciones el día 11 de Agosto de 2018. Una vez realizado el sorteo se 
publicará el listado de admitidos en el Tablón de anuncios de la Casa de la Juventud 
e Infancia. En caso de no resultar admitidos se realizará la devolución del importe 
aportando número de cuenta. 

o Plazo lista de espera: a partir del 12 de Agosto de 2018 si hubiera plazas 
vacantes 

o Plazo no empadronados: a partir del 15 de Agosto de 2018 si hubiera plazas 
vacantes, en este caso la inscripción sólo se puede realizar de forma presencial. 

o El grupo mínimo será de 20 participantes y el máximo de 20. 
 
Documentación necesaria para la inscripción: 

o Inscripción de la Concejalía de Juventud. 
o Ficha Médica. 
o Inscripción de la Federación Madrileña de Futbol. 
o Justificante de Pago. 

 
q Precio y forma de pago: Desde 5€ (Empadronados) /30€(No Empadronados) 

q Ingreso en número de cuenta:   IBAN: ES13 2085 9978 8503 00030010 
(IBERCAJA) Titular: Federación de Fútbol de Madrid / Concepto: Boadilla y nombre del 
alumno. 

 
Contenidos: 

• Conocimientos teóricos (Reglas de Juego y Reglamentos de la RFFM) 
 

• Conocimientos prácticos (tecnificación sobre el campo y partidos de práctica) 
 

• Preparación física (planes de entrenamiento, recuperación, sedes, etc.) 
 

• Apoyo en psicología del arbitraje y gestión de partido 
 

• Aspectos administrativos (redacción de actas, acceso intranet, etc. 



 
q Normativa: 

 
o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito, solicitando el impreso 
correspondiente en el Centro de Información Juvenil. No se considera baja la comunicada 
verbalmente al personal de la Administración o al monitor de la actividad.  
o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad. 
o Los participantes que tengan un recibo pendiente o no asistan asiduamente a la 
actividad, sin causa que lo justifique, perderá el derecho a la plaza. 
o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla 
con el número mínimo de participantes establecido en el 60 % de las plazas ofertadas o que 
no lo mantenga durante el curso. 
o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro 
de Información Juvenil. 
o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. 
o Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada podrá ser 
causa de baja en la actividad. 
o Las inscripciones a los cursos anuales se pueden formalizar de forma presencial o 
vía fax. Las solicitudes recibidas vía fax no implican la inscripción automática, será necesario 
recibir confirmación a través del Centro de Información Juvenil.  
o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos 
devueltos, etc. deben ser gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en ningún caso 
con el profesorado que imparta la actividad. 
o NORMATIVA PUBLICADA EN www.aytoboadilla.com  
 
 


