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COMITÉ DE JUECES 
CIRCULAR Nº 45/2021 

Madrid, 29 de septiembre de 2021 
Para General Conocimiento 

CURSO DE JUEZ NIVEL 1 

Objetivo del curso 

El curso de Juez Nivel 1 de Atletismo tiene como finalidad formar a los aspirantes para ser parte del 
estamento de Jueces de Madrid y adquirir los conocimientos necesarios para superar el examen que les 
habilitará para ello.  

El curso se basará en el Reglamento Internacional de Atletismo (RIA) y transmitirá al alumno las nociones 
básicas sobre el funcionamiento de la FAM y su Comité de Jueces. Como punto fundamental del curso, 
aunque no evaluable en el examen, se tratará el código de conducta de los jueces pertenecientes al Comité de 
Jueces de Madrid. 

Público objetivo 
Cualquier persona física domiciliada en España con una edad de 16 años o superior el día de celebración del 
examen de acceso a la categoría de Juez Nivel 1 que no se encuentre inhabilitada para la obtención de la 
correspondiente licencia federativa. 

Aunque no es un requisito imprescindible, es recomendable que los alumnos tengan unos conocimientos 
básicos de atletismo suficientes para entender el contenido del RIA. 

Fecha de celebración  
Del 23 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2021 en horario de tarde (17 a 20 horas). El examen de acceso a 
la categoría de Juez Nivel 1 se celebrará previsiblemente el 17 de diciembre (la fecha, horario y lugar está 
por confirmar). 

Lugar de celebración  
Las clases se celebrarán en: 

• Clases Teóricas (23, 24, 25, 30 de noviembre 1 y 2 de Diciembre)
- On- line

• Clases Teórico/Prácticas:
- Pista a determinar (Lunes 13 de Diciembre)
- Pista a determinar (Martes 14 de Diciembre)
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Programación del curso  
El curso se estructura en cuatro clases teóricas en el aula y cuatro clases teórico/prácticas en una instalación 
de atletismo. Cada una de las clases está dividida en dos sesiones con un descanso entre ellas. 
 
Clase nº 1 (23 de Noviembre de 2021) 

• Sesión nº 1  
o Presentación del curso y del comité de jueces 
o Normas generales de competición  

• Sesión nº 2  
o Oficiales de competición  

 
Clase nº 2 (24 de Noviembre de 2021)  

• Sesión nº 1   
o Principios básicos de las carreras   

• Sesión nº 2  
o Carreras con vallas   
o Carreras de obstáculos   
o Carreras de relevos   

 
Clase nº 3 (25 de Noviembre de 2021) Teórica 

• Sesión nº 1  
o Normas generales de concursos   
o Condiciones generales de los lanzamientos   
o Lanzamiento de Peso   
o Lanzamiento de Jabalina  

• Sesión nº 2   
o Lanzamiento de Disco   

 
Clase nº 4 (30 de Noviembre de 2021)  

• Sesión nº 1  
o Lanzamiento de Martillo  
o Marcha 

• Sesión nº 2  
o Saltos verticales (1)  

 
Clase nº 5 (1 de Diciembre de 2021) – Teórica  

• Sesión nº 1  
o Saltos verticales (2) 

• Sesión nº 2  
o Saltos horizontales 

 
Clase nº 6 (2 de Diciembre de 2021) – Teórica/ Práctica  

• Sesión nº 1  
o Pruebas combinadas 
o Pista Cubierta 

• Sesión nº 2  
o Carreras en carretera  
o Carreras de campo a través y carreras de montaña y carreras de trail  
o Records 
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Clase nº7 (14 de Diciembre de 2021) Práctica 
o La Pista de atletismo, líneas y marcas ( Grupo 1)
o Resolución de dudas
o Grupo 2 realizará el ejercicio teórico/práctico

Clase nº 8 (15 de Diciembre de 2021) – Teórica/Práctica 
o La pista de atletismo, líneas y marcas ( Grupo 2)
o Resolución de dudas
o Grupo 1 realizará el ejercicio teórico/práctico

Calificación del curso 
Este curso se calificará mediante el examen de acceso a la categoría de Juez Nivel 1 que el presidente del 
Comité de Jueces de la FAM, de acuerdo con el Comité Nacional de Jueces, convocará oportunamente.  

El examen se celebrará el viernes 17 de Diciembre de 2021 a partir de las 18:30 horas. Dicho examen se 
regirá por lo indicado por la Real Federación Española de Atletismo. POR CONFIRMAR, DÍA, HORA Y 
SEDE  

Material necesario 
El curso se basará en la edición de 2020 del Reglamento Internacional de Atletismo publicado por la WA. 
Los alumnos podrán descargarse el texto del siguiente enlace: 
https://www.rfea.es/jueces/publicaciones/Reglamento_Competicion2020_WorldAthleticsESP.pdf 

Forma de inscripción 
 Para la inscripción finalizará el 7 de noviembre de 2021 a las 23:59 

- Se presentará de forma telemática a sgutierrez@atletismomadrid.com el impreso de inscripción
correspondiente a este curso, escaneo del DNI (se revisará el original el primer día de curso) y
certificado de empadronamiento del candidato (este último documento se presentará durante la
celebración del curso hasta el fin de semana anterior a la celebración del examen de acceso a la
categoría de Juez Nivel 1).

El día 9 de noviembre de 2021 se publicará en la página web de la Federación de Atletismo de Madrid el 
listado de candidatos admitidos al curso. 

Se aceptarán un máximo de 25 alumnos, una vez se cubra el plazo se abrirá una lista de espera. La 
admisión de los candidatos será por estricto orden de recepción de los impresos del curso junto con la 
fotocopia del DNI 

Precio del curso 
El precio del curso será de 135 €. Todos/ as los/as aspirantes que aprueben el examen que da acceso a la 
categoría Nivel 1 y cumplan los requisitos de tramitación de licencia por la Federación de Atletismo de 
Madrid, tendrán derecho a la misma y al uniforme.  

El ingreso se deberá realizar después de que se publique la lista de admitidos teniendo como fecha 
máxima el 18 de noviembre a las 23:59, se deberá enviar el comprobante del ingreso a 
sgutierrez@atletismomadrid.con 
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Aquellas personas que no lo realicen en tiempo y forma perderán su plaza que pasará a la persona 
que se encuentre la primera en lista de espera. 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE 
MADRID 

Madrid, 29 de septiembre de 2021 

Vº Bº   La Presidenta del Comité de Jueces 
EL PRESIDENTE DE LA FAM 

Fdo: Isidro Arranz Juanilla Fdo: Sara Gutiérrez Fernández 

(en el original) (en el original) 
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Formulario de inscripción 
 
 

CURSO DE JUEZ NIVEL 1 DE ATLETISMO 
 
 

D/Dña. ______________________________________________________________ con 
DNI número _________________ y domicilio en ___________________________ 
_____________________________________________________________________ 
solicita su inscripción en el Curso de Juez Nivel 1 de Atletismo convocado por el Comité de 
Jueces de la Federación de Atletismo de Madrid a celebrar entre el 23 de noviembre y el 15 
de diciembre de 2021.  
 
Por la presente, certifica que cumple con todos los requisitos exigidos en la convocatoria del 
Curso: 
 • Haber nacido con anterioridad al 17 de diciembre de 2005 (concretamente el __ de 
_______________ de _____)  
• Tener la condición de residente en España  
• No haber sido inhabilitado para la obtención de la licencia de Juez Nivel 1 de Atletismo 
 
 
Así mismo, autoriza al Comité de Jueces de Madrid a la utilización, con la única finalidad de 
poder prestar el debido servicio durante la celebración del curso, de los siguientes datos de 
carácter personal: 
• Número de teléfono de contacto: _______________________________  
• Dirección de correo electrónico: _____________________________________   
 
 
 
En Madrid, a ______ de _____________________ de 2021 
 
 
 
 
 
 Fdo: ________________________________ 
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