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La capital valenciana acoge un nuevo curso de juez de atletismo  
 

El Comité Autonómico de Jueces de la Federación Valenciana convoca para el 30 de 

octubre un curso de juez de atletismo a celebrar en la ciudad de Valencia, concretamente 

en el Palau Velòdrom Lluís Puig (Benimámet). 

 

Tendrá una duración de 30 horas lectivas en sesiones teóricas y prácticas, y dará acceso a 

una doble titulación, una de carácter autonómico que permitirá actuar en el territorio de la 

Comunitat Valenciana, y otra de nivel nacional que habilitará la asistencia a competiciones 

del calendario de la Federación Española de Atletismo. 

 

Esta titulación faculta para poder ejercer labores de arbitraje en pruebas de running del 

calendario oficial, como el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso (15 de noviembre), que un 

año más congregará a miles de corredores ‘populares’ y deportistas de élite en la gran cita 

deportiva de la capital del Turia. 

 

A lo largo de la temporada la Comunitat acoge en sus tres provincias importantes citas 

atléticas de ámbito nacional e internacional, tanto en campo a través, pabellón cubierto, 

pista al aire libre, como en ruta. 

Hasta el momento tienen fecha confirmada en el calendario, dos campeonatos de España, 

de medio maratón en Santa Pola (24 de enero) y de clubes para atletas veteranos en 

Castellón (10 de julio), a estos eventos se sumarán en breve nuevas citas nacionales.  

 

Para poder participar en esta acción formativa es necesario tener más de 16 años y 

cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos, tramitar la inscripción 

antes del 29 de este mes en la plataforma de formación de la Federación Valenciana. 

 

Inscripción: http://www.facv.es/formacion/inscripcion.asp?nCurso=2015008  
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