Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana

Circular nº 198/ 2022
Actualización ,8 de Septiembre de 2022

Curso de Juez de Atletismo RFEA Nivel I – Valencia
La Delegación de Valencia de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (en adelante
FACV) convoca un Curso de Juez de Atletismo RFEA Nivel I de acuerdo con la circular 206/2010 de la
Real Federación Española de Atletismo, según las bases siguientes:
1º) Destinado: aspirantes a jueces de atletismo (curso de juez) y jueces de atletismo con licencia
autonómica FACV que deseen obtener la titulación RFEA-1.
2º) Requisitos: ser mayor de 16 años, realizar la inscripción en plazo y abonar una cuota de 50€ en
concepto de matrícula y derechos de examen.
Los jueces que dispongan de licencia autonómica en vigor por la FACV y quieran acceder a la
categoría RFEA Nivel 1, deberán realizar la inscripción en plazo y abonar una cuota de 15€ en concepto de
derechos de examen.
Para la realización del curso se establece un mínimo de 20 alumnos/as y un máximo de 30 (excluidos
jueces que optan al ascenso de categoría), en caso de no llegar al cupo necesario se reintegrará la cuota.
Una vez comenzado el curso no serán devueltas las cantidades abonadas.
3º) Fecha, lugar y contenido del curso: el curso tendrá lugar entre el 22 de Octubre y el 5 de
Noviembre del año en curso, estableciéndose como fecha de examen el 12 de Noviembre (10:30 horas).
La docencia se impartirá en una sede, Valencia. Siempre que el aula lo permita podrán asistir en
calidad de oyentes aquellos jueces con licencia autonómica por la FACV que previamente se hayan inscrito
al examen de acceso RFEA nivel I.
Se realizarán 30 horas lectivas de acuerdo a la materia reseñada en el programa del curso de la
RFEA (circular 206/2010), que se distribuyen en 20 horas teóricas y 10 horas prácticas. Las sesiones teóricas
se realizarán en:
Sede del Curso y examen:
Sala de prensa Velódromo Luis Puig.
C/ Alfarrassí, s/n
(46035) Benimamet (Valencia).
Las sesiones prácticas se realizarán en las respectivas pistas de atletismo.
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4º) Calendario y horario: En principio se establece el siguiente calendario y horario, siempre y
cuando el número de inscritos lo permita. En cuanto a las sesiones teóricas se refiere:
Desglose de calendario y temario:
OCTUBRE

Horas
Teoría

sábado 22

domingo 23
sábado 29
domingo 30

Teoría
Teoría
Teoría
Teoría
Teoría
Teoría
Teoría
Teoría

NOVIEMBRE
Teoría
sábado 5
Teoría
sábado 12

Examen

Introducción. Jueces. Atletismo. Federaciones.
Normas generales. Oficiales de la Reunión.

1
1
2
2
2
1
3
2
2

9:00-10:00
10:00-11:00
11:15-13:15
9:00-11:00
11:15-13:15
9:00-11:00
11:15-13:15
9:00-11:00
11:15-13:15

2
2
2

9:00-11:00 Pruebas Combinadas. Carretera. Campo a través
11:15-13:15 Supuestos prácticos
10.30 horas

Concursos. Normas generales
Carreras I
Carreras II
Saltos
Lanzamientos
Pista cubierta
Marcha. Récords.

5º) Inscripción: La inscripción estará abierta del 1 septiembre al 21 de octubre. Para que sea
admitida se deberán seguir los siguientes pasos:
A) Curso de Juez: realizar la inscripción online con todos los datos solicitados en internet a través
de la plataforma de formación de la FACV, inscribiéndose en la sede donde se desea realizar el
curso.

Inscripciones: https://forms.gle/1sZPmSu3CR4BWW6V6

B) Examen de ascenso a Nivel I RFEA: realizar la inscripción online con todos los datos
solicitados en internet a través de la plataforma de formación de la FACV, inscribiéndose al
examen de ascenso a nivel I RFEA.

Inscripciones: https://forms.gle/1sZPmSu3CR4BWW6V6

C) Abonar en la Delegación de Atletismo de Valencia la cuota que corresponda, mediante ingreso
en cualquier sucursal de Ibercaja nº Cuenta ES19 / 2085 / 9355 / 88 / 0330371950.
D) Se deberá adjuntar en el formulario de inscripción la copia del justificante de ingreso. (No
se debe de remitir por correo electrónico)
- Cuota curso de Juez: 50 euros. Hacer constar en el concepto “Matrícula y derechos de examen
Curso de Juez Valencia” seguido del nombre del alumno/a. La cuota incluye, docencia, apuntes e
información, ejercicios, test preparatorios, y derechos de examen.
- Cuota examen de ascenso a Nivel I RFEA: 15 euros, Hacer constar en el concepto “Derechos de
Examen Curso de Juez Valencia” seguido del nombre del juez/a que opta al ascenso. La cuota
incluye los derechos de examen.
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No serán admitidas las inscripciones que no cumplan todos los requisitos anteriormente
indicados (inscripción online, pago de cuota y envío del documento acreditativo del pago) antes del inicio
del curso y en los plazos establecidos.
6º) Calificación: Para aprobar el curso como Juez RFEA Nivel I se precisa obtener un 70% de la
puntuación total posible del examen; no obstante, aquellos aspirantes a jueces que superen el 50% de
aciertos en dicho examen serán considerados "aptos" como Jueces Autonómicos, pudiendo actuar en
todas las competiciones que dependan directamente de la FACV, tras abonar la licencia correspondiente.
Tras aprobar el examen se deberá tramitar y abonar la licencia federada en el plazo establecido por
la RFEA/FACV (según corresponda), en caso contrario se perderán los derechos obtenidos.
7º) Prácticas: Los jueces considerados aptos tendrán que realizar las correspondientes horas de
prácticas en competiciones oficiales del calendario de la FACV, no alcanzando la categoría de Juez Nivel I
de la RFEA hasta completar las 10 horas de prácticas.
8º) Información LOPD: Mediante la cumplimentación y firma de esta matrícula
acepto las condiciones de la actividad y quedo informado/a y autorizo el tratamiento de los datos personales
indicados
en
ella
de conformidad con la legislación vigente (REGLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016) según se describe este documento. Usted
tiene derecho a obtener el acceso a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, usted podrá
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Cuando sea técnicamente posible, usted podrá
solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable del tratamiento. Estos
derechos podrán ser ejercitados mediante el envío de una solicitud escrita y firmada acompañada de la
fotocopia
del
DNI
u
otro
documento
acreditativo
válido,
a
la
FEDERACIÓN
DE
ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA en la siguiente dirección: Avenida Pérez Galdós, 25 - 1º, 3ª
(46018
–
Valencia)
o
a
través
del
correo
electrónico facv@facv.es.
RESPONSABLE DEL FICHERO: Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (en adelante FACV).
FINALIDAD: Gestión y mantenimiento de datos del alumnado, así como los trámites y actualizaciones
oportunas y de cuantas actividades abarca el objeto social de la entidad en particular las
relacionadas únicamente con las actividades que la FACV organiza y/o participa. Los datos recogidos son
los estrictamente necesarios para que nos permitan llevar a cabo sus intereses como
alumno/a, y el normal desarrollo de las escuelas, incluida la publicación en la página web, memorias
deportivas y en la documentación oficial de la FACV de los datos necesarios para llevar a
cabo
el
correcto
desarrollo
de
la
actividad.
BASE
LEGITIMADORA:
Gestión
y
mantenimiento
de
datos
del
alumnado.
CESIÓN DE DATOS: Le informamos que sus datos serán cedidos a la Fundación Deportiva Municipal de
Valencia y a entidades públicas o privadas que mantienen relación o colaboran con la
FACV,
cuya
finalidad
es
la
gestión
de
actividades
y
escuelas
deportivas.
PROCEDENCIA: El propio interesado, que tiene a su disposición en nuestra página web un Aviso Legal que
contiene
nuestra
Política
de
Protección
de
Datos
de
Carácter
Personal.
CONSERVACIÓN: Los datos personales aquí recogidos serán conservados el tiempo necesario para cumplir
la finalidad de su recogida, aunque tendremos que conservar cierta información
durante más tiempo si las leyes o reglamentos aplicables así lo permiten o lo exigen. Aunque eliminemos
sus datos personales, estos podrán seguir existiendo en soportes de archivo o copia
de seguridad durante un tiempo adicional por motivos legales, fiscales o reguladores.
AUTORIZO a poder ser fotografiado y/o grabado en video u otro medio audiovisual en las actividades que
organiza o colabora la FACV, para uso informativo y/o promocional de actividades
relacionadas con la FACV o con entidades públicas o privadas que mantienen relación con la FACV.
Todos estos consentimientos podrán ser revocados en cualquier momento mediante petición escrita y
firmada acompañada de la fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, a la
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA en la siguiente dirección: Avenida Pérez
Galdós,
25
1º,
3ª
(46018
–
Valencia)
o
a
través
del
correo
electrónico
facv@facv.es . Más información de la política de Protección de Datos de Carácter Personal en la web de la
FACV http://www.facv.es/aviso_legal/es
7 de Septiembre de 2022
Vº Bº
Secretario General FACV

Ramón Ros Izquierdo

Presidente Comité Autonómico Jueces FACV

José Magraner Martí
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