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CURSO DE ÁRBITRO 
AUTONÓMICO DE 

BICICLETA POR MONTAÑA 
FMRM 
10 horas 

 

 
  

 



  
 

   
 
 

FECHAS 

 12 y 13 de diciembre de 2015. 

 
OBJETIVO 

 Dotar de la titulación y formación técnica adecuada de Árbitro de Bicicleta por 

Montaña, para cubrir las necesidades de arbitraje en las distintas pruebas 

desarrolladas en la comunidad autónoma de la Región de Murcia. 

 

CONTENIDOS 

 ESTRUCTURA FEDERATIVA 

o Organigrama federativo 

 REGLAMENTO DE COMPETICIÓN DE BXM 

o Modalidades 
o El espacio de práctica 
o El desarrollo de las competiciones 
o Incidencias 

 DISEÑO, MARCAJE, CRONOMETRAJE Y SEGURIDAD DE LOS RECORRIDOS 

o Valorar si el itinerario cumple los criterios de diseño, marcaje y seguridad. 
o Teórica y práctica. 

 ENTORNO LEGAL DE LAS COMPETICIONES 

o Legislación deportiva en general. 
o Legislación sobre federaciones. 

 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES 

o Organigrama básico de la organización de una competición. 
o Funcionamiento de las distintas áreas de la organización de la competición.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 Curso de titulación federativa organizado por: 
o CAFMRM – Comité de Árbitros de la Federación de Montañismo de la Región 

de Murcia. 
o EMA - Escuela Murciana de Actividades de Montaña. 
o FMRM - Federación de Montañismo de la Región de Murcia 

 El curso habilita para la práctica del arbitraje de bicicleta por montaña de competición 
en sus distintas modalidades. 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

Curso de 10 horas de duración repartidas en dos mañanas de sábado en horario 
de 9 a 14 horas, impartido en el Centro de Visitantes de El Valle, situado en la 
Carretera de subida El Valle s/n (frente a casa forestal), C.P. 30150 La Alberca-Murcia 
(telf. del Centro 968 847 510). 



  
 

   
 
 

CUOTA/RATIO/PROFESORADO 

 Cuota del curso por alumno: 40 euros. 

 Nº de plazas: 20, mínimo de 10 personas para la impartición del seminario.  

 Profesorado:  

o Director/ docente 

 Francisco Soler Soto: Árbitro FEDME. Director de la EMA. 
o Docentes 

 Raúl  Jiménez Lorca: Monitor de conducción segura y 
responsable en bicicleta por el ayuntamiento der  Murcia. 
Comité de BXM de la FMRM. 

 Pedro Manuel Osete Laiz: Maestro especialista en Educación 
Física.  

 José Antonio Bas Olmedo: Vocal de Arbitraje de BXM de la 
FMRM. 

 María Díez de Revenga: Abogada en ejercicio desde 1995. 
Presidenta del Comité de Disciplina deportiva de la FMRM.  
Técnico en gestión de entidades deportivas, especialista 
universitario en mediación, master en gestión de la calidad 
empresarial. Asesora jurídica de la FMRM. 

 

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO 

 Ropa y calzado de deporte para la práctica del segundo día (domingo 13). No es 

necesario bicicleta por montaña. 

 

INCLUYE 

 Documentación del curso. 

 Reglamento Oficial FMRM. 

 

CONCEPTOS / GASTOS NO INCLUÍDOS 

 Manutención 

 Hospedaje 

 Desplazamiento al lugar del curso. 

 

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Es necesario estar federado en la Federación de Montañismo de la Región de 

Murcia (FMRM), en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

(FEDME) o en cualquier Federación con la que exista convenio, siempre y 

cuando el seguro unido a la tarjeta cubra la modalidad deportiva del curso y su 



  
 

   
 
 

localización geográfica, o bien, cuando la convocatoria lo autorice, suscribir 

seguro de día que cubra la actividad ofertada por la misma. Si el seguro de día 

no es el gestionado por la FMRM, deberá presentar copia de la póliza 

contratada. 

 Realizar la matrícula y el abono de las cuotas del curso a través de la Intranet 

FMRM en http://www.fmrm.net/intranet  

 La fecha de inscripción finaliza cuatro días antes del inicio del curso. 

 El alumno debe tener el estado de salud y la forma física adecuada que permita 

poder desarrollar con normalidad la actividad física convocada.  

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 La EMA podrá suspender el curso si no se cubre el número mínimo de plazas 

establecidas.  

 La EMA podrá suspender/aplazar el curso, si las condiciones meteorológicas no 

son las conformes para realizar el curso. Los alumnos tendrán derecho a la 

devolución de las cantidades abonadas de los cursos aplazados/suspendidos no 

realizados. 

 La edad mínima para inscribirse a partir de 18 años, y de 16 con autorización de 

los padres o tutor legal. 

 Se devuelve el 100% de lo abonado en caso de no asistencia por enfermedad 

debidamente justificada. 

 La asistencia al curso y desarrollo de las actividades programadas da derecho a 

la obtención de certificado EMA/FMRM que acredita la formación recibida. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Federación de Montañismo de la Región de Murcia. 

Horario: de lunes a jueves de 19:00 a 21:00 y los viernes de 11:00 a 13:00. 

Calle Francisco Martínez García, 4 bajo – 30003 Murcia. 

fmrm@fmrm.net - Tlf. 968 340 270 - Fax 968255372 

http://www.fmrm.net/intranet
mailto:fmrm@fmrm.net

