CURSO NACIONAL DE ARBITROS DE
RUGBY EN SILLA DE RUEDAS
1. BREVE DESCRIPCIÓN.
Este curso se desarrolla con la idea de formar árbitros específicos de la modalidad de
rugby en silla de ruedas, pudiendo descubrir la labor y las funciones que ejercen desde
cada role las personas que componen el equipo arbitral.
Se abordarán todas las cuestiones descritas en el reglamento junto con las funciones
del árbitro de pista y demás componentes del equipo arbitral desde el punto de vista
de su comportamiento ante el juego y ejecución en su labor, además de la importancia
de su función en el desarrollo de los eventos deportivos.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
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Aprender y analizar el reglamento de rugby en silla de ruedas.
Conocer la normativa arbitral de rugby en silla de ruedas.
Experimentar las funciones de un árbitro de rugby en silla de ruedas a través de
ejercicios prácticos.
Ampliar la formación de futuros árbitros, así como deportistas y técnicos
concienciando en la potencialidad del rugby en silla de ruedas como deporte
colectivo.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES.









Adquisición de conocimiento sobre el arbitraje del rugby en silla de ruedas.
Descubrimiento de los diferentes roles del equipo arbitral.
Experimentación del role del árbitro en el terreno de juego.
Aprendizaje de técnicas de recogida de datos en el ámbito deportivo.
Respeto a la diversidad.
Capacidad de trabajar en equipo.
Iniciativa.
Empatía.

4. DESTINATARIOS.
Dirigido fundamentalmente a personas que tengan ganas de aprender y una actitud
positiva hacia el trabajo en equipo. Está abierto a cualquier persona especialmente
árbitros de otros deportes adaptados o convencionales, técnicos, deportistas o
cualquier persona que tenga relación con el deporte.
No se requiere experiencia previa en el arbitraje ni en el deporte del rugby en silla de
ruedas para realizar esta formación, pero sí sería interesante tener unas nociones
básicas.
5. NÚMERO DE ALUMNOS.
La formación tiene una parte importante de práctica por lo que para que sea fluida y
amena, las plazas serán limitadas.
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6. PROFESORADO.
DANIEL GÓMEZ
Árbitro Nacional de Rugby en Silla de Ruedas.
Árbitro Nacional de Hockey en Silla de Ruedas.
7. FECHA Y LUGAR.
Fecha: 15, 16 y 17 de febrero 2019.
Lugar: ZEM María Reverter. Carrer de María Reverter, 80. CP: 08210. Barberá del
Vallés (Barcelona).
Se desarrollará coincidiendo con la 2ª Jornada de la I Liga Nacional FEDDF de Rugby
en Silla de Ruedas 2019.

8. PROGRAMACIÓN.
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Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de enero 2019.

VIERNES 15
18h-19h

PRESENTACIÓN DEL CURSO
 Presentación de alumnado y profesorado.
 Introducción del Rugby en Silla de Ruedas (RSR) en España.
 Funciones de los árbitros.
 Terreno de juego.
 Vídeo introductorio.

19h-20h

REGLAMENTO BÁSICO DEL RSR
 Ventaja-desventaja.
 Falta en ataque.
 Falta en defensa.
 Time outs.
 Equipamiento.
 Sustituciones.

20h-21h

PENALIDADES DEL REGLAMENTO
 40 segundos.
 Límite de puntos en pista.
 Flecha.
 Falta técnica.
 Flagrante y disqualification.
 Silla de ruedas reglamentaria.
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SÁBADO 16
9h-12h

SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DEL ÁRBITRO EN PISTA
 Señalización de las faltas.
 Colocación Cabeza y Cola.
 Flecha.
 Time-Outs.
 Presentación/ inicio de partido.
 Acta de goles/ acta de castigo.
 Cronómetro 40’’/ Cronómetro de partido.

12h-13h

VISUALIZACIÓN DE PARTIDO
 Zuzenak – FLM Toros.
 Rellenar acta goles/ castigo.

13h-14h30

CLASE PRÁCTICA BUC B – MANRESA
 Arbitrar partido Buc B – Manresa.
 Cambiar rol principal/ secundario.
 Feedback.

14h3016h30
16h3017h30

COMIDA Y DESCANSO

17h3019h30

PARTIDO CAI ZARAGOZA – FLM TOROS
 Trabajo “before match”.
 Control de mesa.
 Cambio de roles.

REPASO REGLAMENTO
 Repaso reglamento.
 Interacción con mesa.
 Flecha.
 Time outs.
 Equipment.

DOMINGO 17
9h-12h

REPASO TEÓRICO-PRÁCTICO

12h-13h

EXÁMEN TEÓRICO

13H-14H30

EXÁMEN PRÁCTICO
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9. METODOLOGÍA.
El desarrollo del curso será presencial.
Se utilizará una metodología participativa orientada a atender las individualidades y la
diversidad de características que las personas participantes poseen.
Los contenidos y la metodología están orientados a asegurar la accesibilidad de
cualquier persona, favoreciendo la participación grupal.
10.EVALUACIÓN.
La evaluación de la formación se realizará durante el desarrollo del curso, dentro del
mismo fin de semana.
Consistirá en un examen teórico y un examen práctico. Estas pruebas sólo podrán
realizarlas aquellas personas que hayan participado de manera presencial en la
formación teórico-práctica.
Será necesario superar ambos exámenes para obtener la titulación.
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11.INSCRIPCIÓN.
Deberá realizarse a través del siguiente formulario antes de las 12h del lunes 11 de
febrero de 2019.

Formulario de inscripción: ARBITRO NACIONAL DE RUGBY EN SILLA DE RUEDAS
12.OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES.


Para completar la formación es necesario haber participado en la parte teóricopráctica de la Formación, así como haber superado con éxito el examen teórico y
el examen práctico.



La certificación que se emitirá será un Título de Árbitro Nacional de Rugby en Silla
de Ruedas a través de la Comisión Nacional de Árbitros y Jueces de la FEDDF.



Se ruega puntualidad en cualquiera de las actividades que se desarrollen, así como
compromiso y actitud positiva hacia el grupo.



La inscripción a la formación será gratuita.
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