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CURSO INICIACIÓN ARBITRAJE 
 
Con el fin de formar nuevos árbitros que contribuyan a cubrir las 
necesidades de la competición autonómica madrileña, un año más el 
Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Rugby de Madrid lanza 
su oferta formativa para la temporada 2020 - 2021. 

 
Fechas y Horario: Martes16 y sábado 20 de febrero de 2021. 
El curso tendrá formato intensivo, desarrollándose las clases el martes 
16 de febrero de 19:00h a 21:00h. y el sábado 20 de febrero de 10:00h a 
12:00 horas, más tres jornadas de prácticas. 
Lugar de celebración: 
El curso tendrá lugar a través de la plataforma telemática Zoom para la 
sesión teórica del martes 16 de febrero y en el campo de la Federación de 
Rugby de Madrid, en las Instalaciones Deportivas de Puerta de Hierro el 
sábado 20 de febrero. 
Dirección: Parque Deportivo Puerta de Hierro; Ctra. De El Pardo, Km.1 
Requisitos: 
- Por cuestiones logísticas y para garantizar la atención y participación 
activa de los asistentes las plazas estarán limitadas a 30 alumnos/as 
- Edad mínima: 16 años cumplidos en la fecha de inicio del curso. 
Inscripciones: los interesados deberán realizar una preinscripción 
enviando un correo electrónico a la dirección 
formacionarbitral@rugbymadrid.com con el formulario de inscripción 
adjunto y un breve currículo deportivo. 
Orden de admisión: Debido a la limitación de plazas, de todas las 
solicitudes recibidas hasta el 11 de febrero de 2021, tendrán preferencia 
aquellos que sean o hayan sido jugador/entrenador internacional 
absoluto por España (o su país de origen), a continuación, los que tengan 
licencia como jugador y/o entrenador en activo. Se atenderá a la 
antigüedad de la misma en casos de empate. Dentro de estos criterios se 
respetará el orden de fecha de presentación de la solicitud. 
El 12 de febrero se publicará la lista de los admitidos al curso y se 
informará a los preseleccionados para que procedan a realizar el pago del 
curso en la cuenta de la Federación de Rugby de Madrid: 
La Caixa: ES11 -2100-2261-52-0200139729 indicando en el mismo 
nombre y apellidos + Curso árbitros. El resguardo del pago se enviará por 
mail a formacionarbitral@rugbymadrid.com 
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Requisitos previos: Todos los alumnos/as que sean admitidos/as 
deberán completar antes del inicio del curso: 
- el examen online del Programa Rugby Ready de World Rugby : 
http://rugbyready.worldrugby.org/?section=1 

 
- el examen online de Reglamento de Juego de World Rugby 
http://laws.worldrugby.org/?# 

 
Y enviar el certificado por correo electrónico a la cuenta 
formacionarbitral@rugbymadrid.com 

 

Asistencia obligatoria: para que el curso se considere completo es 
obligatorio asistir a todas las clases. Los alumnos que aprueben, deberán 
obligatoriamente realizar unas prácticas supervisadas para obtener la 
consideración de Aptos en el curso. 

 
Precio: 90 euros. El precio incluye docencia, material didáctico, 
cobertura del seguro y derechos de examen. Los alumnos que hayan 
aprobado el curso tendrán un descuento de 64,09 € en la tramitación 
de la licencia arbitral y recibirán el certificado. 

 
El curso será dirigido por D. José Ignacio Fernández Soria, Educador World 
Rugby. 

 
 
 
Cualquier duda sobre el curso la puede resolver a través del correo 
electrónico: formacionarbitral@rugbymadrid.com 


