Federación Andaluza de Balonmano
Curso Árbitro/a Territorial
Balonmano Playa
Ámbito y validez
La Federación Andaluza de Balonmano a través del Comité Técnico de Árbitros convoca el Curso
de Árbitro/a Territorial de Balonmano Playa. El curso concede a su titular las competencias
necesarias para arbitrar encuentros de balonmano playa, en el ámbito territorial, en todas sus
categorías.

Inscripción
El ingreso de los derechos de inscripción en el curso, debe hacerse mediante ingreso o
transferencia en la cuenta de la Federación Andaluza de Balonmano BBVA: ES37 0182 5695 8002
0150 6058 por el importe de 20,00 €, debiendo remitir el justificante a:
fabm.playa@fandaluzabm.org.
Para los árbitros/as con licencia durante la temporada 2020/2021, la inscripción será gratuita.
El/la alumno/a deberá completar el siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Asignaturas y carga horaria
Asignaturas

Online

El balonmano playa: historia, filosofía y perfil de sus deportistas

1

Las reglas de juego y las tareas propias del encuentro

6

Reglamentación y Normativas complementarias

2

Técnica y táctica en el juego del balonmano playa

3

La preparación técnica, táctica y estratégica del árbitro de balonmano playa

3

La preparación física y el cuidado de la salud

2

Formación inicial y condición física

18
TOTAL

12

La Formación Práctica, comprende una temporada deportiva y consistirá, por una parte, en
jornadas prácticas y por otra parte en el arbitraje de partidos de categoría territorial bajo la
supervisión de los responsables designados a tal efecto.
Durante el periodo de prácticas, el alumno/a considerado APTO, tendrá la categoría de árbitro
provincial.

Calendario y horarios
Fecha

Horario

Módulo

19/05/2021

16:00 – 17:00

Historia, Filosofía y perfil del deportista

19/05/2021

17:00 – 19:00

La Preparación física y el cuidado de la salud

20/05/2021

16:00 – 18:00

Competiciones: Normativa y Reglamentaciones

21/03/2021

16:00 – 19:00

Técnica y Táctica en el juego

22/05/2021

16:00 – 18:00

La Preparación técnica, táctica y estrategia del árbitro

22/05/2021

18:00 – 20:00

Reglas de juego

23/05/2021

16:00 – 20:00

Reglas de juego

Aula Virtual
Los/as alumnos/as inscritos en el Curso, recibirán un correo electrónico por parte del
administrador del Aula Virtual de la Federación Andaluza de Balonmano, con un usuario y una
contraseña temporal, que deberá ser modificada cuando se acceda por primera vez.
Con los datos facilitados por correo electrónico (revisar carpeta de SPAM, sino aparece en la
bandeja de entrada), el/la alumno/a deberá entrar en el siguiente enlace Acceso al Aula Virtual.
Una vez dentro, lo primero que aparecerá será la página del perfil del usuario. En la barra lateral
izquierda, se debe ingresar en “inicio del sitio”, donde aparecerán los cursos activos y en los
cuales se ha inscrito el /la alumno/a.
Se debe hacer clic en CURSO ÁRBITRO/A TERRITORIAL DE BALONMANO PLAYA. Una vez dentro
aparecerán las asignaturas del curso. Para acceder a las videoconferencias, se tendrá que
acceder a cada asignatura y hacer clic en “Clase Video conferencia”.
En el caso de que no haya recibido por correo electrónico, los datos referentes a usuario y
acceso, tras volver a comprobar la carpeta de spam, se deberá informan de dicho problema al
administrador del Aula Virtual, a través del correo electrónico: aulavirtual@fandaluzabm.org.

Asistencia
Los alumnos tienen obligación de asistir a todas las clases que componen el curso, así como
disponer del encendido de la cámara durante el transcurso del curso. Lo contrario puede
suponer la consideración de falta de asistencia.
En el caso de ausencia por motivos laborales, deportivos o causa de fuerza mayor, deberá
comunicarse al Área de Balonmano Playa a través del correo electrónico:
fabm.playa@fandaluzabm.org, dicha comunicación podrá realizarse hasta las 21:00 horas del
martes 20 de abril. Deberán quedar totalmente acreditados con la presentación de la
documentación pertinente que justifica la ausencia.

Competencias
El diseño curricular tiene como finalidad fundamental determinar los conocimientos, destrezas,
valores y actitudes cuya adquisición contribuyen al logro de la siguiente COMPETENCIA
GENERAL:
−

Arbitrar partidos de Balonmano Playa en el ámbito territorial, en todas sus categorías.

Módulos
A. Módulo 1: El balonmano playa: historia, filosofía y perfil de sus deportistas
B. Módulo 2: Las reglas de juego y las tareas propias del encuentro
C. Módulo 3: El desarrollo de las competiciones: reglamentación y normativas
complementarias
D. Módulo 4: Técnica y táctica en el juego del balonmano playa: claves para la labor arbitral
E. Módulo 5: La preparación técnica, táctica y estratégica del árbitro de balonmano playa
F. Módulo 6: La preparación física y el cuidado de la salud

Superación del curso
Para la superación del Curso será necesario ser declarado APTO en todas las áreas, así como
presentar los trabajos y/o ejercicios propuestos.

Información y contacto
Para más información, los interesados podrán ponerse en contacto con la Federación Andaluza
de Balonmano a través del correo electrónico: fabm.playa@fandaluzabm.org

