FEDERACIÓN DE JUDO Y D. A. DE LA REGIÓN DE MURCIA
C/ Desembojo nº14, bajo.
30009
MURCIA
www.judomurcia.com

Tlf. : 968.90.83.25 / 968.27.45.32
Fax : 968.27.45.42
judomurcia@judomurcia.com

COMISIÓN REGIONAL DE ARBITRAJE

Fecha : 08‐11‐2.017

Destinatario :
Asunto :

Colectivo arbitral de Judo y aspirantes.
Curso de actualización de arbitraje sobre tatami.
Preparación examen de arbitraje.

Fecha de celebración : Sábado, 18 de noviembre de 2.017
Hora : De 16:00 a 20:00 horas.
Lugar : Pabellón “Príncipe de Asturias” de Murcia.

Se convoca curso de actualización de arbitraje para todo el colectivo arbitral perteneciente a la
FMJ, que incluye árbitros continentales, nacionales, autonómicos, jueces árbitro y oficiales de
organización deportiva, estén en activo o no. También se incluye a los asistentes de
organización deportiva y todo aquel que esté interesado en tomar parte en el próximo examen
de arbitraje.
La asistencia será tenida en cuenta para las convocatorias de arbitraje de la temporada 2.017 –
2.018.
El curso se realizará en TATAMI con lo que es OBLIGATORIO traer JUDOGI BLANCO. Se tratarán
diversas acciones que tienen lugar durante un combate, desde valoración de técnicas y
sanciones, colocación del árbitro, gestos, etc. … Se recomienda también traer material de
escritorio, así como agua y calzado apropiado para acceder al tatami.

En documento anexo se especifica el programa del mismo.

Debido a la importancia del mismo, se ruega la máxima difusión entre todos los colectivos.

EduardoTigeras Gil
Director de arbitraje
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COMISIÓN REGIONAL DE ARBITRAJE

ANEXO
Programa Curso Actualización de Arbitraje 18 de noviembre.
15:50 Llegada y control de participantes.
16:00 Comienzo del curso. Presentación y objetivos del mismo.
16:05 El árbitro y el oficial de organización, funciones y posiciones.
16:30 Acciones reales de combate. Análisis.
18:30 Ruegos y preguntas.
19:00 Discusión sobre reglamentos de arbitraje.
20:00 Fin del curso. Despedida y dispersión.

Material necesario para el examen de arbitraje :
‐ Reglamento de arbitraje:
Se puede descargar de la página web de la federación española, último oficial sin
modificaciones 2.017 a prueba,
http://www.rfejudo.com/documentos/arbitraje/PDF‐Reglamento‐arbitraje‐IJF‐2014‐
2016‐(ESP).pdf (versión en español)
http://www.rfejudo.com/documentos/arbitraje/PDF‐Reglamento‐arbitraje‐IJF‐2014‐
2016‐(ENG).pdf (versión en inglés)
http://99e89a50309ad79ff91d‐
082b8fd5551e97bc65e327988b444396.r14.cf3.rackcdn.com/up/2016/09/2015_ijf_ref
ereing_rules_engli‐1473326071.pdf (versión oficial en inglés)
http://99e89a50309ad79ff91d‐
082b8fd5551e97bc65e327988b444396.r14.cf3.rackcdn.com/up/2017/03/2017_IJF_SO
R_version_19‐03‐201‐1490788080.pdf (versión oficial en inglés. págs. 129 ‐ 173)
RECOMENDABLE
‐ Últimas modificaciones introducidas tras el seminario internacional de arbitraje 2.017,
Se puede descargar desde la página web de la Unión Europea de Judo,
http://www.eju.net/?action=settingsfile&id=350&file=b79b6de46976f3f850433ac416
2a16b6&portalId=77 (documento en inglés)
Nota : Éstos reglamentos se supondrán leídos y conocidos por todos los participantes al
comienzo del curso.

