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NORMATIVA
N
A DE JUECE
ES DE LA RF
FETA

CAP
PÍTULO
O I: DES
SIGNAC
CIÓN DE
D JUE
ECES
1.-

CAMPE
EONATOS DE ESPA
AÑA y GPE
E

1.1.

El númerro total de Jueces
J
será
á acordado
o en cada caso por el C
Comité Nac
cional
de Juecces (en ade
elante CNJ)) con el Vºº Bº del Presidente dee la RFETA
A, en
función de los asistentes
a
previstos, características de la compettición,
presupuesto dispon
nible y segú
ún lo que indiquen los Reglamenttos, Norma
ativas,
Contrato
os, Circulare
es y demáss disposicion
nes corresp
pondientes.

1.2.

Los Juecces tendrán
n licencia na
acional de la RFETA en
e vigor y seerán nombrrados
por el CN
NJ, seleccio
onándolos d
de acuerdo con los siguientes crite
terios:
9 Cualificación
C
n y experien
ncia debidamente conttrastada.
9 Actividad
A
rea
alizada en llos tres últim
mos años.
9 Asistencia
A
a cursos de actualizació
ón y reciclajje.
9 Conocimient
C
to del tipo d
de competic
ción que se realice.
9 Criterios
C
eco
onómicos.
9 Criterios
C
establecidos p
por el CNJ y su Preside
ente.

1.3.

Los carg
gos de Pres
sidente de lla Comisión
n de Jueces
s y, en su ccaso, de Dirrector
de Tiro serán designados po r el Presidente del CNJ con el visto bueno del
Presiden
nte de la RF
FETA.

1.4.

El Presid
dente de la
a Comisión
n de Jueces, además del Acta ccorrespondiente,
deberá elaborar
e
un informe so
obre el desa
arrollo de la competicióón y la actuación
de los jueces participantes e
en la misma. Este informe, que tendrá carrácter
confiden
ncial, se rem
mitirá al Pressidente del CNJ.

1.5.

Los juecces serán de
d categoríía Nacionall, sin emba
argo, a proppuesta del CNJ,
podrán ser nom
mbrados C
Candidatos a Juez
z Nacionaal y/o Ju
ueces
(preferen
ntemente de los último
os cursos de
d formació
ón o reciclajje como vo
ocales
de la Co
omisión de Jueces).
J

2.-

COMPE
ETICIONES
S HOMOL
LOGADAS FITA. LIG
GA RFETA
A DE TIRO
O DE
CAMPO
O. LIGA RF
FETA DE 3
3D.

2.1

Las com
mpeticiones homologa
adas FITA y las corrrespondienttes a las Ligas
RFETA de
d Tiro de Campo
C
y de
e 3D, deberrán ser dirig
gidas como mínimo po
or tres
Jueces; al menos uno de ello
os deberá ser
s Juez Nacional.
N
Loos Jueces serán
s
nombrad
dos por el CNJ
C
de acu
uerdo con lo especificado en el ppunto 1 antterior.
Los carg
gos de Pres
sidente de l a Comisión
n de Jueces
s y, en su ccaso, de Dirrector
de Tiro serán desig
gnados porr el Preside
ente del CN
NJ con la conformida
ad del
Presiden
nte de la RF
FETA.

2.2

El Presid
dente de la
a Comisión
n de Juece
es, además del Acta ccorrespondiente,
deberá elaborar
e
un informe so
obre el desa
arrollo de la competicióón y la actuación
de los jueces participantes e
en la misma
a. Este informe, que tendrá carrácter
confiden
ncial, se rem
mitirá al Pressidente del CNJ.
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3.-

TROFEOS POSTA
ALES. LIG
GAS POST
TALES

Para
a estos Troffeos se aplicará lo qu
ue dispone la Normatiiva RFETA
A, en su capítulo
corre
espondiente
e a los Tro
ofeos Posttales. Los Jueces ac
ctuantes deeberán esta
ar en
pose
esión de la Licencia
L
Na
acional RFE
ETA en vigo
or, caso con
ntrario, las ppuntuacione
es no
serán
n tenidas en
n cuenta.

4.-

RESTO
O DE CONC
CURSOS O COMPE
ETICIONES
S

Para
a las compe
eticiones de
e ámbito a
autonómico, se estará a lo que ddeterminen sus
respe
ectivos Comités Auto
onómicos d
de Jueces. Cuando la Competiición de ámbito
auton
nómico tenga la homo
ologación F
FITA o RFE
ETA, deberá
á cumplirsee lo especifficado
en lo
os puntos anteriores,
a
caso
c
contra
ario, no será
án válidas las puntuacciones, ni po
odrán
obten
nerse Reco
ompensas ni
n Records, de ninguna
a clase.

CA
APÍTULO II: AC
CTIVID
DAD DE
E JUEC
CES
1.-

ÁMBITO
O DE APLICACIÓN

Esta Norma serrá aplicable a todos loss jueces con
n titulación de
d la RFET
TA.

2.-

CAUSA
AS DE CES
SE

Adem
más de lo establecido en el Arttículo 45 del Reglamento del C
CNJ
2.1

BAJA VO
OLUNTARIA
A
En todas las disciplinas o esspecialidades o en alguna
a
de eellas. Las bajas
podrán ser
s definitiv
vas o tempo
orales. En la solicitud de baja teemporal deb
berán
especificcarse, clara y documen
ntadamente
e, las razone
es para la m
misma, así como
el períod
do de tiempo de baja p
previsto.

2.2

BAJA PO
OR NO ASISTENCIA O NO ACTIV
VIDAD
Según se especifica
a en el Reg lamento RF
FETA del CNJ

2.3

BAJA PO
OR INCAPA
ACIDAD FÍS
SICA Y/O PSÍQUICA
P
La RFET
TA podrá, a petición d
del Presiden
nte del CNJ
J y previa eevaluación de
d un
Médico colegiado
c
designado
d
p
por la RFET
TA, suspend
der, parcial o totalmen
nte, la
licencia de
d un Juez por causass físicas o psíquicas
p

2.4

BAJA PO
OR ACTUACIONES D EFICENTES
Por actu
uaciones de
eficientes e
en el come
etido de su
u labor com
mo juez. Dichas
D
actuaciones deberá
án ser reco gidas en el Acta de la
a Competicción con el Vº
V Bº
de los Presidentes
de la Orga
P
anización y de la Com
misión de JJueces; o, en
e su
defecto, en escrito dirigido all Presidente del CNJ,, en el quee se relacio
onen,
debidam
mente detalla
adas y conttrastadas, la
as posibles actuacionees deficiente
es.
Los inforrmes relacionados con
n las presu
untas deficie
encias de aactuación de
d los
jueces serán
s
estud
diados y re
esueltos, en
n primera instancia poor el CNJ y, en
segunda
a, si hubierra lugar, po
or el Comitté de Competición y Disciplina de la
RFETA.
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2.5

BAJA PO
OR EXPEDIENTE SAN
NCIONADO
OR
Como re
esultado de un expedie
ente disciplinario, cualq
quiera que ssea la causa.

CAP
PÍTULO
O III: OB
BTENC
CIÓN DE TÍTU
ULOS
Re
eciclaje
e y Acttualización de
e Juec
ces
1.-

NCIÓN DE LOS TITU
ULOS DE JUECES
J
OBTEN

1.1

Convoca
atoria de lo
os Cursos

1
1.1.1

Los curssos serán im
mpartidos, ú
única y exclusivamente
e, por el CN
NJ.

2
1.1.2

Los curssos para la
a formació n de Cand
didatos a Juez
J
Nacioonal, Reciclaje y
Actualiza
ación de Jueces Nacio
onales, será
án organizad
dos única y exclusivam
mente
por la RF
FETA, a pro
opuesta de
el CNJ

1.1.3
3

Una Fed
deración Au
utonómica, Delegación
n, Club o Entidad,
E
poddrá solicitar a la
RFETA que se realice un dete
erminado cu
urso en el lugar
l
que inndiquen y en
e las
fechas determinada
d
as en el ca
alendario de
e la RFETA
A. La solicittud, que de
eberá
ajustarse
e a lo estab
blecido en el contrato correspond
diente, seráá tramitada
a y se
resolverá
á según lo establecido
e
o por el CNJ
J.
Es cond
dición indis
spensable p
para la concesión de
e un cursoo la acepta
ación,
mediante
e la firma correspond
c
iente, por parte
p
del organizador del contrato de
Cursos de
d Jueces de
d la RFETA
A.
e indicarán
En la so
olicitud ante
es citada se
n todos los datos conttemplados en el
contrato de Cursos de Jueces,, como son,, entre otros
s:
9 Lugar
L
de celebración de
el curso.
9 Fechas
F
prop
puestas.
9 Situación
S
de
e la sala don
nde se cele
ebre.
9 Costo
C
previs
sto en cuan
nto a: Instalaciones, desplazamieentos, estan
ncia y
m
manutención
n del professorado.
9 Material
M
didá
áctico nece
esario.
9 Presupuesto
P
o previsto y pagos a ca
argo del org
ganizador.
9 Posibles
P
sub
bvenciones y ayudas.
9 Necesidad
N
de
d nuevos JJueces.
9 In
nformación sobre alojjamiento y manutención para loos alumnos, con
p
precios
y situación.

1.1.4
4

La solicitud para la celebración
es deberá ttener entrad
da en
n de un currso de juece
la RFET
TA al menos
s cuarenta y cinco (45
5) días ante
es de la feccha prevista
a para
su celeb
bración.

1.1.5
5

El CNJ organizará
o
ofesores y textos, en eel lugar y fe
echas
el curso, ccon sus pro
aprobadas.

1.1.6
6

La RFET
TA, de acue
erdo con el CNJ organ
nizara, al menos anuallmente, un curso
de Juece
es Nacionales, Juecess y reciclaje y actualización de los mismos.
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1.1.7
7

Las convocatorias, que serán
n necesariamente abie
ertas a aspiirantes de todas
las federaciones au
utonómicas , delegacio
ones y clube
es, las real izará la RF
FETA,
de acuerrdo con el CNJ
C y con la
a antelación
n suficiente.

1.2.

Inscripc
ciones

1.2.1
1. Las insccripciones para
p
los cu
ursos de Ju
ueces se enviarán
e
a la RFETA, que
verificará
á el cumplim
miento de lo
os requisitos
s de los asp
pirantes

1.3.

Docume
entación de
el Curso

1.3.1
1. El Directtor del Curs
so elaborarrá el acta oficial
o
del mismo,
m
inclu
uyendo las hojas
de conte
estación de los aspiran
ntes ya corrregidas y evaluadas
e
y los resulttados
de las pruebas realizadas, enviándo
ola al CNJ
J para su
u conocimiento,
cación. Estta documen
ntación deb
berá estar e
en la sede de la
aprobación y public
a
de los 20 días p
posteriores a la finaliza
ación del cu
urso.
RFETA, antes

1.3.2
2. El CNJ, una vez recibida la do
ocumentaciión anteriorr, realizará lla inscripció
ón de
los aprobados en el
e mismo en
n la categoría obtenida y remitiráá a la Secre
etaría
General de la RFET
TA el origina
al del acta oficial
o
del cu
urso para s u archivo,
Los interresados pueden, enton
nces, solicitar y obtener el título y la licencia
a que
correspo
onda al curs
so realizado
o.
3. El plan de
d estudios
s del curso
o y los texto
os de aplic
cación, seráán desarrollados
1.3.3
íntegram
mente por el CNJ y apro
obados porr el mismo.
1.3.4
4. El CNJ podrá nom
mbrar proffesores de cualquier otro colecctivo, que sean
necesariios para el perfecto
p
dessarrollo de los cursos.

1.4

Obtención del Títu
ulo de Juezz

1.4.1
1. Para ob
btener el títu
ulo de Juez es impresc
cindible:
9
9
9
9

1.5

Cumplir las condicio
ones que se
e establece
en en el Reg
glamento deel CNJ (Art.. 13).
Seguir ín
ntegramente el curso sseñalado en
n la convoca
atoria.
Superar los exámen
nes teórico y práctico que
q se prop
pondrán al ffinal del currso.
Para po
oder actuar en compe
eticiones de
e ámbito estatal,
e
el jjuez deberá
á ser
evaluado
o por un Ju
uez Nacion
nal en dos tiradas de cualquier tiipo y calida
ad. El
juez eva
aluador, em
mitirá un in
nforme confidencial, en
e el formuulario editado al
efecto, y lo enviará
á al CNJ parra su anotación, conoc
cimiento y aarchivo.

Obtención del Títu
ulo de Juezz Nacional

Nacional es
1. Para obttener el título de Juez N
s necesario:
1.5.1
en el Reglaamento dell CNJ
9 C
Cumplir las condicione
es que se establecen
e
(A
Art. 14).
9 Seguir
S
ínteg
gramente el curso seña
alado en la convocatorria.
9 Superar
S
los exámenes que se propondrán al final del cu rso.
9 Superar
S
las pruebas prrácticas esta
ablecidas.
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El inform
me al que se
e refiere el punto 3 de
el artículo 14 del Reglaamento del CNJ,
deberá in
ncluir respe
ecto al cand
didato:
9 H
Haber dese
empeñado sus funcio
ones de juez a sattisfacción de
d la
Autonómicca, un Clu
F
Federación
ub o de la RFETA
A, en su caso,
c
correspondie
ente a los d
dos últimos años.
9 Un
U certificad
do de habe
er realizado
o, como mín
nimo, cada uno de los
s tres
a
años
anterio
ores, cuatro
o actuacion
nes como Juez
J
o Direector de Tiro en
p
pruebas
de categoría F
FITA o RFE
ETA, en Ca
ampeonatoss Autonómicos o
P
Provinciales
s. Se deben
n especifica
ar las pruebas y fechaas concreta
as en
q
que
ha intervenido e
el Juez y aportar fo
otocopia deel acta de
e las
c
competicion
es en los q ue haya intervenido.
1.5.2
2. Terminado el currso con a
aprovecham
miento el aspirante
a
sserá nomb
brado
candidatto a Juez Nacional
N
y quedará pe
endiente de
e un exam
men práctico
o que
consistirrá en una actuación
a
ccomo Juez en una prrueba de ccada una de
d las
siguiente
es disciplina
as: Tiro al Aire Libre o en Sala, Tiro de Caampo y Tiro
o con
Arco 3D.
El tiemp
po máximo para la re
ealización de
d estas pruebas serrá de dos años,
contadoss a partir de la feccha de com
municación del nombbramiento como
candidatto. Transcurrido este tiiempo sin haberse
h
rea
alizado las ttres prácticas se
perderá la condición
n de Candid
dato a Juez
z Nacional, debiendo rrealizar con éxito
un nuevo
o examen para
p
recupe
erar esta cattegoría.
En cada disciplina las competicciones válid
das para evaluación seerán:
9 T
Tiro al Aire Libre/Sala:
L
Campeona
atos de España, Liga N
Nacional Ca
adete,
G
Grandes
Pre
emios de E
España y Competicion
C
es con cate
tegoría FITA
A. En
T de Sala
Tiro
a, solo los C
Campeonato
os de Españ
ña.
9 Tiro
T
de Cam
mpo: El Ca
ampeonato de España y las tiraadas de la Liga
R
RFETA
de Tiro
T de Cam
mpo.
9 En
E Tiro con Arco 3D: E
El Campeon
nato de Esp
paña y las tiiradas de la
a Liga
R
RFETA
de 3D.
3
En estass tiradas lo
os Candidattos estarán
n supervisados por unn Juez Nac
cional,
distinto en
e cada oca
asión, quien
n emitirá un
n informe co
onfidencial, en el formulario
editado al efecto, y lo envia rá al CNJ para su co
onocimientoo y registro
o. Las
s Nacionale
es que supe
ervisen cad
da caso, deeben ser puestos
tiradas y los Jueces
en cono
ocimiento de
el CNJ, en
nviando al mismo
m
la solicitud
s
corrrespondien
nte al
menos diez
d
días antes de la actuación prevista. Recibida
R
la solicitud el CNJ
autorizarrá, si proced
de, la evalu
uación.
El incum
mplimiento de cualquierra de estos requisitos invalidará laa prueba, qu
ue no
será teniida en cuen
nta para la o
obtención del título de Juez Nacioonal.
e
las oportunas
o
in
nstrucciones
s generales
s para estass supervisio
ones.
El CNJ emitirá
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2.
2.1.

CURSOS DE ADAP
PTACIÓN Y ACTUAL
LIZACIÓN
Convocatoria de lo
os Cursos

a la asistenccia a un curso de actua
alización se
erá necesariio:
Para
2.1.1
1. Jueces con
c licencia
a nacional e
en vigor:
ulación correspondiente al curso que se con
9 Estarr en posesión de la titu
nvoca
y cum
mplir los req
quisitos del mismo.
9 Ser presentado
o por la RF
FETA, un Club,
C
el Delegado del CNJ o por una
Fede
eración Auto
onómica (o en defecto por una De
elegación dee la RFETA
A).
9 En ca
aso de no cumplir
c
algu
uno de los dos
d puntos anteriores el solicitantte, no
podrá
á ser admitido al curso
o.
2.1.2
2. Jueces en
e situación
n de excede
encia:
9 Estarr en posesión de la titu
ulación corrrespondientte al curso qque se convoca,
y cum
mplir los req
quisitos del mismo.
9 Ser presentado
o por la RF
FETA, un Club,
C
el Delegado del CNJ o por una
Fede
eración Auto
onómica (o en su defe
ecto por una
a Delegacióón de la RFE
ETA).
En ca
aso de no cumplir
c
algu
uno de los dos
d puntos anteriores el solicitantte, no
podrá
á ser admitido al curso
o.
2.1.3
3. Jueces y Jueces Na
acionales e
en situación
n de inactividad o baja excedenciia por
más de dos
d años an
nteriores a la fecha de
e convocatoria del cursoo.
9 Estarr en posesión de la titu
ulación corrrespondientte al curso qque se convoca,
y cum
mplir los req
quisitos del mismo.
9 Ser presentado
o por la RF
FETA, su Club,
C
el Dellegado del CNJ o por una
Fede
eración Auto
onómica (en
n su defecto
o por una delegación dde la RFETA
A).
9 En ca
aso de no cumplir
c
algu
uno de los dos
d puntos anteriores el solicitantte, no
podrá
á ser admitido al curso
o.
2.2.

Conteniido de los Cursos
C

2.2.3
3. El conte
enido de los cursos se referirá
á a los ca
ambios efeectuados en los
Reglame
entos, Norm
mativas y do
ocumentaciión general de Juecess durante los dos
años pre
evios a la celebración
c
n del curso. La profundidad de eestos contenidos
el curso vaya
estará en
e función de que e
v
destin
nado a Juueces o Ju
ueces
Nacionales en activ
vo.
2.2.4
4. Los tema
arios se des
sarrollan en
n los apéndices C y D de
d esta norrmativa.
2.3.

Conteniido de los Cursos
C
(Ju
ueces del Punto
P
2.1.3.)

2.3.1
1. El conten
nido de los cursos será
á el mismo del apartad
do 2.2 más un examen.
2.3.2
2. El examen podrá comprender
c
r preguntas que incida
an en cualqquier área de
d los
eer un Juez o Juez Nac
cional, segúún el caso.
conocimientos que ha de pose
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Apé
éndice
e A
TEM
MARIO PARA
P
OB
BTENER EL TÍTULO DE JUEZ
A -1.- CONTENIDO DE LOS
L
CURS
SOS
1

Reglame
entos y No
ormativas
9 Consstitución y Reglamento
R
os FITA en vigor.
v
9 Norm
mativas y Re
eglamentoss RFETA en
n vigor.

2

Conocim
mientos so
obre equipa
amientos
Estudio de
d equipam
mientos relattivos a:
9 Monttaje de cam
mpos.
9 Mate
erial persona
al de tiro de
e los arquerros.
9 Norm
mas de segu
uridad de in
nstalaciones
s.

3

Contrato
os y demás
s disposiciiones de la
a RFETA
9 Estud
dio de los diferentes
d
C
Contratos, Circulares y otras dispposiciones de la
esarrollo de la competición en relación con el
RFET
TA que afe
ectan al de
traba
ajo de los ju
ueces.
9 Colaboración co
on la Oficin
na Técnica de los Cam
mpeonatos organizado
os por
la RFETA,
oda la información de la coompetición esté
R
pa
ara que to
perm
manentemen
nte actualiza
ada.

4

Informaciones ofic
ciales FITA
A
dio de las
s diferentess informaciones oficia
ales FITA que establecen
9 Estud
interp
pretaciones
s de las regllas FITA de
e tiro.
9 Aclarraciones a las “FITA Information” y de la
as previsionnes de cam
mbios
norm
mativos.

5

Manual de Jueces
9 Estud
dio de procedimientos específicos
s para Juec
ces en comppetición.
9 Actitu
ud de menttalización ge
eneral de Jueces, perffiles psicolóógicos. Trato con
los Competidore
C
es.
9 Actua
aciones de cooperació
ón y ayuda
a con la org
ganización de los Torneos.
Trato
o con los organizadore
es y ayuda a los mismo
os.
9 Form
ma de actuar colegiada
amente y tra
ato general con los com
mpañeros.
9 Cómo funciona la Comisión
n de Jueces
s en una co
ompetición. Funciones.
9 Prob
blemas de actuación. R
Resolución de
d los mism
mos.
9 El Ju
uez y el Com
mité de Com
mpetición y disciplina.
9 Qué es el Acta de
d una Com
mpetición. Como
C
rellenarla. El valoor probatoriio.
9 Actua
aciones com
mo Juradoss de Apelación.
9 Cond
diciones físiicas de los jjueces.
9 Funccionamiento
o general del Com
mité Nacio
onal de JJueces y sus
comp
petencias.
9 Segu
uridad en Campos de T
Tiro
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6

Discusió
ón de prob
blemas y du
udas
9 Discu
usión de pro
oblemas o ttemas prop
pios planteados por loss asistentes.

A-2
2.- TIEMPO
O DE DESARROLLO
O DEL TEM
MARIO
HORA
AS

UN
NIDAD DE E
ESTUDIO
RE
EGLAMENT
TOS

4

CO
ONOCIMIEN
NTO DE EQ
QUIPAMIEN
NTOS y SEG
GURIDAD

2

NO
ORMATIVAS
S RFETA

4

INF
FORMACIO
ONES OFICIALES FITA
A

1

MA
ANUAL DE JUECES
J

2

DIS
SCUSIÓN DE
D PROBLE
EMAS

2

A-3
3.- DOCUM
MENTACIÓ
ÓN DEL C URSO
El Co
omité Nacio
onal de Jue
eces elaborrará la docu
umentación y los libross, reglamen
ntos y
norm
mativas que será entreg
gada a los a
aspirantes al
a iniciarse el
e curso.

A - 4.- EXÁME
ENES FINA
ALES
Al término del curso se rea
alizarán exá
ámenes a lo
os aspirantes, comprenndiendo:
9 Exam
men teóric
co: Exame n tipo testt de 50 ó 100 preg untas, con
n tres
conte
estaciones posibles (u
una correc
cta). Las co
ontestacionnes errónea
as no
tendrrán significa
ación negattiva. El examen teórico
o será revissado y califficado
por el
e Director del
d curso, qu
uien elabora
ará el inform
me final del mismo.
n del teóricco e incluirá
9 Exam
men práctico: Será re
ealizado a continuació
c
á una
serie
e de pruebas práctica
as sobre el
e comporta
amiento dell aspirante ante
probllemas de siituación de flechas en diana, revis
sión de equuipamientos, etc.
De este
e
exame
en se dedu
ucirán los conceptos generales de mentalidad,
cono
ocimientos, comportam
miento, etc. del
d aspirantte.
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Ap
péndice
e B
TEM
MARIO PARA
P
OB
BTENER
R EL TÍTU
ULO DE JUEZ N
NACIONA
AL Y
ACT
TUALIZA
ACIÓN Y RECICL
LAJE DE JUECES
S NACION
NALES
B-1
1. CONTEN
NIDO DE LOS
L
CURS
SOS
1

Reglame
entos y No
ormativas
9
9
9
9

2

Reglamentos FITA
Norm
mativas de Recorridos
R
de Bosque..
Norm
mativas de Arco
A
Tradiccional y otros tipos de Arcos.
A
Repa
aso de nuev
vos concep tos

Segurid
dad en los Campos
C
de
e Tiro
9 Norm
mas de segu
uridad en in
nstalaciones
s
9 Competencias de
d la seguri dad en las instalacione
es de Tiro ccon Arco y
Campeonatos

3

Procedimientos es
speciales
Estudio de
d procedim
mientos FIT
TA y RFETA
A específico
os para:
9 Competición olímpica.
9 Campeonatos del
d mundo.
9 Campeonato de
e España de
e tiro sobre diana al airre libre.
9 Campeonato de
e España de
e tiro sobre diana en sa
ala.
9 Campeonato de
e España de
e tiro de cam
mpo.
9 Campeonato de
e España de
e tiro de bos
sque.
9 Campeonatos por
p Equipos
9 Otrass competiciones.

4

Conocim
mientos so
obre equipa
amientos y técnicas
Estudio de
d equipam
mientos relattivos a:
9 Monttaje de cam
mpos de tiro .
9 Mate
erial persona
al de tiro de
e los arquerros.
9 Técn
nicas genera
ales de tiro..
9 Equipamiento de los Juece
es

5

Procedimientos en
n competic
ción
9 Estud
dio de proc
cedimientos RFETA es
specíficos para diversaas situaciones en
comp
petición, en relación co
on la función de los jue
eces.

6

Casos conflictivos
c
s
9 Estud
dio de caso
os especiale
es problemá
áticos y su resolución
r
ddurante la
comp
petición.
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7

Reglame
entos, Norrmativas y o
otras dispo
osiciones de
d la RFET
TA
9 Estud
dio de las diferentess Reglamen
ntos, Norm
mativas, Cirrculares y otras
dispo
osiciones de la RFETA
A que afecttan al desa
arrollo de laa competició
ón en
relacción con el trabajo
t
de lo
os jueces.

8

Informaciones ofic
ciales FITA
A
9 Estud
dio de las
s diferentess informaciones oficia
ales FITA que establecen
interp
pretaciones
s oficiales d e las reglas
s FITA de tiro.
9 Aclarraciones a las “FITA Information” y de la
as previsionnes de cam
mbios
norm
mativos.

9

Manual de Jueces
9 Estud
dio de procedimientos específicos
s para Juec
ces en comppetición.
9 Actitu
ud de menttalización ge
eneral de Jueces, perffiles psicolóógicos. Trato con
los Competidore
C
es.
9 Actua
aciones de cooperació
ón y ayuda
a con la org
ganización de los Torneos.
Trato
o con los organizadore
es y ayuda a los mismo
os.
9 En lo
os campeon
natos organ
nizados porr la RFETA
A, deberán ccolaborar con
c la
oficin
na técnica de los m
mismos, pa
ara que to
oda la infoormación de
d la
comp
petición, esté permane
entemente actualizada.
a
.
9 Form
ma de actuar colegiada
amente y tra
ato general con los com
mpañeros.
9 Cómo funciona la Comisión
n de Jueces
s en una co
ompetición. Funciones.
9 Prob
blemas de actuación. R
Resolución de
d los mism
mos.
9 El Ju
uez y el Com
mité de Com
mpetición y disciplina.
9 Qué es el Acta de
d una Com
mpetición. Como
C
rellenarla. El valoor probatoriio.
9 Actua
aciones com
mo Juradoss de Apelación.
9 Cond
diciones físiicas de los jjueces.
9 Funccionamiento
o general del Com
mité Nacio
onal de JJueces y sus
comp
petencias.

10 Discusió
ón de prob
blemas y du
udas
9 Discu
usión de pro
oblemas o ttemas prop
pios planteados por loss asistentes.

B-2
2.- TIEMPO
O DE DESARROLLO
O DEL TEM
MARIO
HO
ORAS

UNIDAD DE ESTUDIO
REG
GLAMENTO
OS

3

SEG
GURIDAD DE
E INSTALAC
CIONES. TÉC
CNICOS EN INSTALACIO
ONES

2

PRO
OCEDIMIEN
NTOS ESPE
ECIALES

2

CON
NOCIMIENT
TO DE EQU
UIPAMIENT
TOS Y TEC
CNICA DE TIRO
T

4

PRO
OCEDIMIEN
NTOS EN COMPETICI
C
IÓN

2

CAS
SOS CONFLICTIVOS

2
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NOR
RMATIVAS RFETA

4

INFO
ORMACION
NES OFICIA
ALES FITA

1

MAN
NUAL DE JUECES

2

DISC
CUSIÓN DE
E PROBLEMAS

2

B-3
3. DOCUM
MENTACIÓ
ÓN
El Co
omité Nacio
onal de Jue
eces elaborrará la docu
umentación y los libross, reglamen
ntos y
norm
mativas neccesarios para cada cu
urso, inform
mando en la
a Circular de convoca
atoria
dónd
de pueden obtenerse.
o
Los textos que no esttén publicad
dos serán eentregados a los
aspirrantes al iniciarse el cu
urso.

B - 4. EXÁME
ENES FINA
ALES
Al término del curso se rea
alizarán exá
ámenes a lo
os aspirantes, comprenndiendo:
9 Test psicotécnico de pers
rsonalidad: Este test será
s
optativvo del Presid
dente
del CNJ,
C
de ac
cuerdo con el Presiden
nte de la RFETA,
R
casso de realiz
zarse,
pued
de ser elimin
natorio.
9 Exam
men teórico
o: Examen teórico esc
crito. El exam
men teóricoo será revisado y
calificcado por to
odos los miiembros de
el Tribunal y el Directoor del curso
o será
quien
n elabore el informe fin
nal del mism
mo. Su realización com
mpete al CNJ
9 Entre
evista pers
sonal: La entrevista será realizada por loos miembro
os del
Tribu
unal.
9 Exam
men práctico: El Can
ndidato a Juez Nacion
nal deberá someterse a un
exam
men práctico
o que consiistirá en tres
s actuaciones en comppeticiones según
s
lo esstablecido en el apartad
do 1.5.2. de
e esta Norm
mativa.

APÉ
ÉNDICE
E C
PRO
OGRAMA
A DE ADAPTACIÓ
ÓN Y AC
CTUALIZA
ACIÓN D
DE JUEC
CES
IGUA
AL QUE EL
E APÉNDICE A PAR
RA OBTENER EL TITULO DE
E JUEZ

APÉ
ÉNDICE D
PRO
OGRAMA
A DE ADAPTACIÓ
ÓN Y AC
CTUALIZA
ACIÓN D
DE JUEC
CES
NAC
CIONALE
ES
IGU
UAL QUE EL
E APÉND
DICE B PA
ARA OBTE
ENER EL TÍTULO
T
DE
E JUEZ
NAC
CIONAL
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