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.:: CURSO ÁRBITRO NACIONAL DE TENIS ::. 

ORGANIZADO POR: 

Real Federación Española de Tenis en colaboración con la Federació Catalana de Tennis 
 

ESTRUCTURA: 

 El curso tiene un formato semipresencial. El alumno debe asistir a unas sesiones 
presenciales que se complementan con el autoaprendizaje que el alumno debe realizar 
por su cuenta y a través del blog.  

 Las sesiones presenciales son dirigidas por un árbitro internacional de tenis. La 
preparación que el alumno recibe, con anterioridad y posterioridad a dichas clases 
están coordinadas  por el equipo del Área de Formación de Arbitraje de la RFET. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Passeig de la Vall d’Hebron, 196 . Barcelona 08035. Tel. 93 428 53 53 | Fax. 93 428 55 45 | 
fct@fctennis.cat 

 
FECHAS Y HORARIOS DEL CURSO: 16 y 17 DE JUNIO DE 2014 
 
 Lunes 16 de Junio de 11:00-14:30 y de 15:30 a 20:30 
 Martes 17 de Junio de 9:30 a 15:00 
 Examen día 25 de Junio (con horario por confirmar) 

 

FINALIDAD DEL CURSO: 

 El objeto de la organización de los cursos nacionales para Árbitros de Tenis es la 
capacitación de técnicos del arbitraje del tenis en el ámbito nacional. 

 Mediante este curso el alumno opta a la obtención del título de Árbitro Nacional de 
Tenis con las atribuciones que posteriormente se detallan en esta normativa.  

 

CONTENIDOS: 

  Reglas del Tenis.  
  Reglamento Técnico de la RFET.  
  Deberes y Procedimientos.   
  Código de Conducta.  
  Elaboración de Cuadros y Órdenes de Juego 
 Prácticas en Pista 
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INSCRIPCIONES: 
 

 PRECIO DE INSCRIPCIÓN:  
 230 €  en Instalaciones Área de Docencia en Madrid 
 260 € en Federaciones Territoriales1 

 
La inscripción incluye el material didáctico del curso (DVD y carpeta del alumno) 
 

Una vez formalizada la inscripción y confirmado el curso, el alumno podrá acceder 
a la zona privada a través de las claves que se le enviarán desde donde podrá 
descargarse el material del curso, al objeto de revisarlo con antelación a las 
sesiones presenciales del curso.  

 OPCIONES DE ENVÍO DE INSCRIPCIONES:  
 Opción 1. Rellenar, escanear y enviar por correo electrónico a la siguiente 

dirección: docencia@rfet.es, la hoja de inscripción que aparece en la última página 
de este documento 

 Opción 2. Autorellenar el formulario en formato PDF que está disponible en el link: 
http://docencia.rfet.es/es_cursos_inscripcion.html y enviar por correo electrónico a 
la siguiente dirección: docencia@rfet.es   

 Opción 3. Rellenar, escanear y enviar por Fax al número: 917349516, la hoja de 
inscripción que aparece en la última página de este documento 

 CIERRE DE INSCRIPCIONES2: 14 de Marzo. 
 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: Por cuenta del alumno 

 

TITULACIÓN RECIBIDA: 

 La RFET expedirá el título de Árbitro Nacional.  
 La concesión de títulos será responsabilidad del Área de Docencia de la RFET.  

Únicamente tendrá validez nacional el título oficial expedido por la RFET.  
 
Asimismo, se expedirá la correspondiente credencial que, para ser efectiva, deberá ir 
acompañada de la licencia federativa en vigor. 
Aquellos alumnos que superen el curso y tengan algún tipo de discapacidad física-funcional 
que les impida o dificulte notoriamente el desempeño de las funciones de Juez de Silla 
(accesibilidad), dispondrán de la titulación de Árbitro Nacional, pero podrán desempeñar 
únicamente las funciones de Juez Árbitro. 
 
NOTA: Debido al limitado número de plazas, se respetará el orden de inscripción. A todos los 

admitidos se les comunicará, por mail o telefónicamente, su admisión. 

                                                           
1
 Los precios de los cursos realizados en la Federaciones Territoriales tienen un mayor costo que los realizados 

en las instalaciones del Área de Docencia e Investigación del RFET, sita en Madrid, debido a los gastos que 
originan los desplazamientos del profesorado. 
2
 La organización se reserva el derecho a aplazar la convocatoria del curso si el número de alumnos no llega al 

mínimo establecido al cierre de la fecha de inscripción.. 
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PROGRAMA DEL CURS [ 16– 17 Juny 2014 ] 

Día 1 
 

11:00-12:30 h. Repaso Reglas del Tenis 
 

12:30-13:00 h. Descanso 
 

13:00-14:00 h. Repaso Reglas de Tenis 
 

14:00-14:30 h. Introducción a los Diferentes Tipos de Jueces. 
 

14:30-15:30 h. Comida 
 

15:30-20:30 h. El Juez Árbitro 
- Relación con la Organización 
- Reglamento Técnico 
- Programación del Torneo 
- Partidos jugados sin Juez de Silla 
- Confección de Cuadros 
- Órdenes de Juego 

 
El profesor programará los descanso convenientes tras 
la comida 
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Día 2 
 

    9:30-10:30 h. Corrección de Errores en Cuadros  
 

10:30-11:00 h. El Juez de Línea, Técnicas Básicas 

    11:00-11:30 h. Descanso  
 

11:30-13:00 h. El Juez de Silla 
- Técnicas Básicas 
- Aspectos Fundamentales 

 

    13:00-14:00 h. El Código de Conducta  
 

14:00-14:15 h. Descanso 

14:15-15:00 h. Explicación Archivo de Torneos y Ejercicios TP 

 


