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CIRCULAR:

A FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y CLUBES DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO

ASUNTO:

CURSO DE JEFATURA DE COMPETICIÓN

La Dirección de Eventos considera de gran importancia la formación de las personas que desarrollan
funciones de Dirección en la organización de los diferentes eventos deportivos nacionales, autonómicos
o locales, de salvamento y socorrismo. Por esta razón en colaboración con el Comité Nacional de Árbitros
convoca este curso destinado a la formación de las personas que podrán ocupar los puestos de Jefe o Jefa
de competición en eventos de salvamento y socorrismo.
Para matricularse es requisito indispensable estar en posesión del título de Técnico Deportivo nivel 3, de
entrenador superior o de árbitro o árbitra nacional, con licencia federativa en vigor.
Fechas de celebración: 2 y 3 de julio
Lugar de celebración:
- Parte teórica – Hotel Las Rocas Playa (Castro-Urdiales)
- Parte práctica - Playa de Oriñón (Castro-Urdiales)
Carga lectiva - 12 horas (8 teóricas + 4 prácticas).
Horario:

Sábado: 09.30 – 13.30 horas / 16.00 – 20.00 horas
Domingo: 09.00 – 13.00 horas

Temario del curso:
• Competencias del Jefe y Jefa de competición
• Reuniones de delegados y delegadas
• Conoce a tu equipo – Liderazgo efectivo en el grupo de trabajo
• Actúa como Jefe y Jefa de competición
Profesorado:
- Juan José Arregui Pérez – presidente del Comité Nacional de Árbitros
- Marta Cuetos Montero – directora de eventos
El coste de inscripción será de 225 euros que deberá ingresarse en la siguiente cuenta bancaria ES27 0049
0245 1824 1004 0806. El justificante de pago deberá enviarse a contabilidad@rfess.es junto con la
cumplimentación del siguiente formulario de inscripción: https://forms.office.com/r/AQxcH9n4FV
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El curso se llevará a cabo con un mínimo de 10 personas inscritas. Siendo la fecha límite de inscripción el
día 10 de junio de 2022.

DIRECTORA DE EVENTOS
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