
 

CIRCULAR núm. 27  –  TEMPORADA 2015/2016 
 

DIRECTRICES FINALES SOBRE PRUEBAS FÍSICAS Y TÉCNICAS 
PARA SELECCIÓN ÁRBITROS DE 2ª REGIONAL 

__________________________________________________ 
 

LUGAR Y HORA DE REALIZACIÓN 

Árbitros de las delegaciones de  
BAIX MAESTRAT, CASTELLÓN, CAMP DE MORVEDRE VALENCIA, LA RIBERA y GANDÍA 

 Sábado 5 de septiembre  
Pistas atletismo Tramo III Río Turia (La Petxina) – VALENCIA – 

Aulas Complejo Polideportivo La Petxina 
 
 

Árbitros de las delegaciones de  
ALCOY, ELDA, BENIDORM, ALICANTE, ELCHE Y ORIHUELA 

 Sábado 5 de septiembre  
Pistas Atletismo Polideportivo Municipal Foietes – BENIDORM – 

Aulas del Colegio Público “Vasco Núñez de Balboa” 
 

 

En el cuadro Anexo se indican los distintos horarios por grupos. 

 

 

DIRECTRICES SOBRE LAS PRUEBAS 

 Los árbitros que hagan antes las pruebas técnicas que las físicas deben saber 
que las técnicas sólo tendrán validez si concluyen las pruebas físicas. De no realizar 
estas últimas o no concluirlas en su totalidad (exceptuando los árbitros de 2ª Regional 
que quedaron encuadrados en los grupos 1 y 2 la temporada pasada), no se les 
corregirá la prueba técnica y quedarán fuera de toda opción a optar a una plaza en la 
categoría. 

Los árbitros que hagan antes las pruebas físicas que las técnicas deben saber 
que de no realizar o concluir las primeras (exceptuando los árbitros de 2ª Regional que 
quedaron encuadrados en los grupos 1 y 2 la temporada pasada) no podrán realizar las 
técnicas y quedarán fuera de toda opción a optar a una plaza en la categoría. 

 
 A la hora de valorar las puntuaciones finales de las pruebas físicas y técnicas 

para realizar la selección de árbitros, tendrán prioridad aquellos que en todas las 
pruebas superen los valores mínimos de referencia, que vienen detallados en la 
circular 8 de la presente temporada. 



 

 En el test de velocidad se podrá repetir una de las series, en el caso de que 
en una de ellas se haya superado el tiempo máximo establecido. En el caso de que un 
árbitro supere el tiempo máximo en más de una serie, no podrá repetir ninguna de 
ellas, aunque podrá terminar el test y seguir realizando el resto de pruebas. 

En el test de resistencia se podrá concluir la serie aunque se haya superado el 
tiempo máximo establecido, pudiendo realizar la prueba técnica para poder optar a la 
categoría. 

 
 En la prueba técnica se recuerda que en las preguntas de Reglas de Juego, 

restarán puntuación las respuestas incorrectas, quedando sin valoración las respuestas 
en blanco. La duración de la prueba será de 75 minutos. 

 
 Se pide a los árbitros, máxima puntualidad en los horarios de las 

convocatorias. De llegar tarde tendrán que esperar a realizar las pruebas en el último 
turno. 

 
Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
 
 

Valencia, a 1 de septiembre de 2015 
 

F.F.C.V. 
Comité de Árbitros 

 
 
 
 

 
JOSÉ PALOP PÉREZ 

Vocal de Capacitación 



 

ANEXO 
 

HORARIOS DE LAS PRUEBAS FÍSICAS Y TÉCNICAS 
PARA SELECCIÓN ÁRBITROS DE 2ª REGIONAL 

_________________________________________ 
 

PRUEBAS VALENCIA 

 Árbitros de la Delegación de VALENCIA (dorsales 1 al 52): 
08:00 Convocatoria en pistas de atletismo 
10:30 Prueba técnica 
 

 Árbitros de la Delegación de VALENCIA (dorsales 53 al 87) y CAMP DE MORVEDRE: 
08:00 Prueba técnica 
09:30 Convocatoria en pistas de atletismo 
 

 Árbitros de la Delegación de CASTELLÓN: 
09:15 Prueba técnica 
10:45 Convocatoria en pistas de atletismo 

 
 Árbitros de las Delegaciones de BAIX MAESTRAT, LA RIBERA y GANDIA: 

10:15 Convocatoria en pistas de atletismo 
12:15 Prueba técnica  

 

PRUEBAS BENIDORM 

 Árbitros de las Delegaciones de BENIDORM, ALCOY y ORIHUELA: 
08:30 Convocatoria en pistas de atletismo 
10:30 Prueba técnica 
 

 Árbitros de las Delegaciones de ELCHE, ELDA y ALICANTE: 
08:30 Prueba técnica 
10:00 Convocatoria en pistas de atletismo 

 
 

A todos los árbitros de la Delegación de Valencia se les enviará por correo electrónico 
un listado con los dorsales asignados. 

 


