Escuela Española de Esquí – RFEDI

CURSO DELEGADO TÉCNICO RFEDI ESQUI
ALPINO
5 al 16 octubre de 2021

Lugares de realización: Plataforma Online Zoom y Presencial (Sede RFEDI)
Fechas: 5, 6, 7 (previsión online) y 16 (presencial) de octubre de 2021
Dirección: Javier Ocaña
Imparten:
* Quique Díaz: Delegado Técnico RFEDI y FIS. Responsable Área Eventos Rfedi y del
Comité de Dts y Jueces.
* Juli Selma: Delegado Técnico RFEDI y FIS.
* Sergio Díez de Velasco: Delegado Técnico RFEDI.

Dirigido a: Candidatos propuestos por las Federaciones Autonómicas (tendrán
derecho a examen), Delegados Técnicos Esqui Alpino RFEDI, Técnicos de Grado
Medio y Superior en Esquí Alpino.

Matriculación:
Código del curso: Dts RFEDI
Número máximo de participantes: 30
Horas curso: 10 horas

Precio: 50 € (se obtiene certificado de asistencia)
Examen: 20 € (Obligatorio para ser seleccionado como DT en pruebas RFEDI; para
poder realizar el examen debe proponerte tu federación autonómica enviando
correo a eee@rfedi.es)
Acceso Mujeres: a través del área Mujer y Nieve, existen una condiciones especiales
para las mujeres. Si estás interesada, por favor envía correo con este tema a
eee@rfedi.es.
Fecha límite inscripción al curso online: 23 de septiembre de 2021
La matricula se realiza completando el formulario que tienes más abajo, realizar
ingreso del curso (nombre y código del curso) y enviarlo a eee@rfedi.es:
Banco Popular: IBAN ES94 0075 0349 4206 0043 3174 - BIC: POPUESMM

REALIZAR ISNCRIPCIÓN

Información:
Todas las competiciones con reglamento RFEDI, deben ser supervisadas por un Delegado
Técnico (DT) y poco a poco ir incrementando en número de DTs nacionales.

OBJETIVOS:
Regular la capacitación del Delegado Técnico de Esquí Alpino y, certificar a los mejores
para que formen parte del equipo de DTs Nacionales de la RFEDI, necesarios para llevar a
cabo sus funciones en las competiciones del calendario RFEDI. Además, se buscará la
promoción de los mejores para que accedan al grupo de DTs FIS.

CONTENIDOS:
1. Delegado técnico RFEDI
a. Figura del DT
b. Obligaciones
c. Importancia
d. Responsabilidades
e. Los cursos de reciclaje
f. Gastos y dietas DT
g. DT candidato, examen teórico + prácticas en competiciones
2. Reglamentos. Información y Contenidos
a. Internacionales
b. RFEDI
3. Reglamentos. Análisis de secciones.
a. Reglamentos comunes. Casos prácticos.
b. Reglamentos competiciones Esquí Alpino. Casos prácticos.

c. Reglamentos particulares de cada disciplina. Casos prácticos.
4. Eventos y competiciones. Desarrollo de las competiciones.
a. Repaso general de reglamentos a aplicar. Casos prácticos.

EXÁMENES:
1º Individual: 20 preguntas sobre reglamentos, casos penalizaciones y tiempos de carrera
2º Grupo (3-4 pax + examinador): Puesta en común de un caso práctico y los candidatos
defienden su desarrollo y resolución.
3º Aquellos que hayan aprobado parte teórica (1º y 2º) deberán realizar al menos DOS
prácticas en competiciones tanto de pruebas técnicas (GS-SL) como en pruebas de
velocidad (SG-DH)

Horarios:
Las sesiones online serán en horario de tarde.
El examen será el sábado16 de octubre, presencial.
Se enviarán los horarios definitivos a los asistentes

