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      Comités Técnicos de Árbitros de las 
      Federaciones Autonómicas de Ciclismo 
 
 
Rfa. RC/CM 
 
      Madrid, 4 de mayo de 2020 
 
Estimados compañeros, 

 Como continuación a las acciones formativas promovidas desde el CTA RFEC, y 

aprovechando este periodo de inactividad en pruebas ciclistas, les informamos de la próxima 

formación on-line puesta a disposición de todo el colectivo arbitral. 

 La actividad consistirá en un total de 4 sesiones on-line (7 ponencias) destinadas a 

los Títulos I (Disposiciones generales) y II (Pruebas de Carretera) de la Normativa, en las 

que se abordarán las principales cuestiones contenidas en los mismos.  

 La distribución de las materias será la siguiente: 

 11 de mayo - Licenciados y pruebas (Unai Cobo – Sergio Celis). 

 12 de mayo - Equipamiento: principios y bicicletas (Adrián Vega – Rogelio Buceta). 

 12 de mayo - Equipamiento: vestimenta (J. Eduardo López). 

 13 de mayo - Calendario, participación y disposiciones generales (Mirian Leal – 

Isabel Calvo). 

 13 de mayo - Pruebas de 1 día y CRI (Santiago Amado – Miguel Vargas). 

 14 de mayo - CRE y pruebas por etapas (Unai Cobo – Sergio Celis).  

 14 de mayo - Hechos de carrera (Juan A. Aragonés). 

 

 Todas las sesiones comenzarán a las 19h. El lunes 11 de mayo tendrá una duración 

aproximada de 1 hora; mientras que el resto de días, al componerse de dos ponencias, 

serán de duración máxima de 2 horas.  Los ponentes utilizarán los primeros 50 minutos a la 

exposición de su materia y los últimos 10 minutos a responder las cuestiones que hayan 

sido formuladas a través del chat durante su intervención.  

 Una vez haya finalizado el ciclo formativo, las sesiones estarán disponibles en la 

plataforma RFEC, apartado ÁRBITRO-DOCS. FORMATIVOS-RECURSOS MULTIMEDIA. 

Este material formativo complementará el apartado de MATERIAL DE FORMACIÓN Y 

RECICLAJE, donde se incluyen tanto preguntas de repaso como ejercicios prácticos. 

 La plataforma utilizada para el desarrollo de este ciclo formativo será GoToMeeting, 

con una capacidad máxima de 230 asistentes. La inscripción se iniciará en el momento de 

publicación de esta Circular a través de la web RFEC (www.rfec.com) - pestaña 

FORMACIÓN y finalizará el 8 de mayo a las 15h. En el supuesto de completar las plazas, se 

dará prioridad por orden de inscripción a los colegiados de categorías inferiores hasta 

Nacional inclusive. Una vez confirmada la inscripción, durante la mañana de cada uno de los 

días que componen el ciclo formativo, se enviará el link de acceso. 

http://www.rfec.com/
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 Sin otro particular, con la confianza de utilidad de cara a preparar a los árbitros 

pertenecientes a su demarcación, reciban un cordial saludo. 

 

 

 
 

  
Rafa Coca San José  
Presidente Comité Técnico de Árbitros 

 
 
 
 
 
 
 
 


