
         

           

 

CONVOCATORIA 
“CURSO DE ARBITRO DE PISTA NACIONAL – NIVEL I” 

Modelo Oficial 205 FORMACION-CNAB 
 

INFORMACION DEL CURSO 
 

Organiza: Club Deportivo Bádminton Benalmádena 
 

   Federación Española de Bádminton (FESBA) 

Fecha: 22 y 23 de diciembre de 2017 

Lugar: 
Benalmádena - Málaga 

Horarios:  

Viernes – 16 h. a 21,30 h. / Sábado – 8,30 h. a 20,30 h. 
Según lo estipulado en el nuevo Plan Formativo Arbitral 2017/2020 

Número de 
plazas: 

 

El número mínimo de alumno/as será de  8 

El número máximo de alumno/as será de 25 

Cuota:  

Cuota de inscripción:   100 euros 
 

Incluye:  

 Gestión, documentación y material didáctico necesario. 

 Solicitud de Diploma a la FESBA 

Plazos de 
inscripción: 

Plazo de inscripción:   Hasta el día 21 de diciembre de 2017 a las 22 h.  
Las plazas del curso se cubrirán por rigurosos orden de entrada de las 
inscripciones, cerrándose el plazo en el momento de que éstas se completen. 

Solicitud 
participación: 

La SOLICITUD según Modelo Oficial 206 FORMACION-CNAB debe ir 
acompañada de los documentos que en dicho modelo se especifican, y  se 

deberán enviar por el siguiente email kopi2006@gmail.com al Director del 

Curso, a los efectos de su verificación, gestión y control. 
La solicitud de participación en el curso no implica derecho de inscripción ni 
de matriculación, para ello hay que realizar la correspondiente INSCRIPCIÓN 

Inscripción:  

Entrando en la web de la Federación Española de Bádminton 
www.badminton.es  y buscar AULA VIRTUAL, en dicha plataforma se podrá 
ver enlace del curso, se entra en ella a realizar la preinscripción y 
matriculación, siguiendo los pasos solicitados. 

Ingreso cuota:  
El ingreso de la cuota de inscripción: 

Nombre de la entidad: BANCO SABADELL 
   

Nº de cuenta: ES17 0081 0616 1000 0191 6498 
 

 
 

http://www.badminton.es/page/7855/ARBITROS-Formacion
mailto:kopi2006@gmail.com
http://www.badminton.es/
https://badminton.deporteenlanube.es/


         

           

 

INFORMACION BÁSICA DEL CURSO 
 

Contenidos de las 
enseñanzas y horario 

 Según el Plan Formativo Arbitral 2017/2020 (Aprobado JD-FESBA 03-

08-17) 

 Las estipuladas en el Modelo Oficial 200 FORMACION-CNAB 

(Estructura Formativa Arbitral de  Arbitro de Pista Nacional – 

Nivel I) 

Director/a y 
profesorado: 

El Directora será la persona de contacto para todo lo relacionado con 

gestión del mismo y el profesor del curso: 

 Director del Curso: D. Eduardo Herrero Suárez 

 Profesora : Dña. Carmen Martínez Villanueva 

Espacio y 
equipamiento: 

El Curso está previsto desarrollarlo en Benalmádena 

 Lugar  - Polideportivo de Benalmádena Pueblo  

      Avenida Juan Luis Peralta (26639) Benalmádena / 952568085 

 La parte práctica en la misma instalación 

Convocatoria de 
exámenes: 

Habrá, dos convocatorias de exámenes: 

 Primera convocatoria ordinaria – Tendrá lugar justamente al finalizar el 

periodo lectivo. 
 

 Segunda convocatoria extraordinaria - Tendrá que celebrarse 

dentro de un plazo no inferior a 30 días ni superior a 3 meses, a 

partir del día siguiente a la fecha de celebración de última sesión 

de evaluación de la convocatoria ordinaria, y sólo para aquellos 

alumno/as que no hayan obtenido la calificación de APTO/A en la 

convocatoria ordinaria.  Esta segunda convocatoria será realizada 

por la entidad organizadora, debiendo notificarlo individualmente 

a los alumno/as que estuvieran pendientes de realizarla. 
 

Será imprescindible haber asistido, al menos al 80% de las clases 

presenciales del periodo lectivo  para poder presentarse a cualquiera 

de las dos convocatorias.  El alumno que NO hubiera superado el 

80% de asistencias deberá repetir el curso cuando vuelva a 

realizarse 

Formación práctica:  Las estipuladas en el Modelo Oficial 200 FORMACION-CNAB  

(Plan Formativo Arbitral  de  Arbitro de Pista Nacional – Nivel I ) 

Certificación y 
Titulación: 

 Las estipuladas en el Modelo Oficial 200 FORMACION-CNAB  

(Plan Formativo Arbitral  de  Arbitro de Pista Nacional – Nivel I ) 

 
 

En Málaga,  a 4 de diciembre de 2017 
DIRECTOR DEL CURSO 

 
D. Eduardo Herrero Suárez 


