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CONVOCATORIA 

FORMACIÓN CON LA CORRESPONDIENTE ACREDITACIÓN DEL CNAB 

Curso de carácter federativo,  que corresponde según lo establecido en la estructura del plan formativo arbitral 
2017/2020 aprobado por la Junta Directiva de la Federación Española de Bádminton con fecha 3 de agosto de 
2017. 

LUGAR Y FECHAS  

- Residencia Universitaria Pérez Galdós. 
Av. Ramiro de Maeztu, 2 28040 Madrid  
Tfno: 912062900 

Fechas: 

 Sábado día 17 de Marzo.  De 9  a 14 horas / de 17 a 20 horas 

 Domingo día 18 de Marzo. De 9 a 13 horas 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 
Publicación en boletín informativo número 2. 

NUMERO DE PLAZAS 
15 alumnos 

 

REQUISITOS DE ACCESO:  

Requisitos de acceso. 

Juez Árbitro “Territorial”:  La edad mínima de acceso es de 21 años y estar en posesión del título de 

Ratt o Macht Control 

ORGANIZA 

FESBA – CNAB 
 

PROFESORADO 

Publicación en boletín informativo número 2.  
Contará con profesorado de máximo nivel nacional. 
 
 

DIPLOMA ACREDITATIVO 

Tras la superación del curso se extenderá el diploma de “Juez Arbitro Territorial de Bádminton” acreditado por el 
CNAB – FESBA. 
 
 

http://nexoresidencias.com/residencias/residencias-de-estudiantes-en-madrid/residencia-universitaria-galdos


 
 

  

 

 
 

INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Plazo máximo de inscripción: Día 9 de Marzo  a las 23:59 horas a través de la plataforma Aula Virtual. Una vez 

inscritos en dicha plataforma, se debe enviar el impreso Modelo 206 CNAB-FESBA  con la documentación que se 
solicita mediante correo electrónico al Área de Formación del CNAB –    juanjose.murciano@badminton.es 
 
Director del Curso – Juan José Murciano Martín 677822979  
 

Cuota de inscripción:  
 

JUEZ ARBITRO TERRITORIAL – 230 € (curso, recursos didácticos, evaluación, gestión administrativa y 

Tramitación y expedición del diploma del título de Juez Arbitro Territorial) 

 

LA CAIXA: IBAN: ES04 2100 2383 2502 0023 4988 

 

SUSPENSIÓN DEL CURSO 

La organización del curso se reserva la posibilidad de suspender el curso en el caso de que la inscripción no 
supere el mínimo necesario. En caso de suspensión del curso se realizará la devolución de los importes realizados 
a las personas inscritas en el curso. 
 
 

 

http://www.badminton.es/page/7855/ARBITROS--Formacion
mailto:juanjose.murciano@badminton.es


 
 

  

 

 
Para los alumnos que así lo deseen, desde la FESBA se ha gestionado esta oferta de alojamiento,  

 

- Residencia Universitaria Pérez Galdós. 
Av. Ramiro de Maeztu, 2 28040 Madrid  
Tfno: 912062900 

 
 
La oferta se limita exclusivamente al alojamiento y pensión completa pues en esas fechas el servicio de comedor está abierto.  

 

Los interesados en reservar deberán contactar directamente con la Residencia realizando la reserva diciendo que pertenecen  al 

“curso de bádminton” y deberán ser los propios interesados los que gestionen y abonen los gastos propios de su estancia en 

dicha residencia:  ramon.hernandez@residenciagaldos.com 

 

Fecha tope de reservas no hay como tal, sino que es la disponibilidad la que marcará la posibilidad de reservar plaza 
 

TIPOS DE HABITACIÓN 
ALOJAMIENTO CON 

PENSION COMPLETA 

HABITACIÓN DOBLE  39,97 €  IVA incluido 

HABITACIÓN INDIVIDUAL 
DOBLE DE USO INDIVIDUAL 

55 € IVA incluido 

Precios por persona y día) 

Las entradas son a partir de las 13:00 h. e incluyen la comida y cena y las salida son antes de las 12:00 h. e incluye el desayuno. 

 

 

HABITACIONES 
 
Habitaciones dobles. Todas las habitaciones disponen de mucha luz natural, mucho espacio, aire acondicionado, office con 

fregadero, microondas, nevera.  

 

Wifi en todo el edificio. Todas las habitaciones tienen baño privado con ducha, inodoro y lavabo. Se ofrece el servicio de toalla pero 

no dispone de champú, gel o similares. Es necesario que cada participante lleve su material.  

 
 

OFERTA DE ALOJAMIENTO 

http://nexoresidencias.com/residencias/residencias-de-estudiantes-en-madrid/residencia-universitaria-galdos
mailto:ramon.hernandez@residenciagaldos.com


 
 

  

 

 
CÓMO LLEGAR… 
 
En Tren:  

Desde Atocha: Desde la estación de Atocha, coge el metro línea 1 (azul claro) hasta Cuatro Caminos y cambia a la línea 6 (gris) 

hasta Metropolitano. Estamos a 3 minutos andando de la parada de metro.  

Cercanías RENFE & Metro: Coge la RENFE cercanías hasta la estación de Nuevos Ministerios. Cambiar al metro para coger la 

línea 6 (gris) hasta Metropolitano. Estamos a 3 minutos andando de la parada de metro.  

 

En Avión:  

Desde Barajas: Desde la estación el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas, coge el metro hasta Nuevos Ministerios y cambia la 

línea 6 (gris) hasta Metropolitano. Estamos a 3 minutos andando de la parada de metro.  

 

En Autobús:  

Desde la estación Sur Méndez Álvaro coger la línea 6 (gris) hasta Metropolitano. Estamos a 3 minutos andando de la parada de 

metro.  

 

En Coche:  

https://www.google.es/maps/place/Residencia+Universitaria+Gald%C3%B3s/@40.4492741,-

3.7191978,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd42284c1529ec89:0x1cd899f96031fd4f 

 

En Taxi:  

 Desde Atocha costará +/-  unos 15€ y desde el Aeropuerto costará unos 30 € aproximadamente.  

 

En Metro: 

Estación Metropolitano (Línea 6 Circular):  

 
 

 
 

 
 
 

https://www.google.es/maps/place/Residencia+Universitaria+Gald%C3%B3s/@40.4492741,-3.7191978,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd42284c1529ec89:0x1cd899f96031fd4f
https://www.google.es/maps/place/Residencia+Universitaria+Gald%C3%B3s/@40.4492741,-3.7191978,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd42284c1529ec89:0x1cd899f96031fd4f


  

 

 


