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Madrid, 27 de enero de 2017 

 

AASSUUNNTTOO::  ““EELL  CCOOMMIITTÉÉ  TTÉÉCCNNIICCOO  JJUUEECCEESS  DDEE  LLAA  FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  MMAADDRRIILLEEÑÑAA  DDEE  

VVEELLAA  CCOONNVVOOCCAA  UUNN  CCUURRSSOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  OOFFIICCIIAALL  ””  
  
  

Adjunto se remite la convocatoria y hoja de inscripción para el proximo curso de 
formacion de Oficial. 
Este seminario está abierto a todos aquellos que quieran acceder  la titulación así 
como a oficiales de la FMV que encontrándose inactivos quieran incorporarse a 
la actividad. Se desarrollará durante tres jornadas comenzando el viernes 24 de 
febrero las 16:30 horas y terminando el domingo 26 a las 14:30 horas con la 
realización de un cuestionario de evaluación de conocimientos, debiendo 
superar un 65% de la puntuación. 
 
 
 
Recibid un cordial saludo, 

► Adjunto documentacíon 

 

 
Maria Gonzalez Pozuelo 
Secretaria 
Federación Madrileña de Vela 



 

 

 

SEMINARIO DE OFICIAL de la FMV 
El Comité Técnico Jueces de la Federación Madrileña de Vela (FMV) convoca un Curso de 
Formación de Oficial de la FMV. 

►Fechas y lugar: 
 24. 25 y 26 de febrero de 2017 en el Puerto Deportivo Guadalix, está a tan solo 35 minutos de Madrid, se encuentra 
situado en el Embalse de Pedrezuela, salida 50 de la N-1, Ctra. M-608 de Venturada a Guadalix, Km. 3.) 
►Fecha límite de inscripción: 
15 de febrero de 2017 a las 14:00h (La FMV se reserva el derecho a admitir inscipciones posteriores a esta fecha) 
►Limites de inscritos: 
 Mínimo 15 y máximo  25 personas. 
►Precio del curso:  
60,00 €. (En caso de no cubrir mínimos, se devolverá el importe) En el precio se incluye las comidas del 25 de 
febrero (ofrecida por el Ayuntamiento de Guadalix y la del 26 ofrecida por el Club. 
 
Tambien tenemos posibilidad de reservas de habitaciones para el que esté interesado. 

Instructor: César Sans – Oficial Internacional 

Requisitos: 
• Ser mayor de 18 años o cumplirlos durante el curso. 
• Licencia Federativa de Juez 2017 (para tramitación de la titulación) de la Comunidad Autonómica 

correspondiente. 
• Pagar los derechos de inscripción. 

 Participantes: 
Este seminario está abierto a todos aquellos que quieran acceder  la titulación así como a oficiales de la FMV que 
encontrándose inactivos quieran incorporarse a la actividad.  
 
Dinámica del Seminario: 
El seminario se desarrollará durante tres jornadas comenzando el viernes 24 a las 16:30 horas y terminando el 
domingo 26 a las 14:30 horas con la realización de un cuestionario de evaluación de conocimientos, debiendo 
superar un 65% de la puntuación. 
 
Entre otros temas se tratarán:  

• Reglamento de Regatas a Vela. Definiciones. Señales de Regata. Partes 1-3-5-6 y 7. Apéndice A 
• Otras Reglas que intervienen en la competición. 
• El Comité de Regatas. Composición. Funciones y Responsabilidad. 
• El Área de Regatas. Balizamiento. 
• Unificación de Criterios. 

Tras superar el cuestionario los alumnos/as deberán pasar un periodo de prácticas tuteladas por los instructores 
habilitados por la Federación Madrileña de Vela para la obtención del Título de Oficial de Regatas de la FMV y ser 
calificado como APTO en dichas prácticas. 

 Formalización de la inscripción: 

►       Rellenar el boletín adjunto. 
►      Ingresar los derechos del curso consignando en el justificante del ingreso  NOMBRE + “OFICIAL FMV” en la 

cuenta con CCC  ES65 2038 1183 4960 00834866, cuyo titular es la Federación Madrileña de Vela 
►       Enviar la documentación  junto con el justificante de pago a: femave@femave.com ó 

infoweb@femave.com 
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HOJA   D E   I N S C R I P C I Ó N 

CURSO DE OFICIAL DE REGATAS FMV 

 

 Nombre: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Apellidos: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dirección: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
C.P.: ……………………………..       Población:  
                     
Provincia: ………………………………………………………… 
 
DNI: ……………………………………………….. 
 
Fecha nacimiento: …………………………………………… 
 
Teléfono móvil: ………………………………………………… 
 
Teléfono fijo (optativo): ……………………………………. 
 
Dirección de correo electrónico: 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Skipe (optativo): …………………………………………………………… 
 
Federación Autonómica: ……………………………………………………. 
 
 
 ENVIAR ADJUNTANDO: 
 
• Copia del ingreso de los derechos del curso consignando el 
NOMBRE y “OFICIAL” en la cuenta arriba descrita  
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