
 

 

   Barcelona, 04 de Noviembre 2021  

  

FORMACIÓN DE ENTRENADORES Y ÁRBITROS DE CURLING EN SILLA DE RUEDAS 

 

La Real Federación Española de Deportes de Hielo convoca el segundo de los dos cursos de 

formación de entrenadores y árbitros de curling en silla de ruedas. Este segundo curso se 

celebrará en Jaca (Huesca) el próximo 20 de Noviembre de 2021.  

 

Localización: Pista de Hielo de Jaca, Huesca.  

Fecha: 20 de Noviembre de 2021 

Horario: 2 horas de teoría por la mañana (a confirmar según disponibilidad de los inscritos) + 

2 horas hielo de 21:00h a 23:00h.  

 

La RFEDH cubrirá los gastos de inscripción al curso, de manutención durante el día del evento 

y de alojamiento para aquellas personas que lo necesiten.  

Las inscripciones al curso tienen que hacerse a través de la Federación Autonómica de cada 

interesado, y posteriormente la RFEDH anunciará la lista de inscritos definitivos al curso. La 

formación está abierta a todas aquellas personas que tengan licencia de curling (deportista, 

árbitro o técnico) teniendo prioridad aquellos interesados que hayan realizado cursos de 

entrenador y árbitro de curling en los últimos años, ya sea a nivel nacional o internacional.  

El curso constará de 2 horas de clase teórica y 2 horas de práctica en el hielo. Para obtener el 

certificado oficial de la formación, será imprescindible asistir a una de las 4 jornadas de 

captación de deportistas que coordinaran las federaciones autonómicas de deportes de 

invierno de Madrid, Aragón, Cataluña y País Vasco. Las fechas de estas jornadas han sido ya 

anunciadas por las mismas Federaciones Autonómicas o lo harán en los próximos días. 

Insistimos en que es imprescindible asistir a las Jornadas de captación de deportistas de las 

Federaciones Autonómicas para contabilizar las horas de prácticas.  

 

Cada persona interesada en inscribirse al curso deberá enviar a su Federacion Territorial la 

siguiente información:  

• Nombres y apellidos 

• Número de licencia federativa  

• Indicar el curso de entrenador o árbitro que se ha cursado anteriormente  

 

El periodo de inscripción cerrará el próximo 11 de Noviembre de 2021.  

  

Cualquier duda o aclaración pueden dirigirse a curling@fedhielo.com  

mailto:curling@fedhielo.com

