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CURSO DE ARBITRAJE WORLD RUGBY 1 

 
 
El Comité de Árbitros de las Islas Baleares, en coordinación con el Comité Nacional de 
Árbitros, con el fin de formar nuevos árbitros para cubrir las necesidades de la 
competición autonómica, lanza la oferta formativa para la temporada 2021-2022. 
 
Los datos del curso son los siguientes: 
 
Fechas y horarios: El curso tendrá formato intensivo, desarrollándose el Sábado 26 de 
Junio con horario de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 20. 00 y el Domingo 27 de Junio con 
horario 09.00 a 14.00.  
 
Lugar de Celebración: Complejo Deportivo Príncipes de España, ubicado en la Calle 
Gremi de Forners, Nº4 (Polígono Son Castelló) – Palma.  
 
Formato del curso: El curso se impartirá de forma presencial, dividiéndose es dos partes. 
Una primera parte teórica impartida en las aulas, donde se impartirá los aspectos más 
fundamentales del arbitraje; y un a segunda parte de campo, donde se pondrán en 
práctica los fundamentos teóricos adquiridos.  
 
Requisitos: Por razones de logísitca y para garantizar la atención y participación activa 
de los asistentes, las plazas estarán limitadas a 25 asistentes.  
 
La edad mínima requerida para la asistencia al curso es la edad de 16 años.  
 
Inscripción: los interesados deberán rellenar con sus datos personales, la hoja de 
inscripción y enviarla mediante correo electrónico a la siguiente dirección 
arbitros@fbrugby.es. 
 
Coste: el curso tendrá en un coste de 15 €, que será abonado en mano el mismo día del 
curso. 
 
Requisitos de superación del curso: La superación del presente curso da acceso a la 
obtención del título de arbitraje World Rugby Nivel 1.  
 
La obtención del título estará sujeta a la superación de los siguientes requisitos que 
deberán entregarse durante las clases presenciales al Director del Curso. 
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1.-ReglamentoWR: Es necesario obtener y presentar el certificado de 
aptitud en el reglamento, mediante el uso de la herramienta WR de 
reglamento y leyes del juego. Para obtenerlo puedes utilizar el siguiente 
enlace:  
http://laws.worldrugby.org/?language=ES 
 
2.-RugbyReadyWR: Para superar el curso, también será necesario 
obtener y presentar el certificado de aptitud de iniciación al rugby, 
mediante el uso de la herramienta WR de Rugby Ready. Para obtenerlo 
puedes utilizar el siguiente enlace:  
 
http://rugbyready.worldrugby.org/?&language=ES 
 
3.-CursoPrenivelW: Para superar el curso, también será necesario 
obtener y presentar el certificado de aptitud de iniciación al arbitraje. 
Para obtenerlo, puedes usar el siguiente enlace: 
 
https://officiating.worldrugby.org/?module=5 

 
 
Asistencia obligatoria: para que el curso se considere completo es obligatoria la 
asistencia a todas las clases. 
 
El curso será dirigido por Don José Ignacio Fernández Soria, Educador World Rugby. 
 
Para cualquier duda sobre el curso, puede contactar con el Comité de Árbitros de las 
Islas Baleares a través del correo electrónico: arbitros@fbrugby.es     
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