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SEMINARIO / CURSO DE MARCHA NÓRDICA 

FDMCM (homologado por EEAM) 

 

 

 
DIRECCIÓN: Escuela Castellano Manchega de Alta Montaña 

 

 

PLANIFICACIÓN: Vocalía de Marcha Nórdica F.D.M.C.M. 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
La Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, a través de la Escuela 
Castellano Manchega de Alta Montaña, ha planificado y desarrollado un Seminario / 
Curso, basado en los planes educativos de la formación de Marcha Nórdica de la Escuela 
Española de Alta Montaña, y con su homologación. 
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Objetivo 
 
Seminario / Curso de Marcha Nórdica FDMCM: 
 

El Seminario / Curso de Marcha Nórdica FDMCM, tiene la misión de introducir esta 
especialidad deportiva de montaña en Castilla-La Mancha, con el objetivo de la 
enseñanza de los cuadros directivos de los Club / Técnicos de la ECMAM / Deportistas 
Federados y que con los conocimientos adquiridos tengan capacidad para  desarrollar 
este deporte en su radio de acción. 

 Así mismo pueden planificar / desarrollar / y arbitrar técnicamente una Competición 
de Marcha Nórdica de la FDMCM o que este homologada por esta.  Para el ejercicio de 
estas capacidades deberán estar inscritos en la ECMAM en su ámbito regional y en 
posesión de la licencia federativa FDMCM. 

Al finalizar se le otorgara el titulo federativo de Árbitros Autonómico de Marcha Nórdica 
de la FDMCM, solo valido para pruebas FDMCM, y como un primer escalón para acceder 
al Curso oficial FEDME de Árbitros de Competición de Marcha Nórdica. 

 

Funciones y obligaciones de los deportistas inscritos. 
 

Funciones:   

 Conocimientos Básicos de la Marcha Nórdica. 

 Estructura federativa 

 Entorno legal de las competiciones. 

 Organización de competiciones. 

 Reglamento de competiciones de Marcha Nórdica FDMCM. 

 Práctica de Técnica de arbitraje en Marcha Nórdica. 

 Señalización y marcaje de recorridos. 

 Gestión de resultados y reclamaciones. 

 Procedimiento antidoping. 

 Protección del medio ambiente. 
 

Obligaciones: 

 Observar el cumplimiento de las normas de la FDMCM. 

 Estar incorporado a la ECMAM. 

 Formación continua y participación en cursos de actualización por los 
procedimientos establecidos. 

 Tener en vigencia la licencia anual de la FDMCM  y enviar copia de la misma a la 
ECMAM 

 
Otros ámbitos de actuación: 

 Promoción de las actividades y competiciones de marcha nórdica FDMCM y su 
difusión. 

 Participación en foros de debate e información federativos sobre marcha 
nórdica 
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Definición genérica del Seminario / Curso Autonómico de 
Marcha Nórdica FDMCM 

 
El seminario / curso Autonómico de Marcha Nórdica FDMCM  es una formación no 

reglada propia de la Federaciones Autonómica FDMCM, que se rige por el presente 
documento aprobado en junta de la FDMCM de fecha 03 de febrero del 2.017. 

 
El curso tiene una fase teórica y otra práctica. Una vez superada la evaluación de 

la parte teórica y culminada fase de prácticas, se habilita a la persona para el desarrollo 
de todas las funciones propias de la actividad y de Arbitro Autonómico de Marcha Nórdica 
FDMCM en el ámbito de Castilla-La Mancha.  

 

CALENDARIO LECTIVO 
 

Fechas: Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017 
 
 - Fase no presencial del 28 de agosto al 1 de septiembre. 
 - Fase Teórica y Práctica del 1 al 3 de septiembre. 
 
 - Prácticas de desempeño del Árbitro Autonómico de Competición de Marcha 
 Nórdica FDMCM en una Competición Oficial Autonómicas o Estatal, tutorizado por 
 un Árbitro Oficial de Marcha Nórdica, durante el ejercicio 2017-2018 
  

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS 
 

 . Ser mayor de edad 

 • Licencia FDMCM para los alumnos de la Comunidad de Castilla-la Mancha / o 
 licencia de otras federaciones autonómicas, con la credencial de la FEDME, del 
 año en curso. 
 • Estar en posesión de una titulación post‐obligatoria (Graduado Escolar o similar) 
 • Tener conocimientos de informática a nivel usuario 
  

MODALIDAD 
 
Este curso se realizará en modalidad semi-presencial, con esta repartición: 
 
No presencial: 
 - Estudio Conocimientos básicos de Marcha Nórdica FDMCM  10 horas 
 - Estudio del Reglamento de Competición de Marcha Nórdica FDMCM.  10 horas 
Presencial: 
 - Contenidos Teóricos y prácticos. 18 horas 
 - Prácticas de desempeño. 15 horas 
 
 TOTAL: 33 presenciales y 20 no presenciales 
 
 La parte Teórico / Practico se llevara a cabo en el Albergue de las Tablas 
(propiedad de la Diputación Provincial de Cuenca). 
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 La práctica de desempeño, arbitrando una carrera de montaña en todo su 
concepto tutorizado por un árbitro oficial de Marcha Nórdica. 
 

CALENDARIO LECTIVO 
 

Fechas: Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017 
 Semi presencial: 
  - 28 agosto. Envió email: Conocimientos Marcha Nórdica 
      Reglamento FDMCM 
  - Del 28 al 1 de septiembre:  Estudio casa de Conocimientos y Reglamento 
      de Marcha Nórdica FDMCM 
   (tendrán un profesor para consultar en fdmcma@gmail.com) 
 Presencial: 
  - 1 de septiembre (viernes). De 19:30 a 21:30 horas 
  - 2 de septiembre (sábado). De 09:00 a 21:00 horas 
  - 3 de septiembre (domingo). De 09:00 a 16:30 horas 
 
 Prácticas de Desempeño: 2 año natural desde la realización del curso. 
 

CONTENIDOS 
 
 1. Conocimientos básicos de Marcha Nórdica    2 horas  
   Luis Miguel Gómez (Técnico Deportivo ECMAM) 
 2. Estructura federativa.        1 hora  
   Carlos A. Ortega Abarca (Presidente FDMCM) 
 3. Organizaciones de Competiciones     1,30 horas 
   Arbitro de Marcha Nórdica de la EEAM 
 4. Reglamento Competición de Marcha Nórdica FDMCM   2 horas 
   Manuel Novés (Técnico Deportivo ECMAM) 
 5. Práctica de Técnica de arbitraje en Marcha Nórdica. Unificación de 
 criterios de actuación        5 horas 
   Técnico de Marcha Nórdica de la EEAM 
 6. Señalización y marcaje de recorridos.      1,30 horas 
   Técnico de Marcha Nórdica de la EEAM 
 7. Procedimiento antidoping.       1 hora 
   Cesar Canales (Deportista en activo FDMCM) 
 8. Gestión de resultados y reclamaciones.      1 hora 
   Técnico de Marcha Nórdica de la EEAM   
 9. Protección del medioambiente.       1 hora 
   Francisco Duran Ramos (Biólogo Universidad C-M)   
 10. Entorno Legal  .       1 hora 
   Abogado 
 11. Mesas Redondas        1 hora 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fdmcma@gmail.com
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    PROFESORADO 
 
Dirección:  Manuel Noves Parras  

  ‐Responsable de la Vocalía de Marcha Nórdica FDMCM y Técnico 
ECMAM. 
Secretaria:  Isis Ortega Page 
Profesores: Luis Miguel Gómez      Bloque 1 
  -Técnico de la ECMAM 
  Manuel Noves      Bloque 2 

  ‐ Técnico de la ECMAM 
  Técnico de Marcha Nórdica EEAM   Bloque 3  
  - Técnico de Marcha Nórdica EEAM. 
  Luis Miguel Gómez       Bloque 4 
  -Técnico de la ECMAM 
  Técnico de Marcha Nórdica EEAM   Bloque 5  
  - Técnico de Marcha Nórdica EEAM. 
  Técnico de Marcha Nórdica EEAM   Bloque 6  
  - Técnico de Marcha Nórdica EEAM. 
  Cesar Canales       Bloque 7 
  - Deportista de Competición de la FDMCM 
  Técnico de Marcha Nórdica EEAM   Bloque 8  
  - Técnico de Marcha Nórdica EEAM. 
  Francisco Duran Ramos     Bloque 9 
  - Biólogo de la U de CM 
  Abogado       Bloque 10 
 

PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD 
 

VIERNES, 1 de septiembre 
19:30 a 21:30 Bienvenida y Conocimientos básicos de la Marcha Nórdica 
21:30  Cena 
SABADO, 2 de septiembre  
09:00 a 10:00 Estructura Federativa 
10:00 a 11:30 Organizaciones de Competiciones 
11:30 a 12:00 descanso 
12:00 a 14:00 Reglamento de Marcha Nórdica FDMCM 
14:00 a 15:30 Comida 
15:30 a 20:30  Práctica de Técnica de arbitraje en Marcha Nórdica. Unificación de criterios 
  de actuación. 
20:30 a 21:00 Mesa redonda profesores y alumnos 
21:30   Cena 
DOMINGO, 3 de septiembre 
09:00 a 10:30 Señalización y marcaje de recorridos. 
10:30 a 11:30 Procedimiento antidoping 
11:30 a 12:00 descanso 
12:00 a 13:00 Gestión de resultados y reclamaciones. 
13:00 a 14:00 Protección del medioambiente 
14:00 a 15:30 Comida 
15:30 a 16:30 Entorno legal de competiciones 
16:30   Examen de los alumnos y despedida del curso 
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PARTE PRÁCTICA DE DESEMPEÑO 
 
 Una vez superada la fase teórica/practica se planteará al alumno unas prácticas 
tuteladas por un Árbitro de Competición de Marcha Nórdica FEDME designado por la 
dirección del curso, a realizar durante el año del 2017 - 2018. 
  
Las prácticas consistirán en: 

1. Arbitrar una Competición de Marcha Nórdica, tutorizado por un Árbitro Oficial  
2. Elaboración de un informe de valoración de la Competición de Marcha Nórdica que 

ha ejercido de Árbitro. 

EVALUACIÓN 
 Para la obtención de la titulación se deberá primero superar satisfactoriamente la 
fase teórica/practica. Y luego superar la fase de práctica de desempeño.   

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 
 
 Para realizar la inscripción, se debe rellenar el formulario, y seguir las 
instrucciones de la administración de la ECMAM, todo esto se pondrá en la página www 
de la federación autonómica, www.fdmcm.com . Comienzan el 6 de marzo hasta el 21 de 
agosto de 2017. 
   En este curso se convoca 15 plazas para deportista federados de C-Mancha, 
pudiéndose ampliar dependiendo de la demanda... 
  Si los matriculados no llegan a un mínimo de 10 alumnos, el curso se 
pospondrá hasta nueva convocatoria.  
 
NOTA: Una vez recibidas las inscripciones un administrativa/o de la FDMCM, si todo esta correcto 
mandara un mensaje al aspirante para que haga el ingreso de la matrícula, pero esta no será 
efectiva hasta que el la secretaria de la fdmcm, no llegue el comprobante bancario, bien 
digitalizado o en papel. 
 

 Atención: La inscripción se realizará por estricto orden de llegada.   
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS ALUMNOS 
 ‐Fotocopia DNI. 
 ‐Fotocopia licencia FDMCM / o Autonómica con credencial FEDME 2017. 

 ‐Fotocopia titulación postobligatoria. 

PRECIO 
 El precio del curso es de 125 €. 
Incluye:   
 ‐ Materiales para la realización de la sesión presencial. 
No incluye: 
 ‐Desplazamiento, que corren a cargo del alumno. 

 ‐ Gastos derivados de la realización de las prácticas de desempeño 

CONTACTO 
Para resolver cualquier duda sobre el curso, se puede contactar con la dirección de correo 
electrónico: 
  fdmcma@gmail.com    /   contacto@fdmcm.com  
Página www   www.fdmcm.com 

http://www.fdmcm.com/
mailto:fdmcma@gmail.com
mailto:contacto@fdmcm.com
http://www.fdmcm.com/

