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BOLETIN INFORMATIVO N° 1/18                                 Santa Fe, 10 de febrero de 2018 

 

 
 
Con motivo de la realización de los III° Juegos Olímpicos de la Juventud “Buenos Aires 2018, la CADA 
ha convenido, junto con la Federación Atlética Metropolitana, la realización de una serie de Cursos de 
Formación de Nuevos Jueces de Atletismo.  
 
Para la concreción de los mismos la FAM ha logrado la colaboración de varias instituciones que 
ayudarán en su realización. La CADA ha encomendado la Dirección de los mismos al Sr. Jorge Pardo, 
responsable de la Comisión de Jurado y Competencias de esta Confederación. 

Objetivo: formar jueces de atletismo que se puedan desarrollar en todo el ámbito nacional, y que 
sirvan especialmente para completar el jurado nacional de los III° Juegos Olímpicos de la Juventud 
“Buenos Aires 2018. 

Inscripciones: deben realizarse simultáneamente a: cursojuezatletismo@gmail.com  y 
jorgehectorpardo@gmail.com  antes de la fecha de cierre de inscripciones con los siguientes datos: 

Nombre y apellido 
Fecha de nacimiento 
Número de DNI  
Domicilio completo  
Correo electrónico 
Nivel de idioma inglés que posee.  
 

SEDES de los CURSOS 

1- Municipalidad de  La Matanza 
POLIDEPORTIVO MONTE DORREGO,  
Dirección: Brigadier Juan Manuel de Rosas 1499 Lomas del Mirador.   
Fecha: 23 de febrero  al 25 de febrero 2018.  

CURSOS DE JUECES 

“BUENOS AIRES 2018” 
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Inicio: 9hs 
Inscripción antes del 19 de febrero a las 20.00 hs. 
 

2- Municipalidad de Escobar 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LUIS MONTI 
Dirección Eugenia Tapia de Cruz 1250 entre Independencia y Alberti, Escobar 
Fecha: 2 de marzo  al 4 de marzo 2018.  
Inicio: 9hs  
Inscripción antes del 26 de febrero a las 20.00 hs 
 

3- Colegio Militar de la Nación  
Dirección Aviador Matienzo y Ruta Provincial 201 El Palomar 
Fecha: 7 de marzo  al 9 de marzo 2018 
SOLO para cadetes del Colegio 

 

4- San Miguel 
Lugar y Fechas a Confirmar 

 Costo de inscripción: SIN CARGO 

 Director Jorge Pardo.   

 Disertante: Jorge Pardo- María Ignacia Vergara-Rubén Aguilera-Mirian Ermácora-Diego Dadín 

 Secretario: Profesor Daniel Porrazo 

 Cupos: Habrá un mínimo de 15 inscriptos y un máximo de 35. 

 Perfil de los Participantes 

El Curso está dirigido a mayores de 18 años, de ambos sexos, preferentemente con experiencia atlética 
y un máximo de 35 años. 

Se dará prioridad en la participación a quienes tengan dominio del idioma inglés.  

 -Modalidad del cursado:  

El cursado será exclusivamente presencial. Se deberá asistir obligatoriamente a todas las jornadas. 

Podrán participantes residentes de todo el país.                                                    
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El Curso comprende 24 horas cátedras de teoría, dictado en 6 jornadas, en tres días, incluyendo una 
evaluación escrita. 

Para obtener el título de Juez: 

a) Deberán asistir al 100% de las clases teóricas. 

b) Aprobar la evaluación escrita. 

c) Realizar 20 prácticas (jornadas) en torneos fiscalizados por FAM/Federación de origen. 

-Temarios y Bibliografía: Los módulos y contenidos serán abordados por un material bibliográfico que 
se distribuirá a los alumnos mediante correo electrónico. Asimismo se brindarán tutorías  por los 
disertantes, también por e -mail. 

-Para poder rendir el examen teórico, se debe cursar la totalidad de las 6 clases 

-Para obtener el título de Juez Federativo se deberá aprobar la evaluación escrita y deberá responder a 
los trabajos prácticos a través de internet y realizar las 20 prácticas requeridas.  

          

 


