
 
 

CABA, octubre de 2018 

Estimados dirigentes de instituciones 

miembro de FATARCO: 

 

  Nos dirigimos a Uds. a los fines de informar que en coincidencia con la Final 

Nacional de Juegos de Campo, el día viernes 16 de noviembre del corriente año el CNJ 

realizará un Curso de Jueces para todos aquellos que deseen iniciarse en la carrera de Juez. 

Dicho curso se dictará en calle Ascasubi 178 e/ Mitre y Zelarrayán al 1400, de la ciudad de 

Bahía Blanca, en el horario de 9:00 a 18:30 hs. 

Los interesados deberán contar con el aval de un Club Federado para poder realizar el curso 

y no es requisito que estén matriculados a FATARCO al momento de realizar el mismo. Es 

necesario además que hayan leído y conozcan la siguiente documentación: 

• Normas FATARCO vigentes 

• Reglas WA (Libros 2 y 3) 

• Manual de Jueces WA 

• Reglamento Disciplinario FATARCO 

• Reglamento General del CNJ 

Para obtener el título de Juez Local son requisitos, además de la asistencia al curso: 

• El aval del Responsable de Zona. 

• La participación en, al menos tres torneos en calidad de aspirante a juez. 

Este requisito podrá ser cumplido antes o después de asistir al curso. 

• Aprobación de una evaluación escrita. 

Los temas por tratar, y que serán objeto de la evaluación, son los que se detallan 

seguidamente: 

1-Ser Juez 

2-Categorías y funciones de los jueces 



 
 

3-Estructuras de FATARCO/WA AMERICAS/WA/COI 

4-Uniforme y normas de conducta de los jueces 

5-Distintas modalidades de competencia y categorías. 

6-Elementos del juez 

7-Distintas etapas de un torneo 

8-Nociones de armado de campo para sala y aire libre 

9-Procedimientos básicos. Valor de flechas, rebotes, traspasos, fallo de 

equipos, problemas médicos 

10-Fair play-Reglamento disciplinario FATARCO 

11-Reglamento General del CNJ 

El costo del curso será de $ 500.- que deberán ser abonados en efectivo al momento del inicio 

de éste. Las inscripciones deberán hacerse, únicamente a través de los clubes (lo que servirá 

como suficiente testimonio del aval del club) por correo electrónico a la dirección 

j.n.josedeltorno@gmail.com 

  Sin otro particular saludamos a Uds. con atenta consideración 

 

                                               

                        José del Torno                                                          Paola Praschker 

                      PRESIDENTE CNJ                                                       SECRETARIO CNJ 


