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ARBITRO AMATEUR I

FUTBOL AMATEUR NIVEL I

Aplicar correctamente
las reglas del Futbol

PARA

EL

FUTBOL

DESARROLLO
AMATEUR

OBJETIVOS

DEL

EN

DEL

CHILE

CURSO

Desarrollar actualizados conocimientos,
habilidades, destrezas y una sólida
formación valórica para el juzgamiento del
juego amateur, aplicando las reglas que
rigen este deporte y las sanciones
correspondientes.

Relator
JORGE

LUIS

OSORIO

REYES

Director de Carrera Arbitro de Futbol
Ingeniero Industrial
Licenciado en Educación – Profesor Matemática
Árbitro FIFA (2006-2017)

Inscripciones on line
http://inafhost.inaf.cl/admision/formulario-de-registro-de-educacion-continua/

FUTBOL AMATEUR NIVEL I

ANTECEDENTES

CONTENIDOS

• Marco Legal: Reglamento FIFA, Reglamento ANFP y ANFA.

• Análisis de Casos: Análisis en situaciones de juego (realidad de
juego), Análisis de material gráfico (videos).

• Características y Requisitos del Árbitro de Fútbol Amateur:
Carácter y toma de decisiones, Trabajo en Equipo, Conocimientos
Técnicos y Tácticos del juego.

EVALUACIÓN

Y

REQUISITOS

• Asistencia: Se exigirá para la aprobación del curso, un mínimo
de 100 % de asistencia.

• Evaluación: Se aplicará un test de conocimientos teóricos,
equivalente al 40% de la nota final, además de un medición
práctica en situación de juego o como veedor referil equivalente
al 60% de la nota final; ambos medido en una escala de notas de
1.0 a 7.0; siendo el requisito mínimo de aprobación, la nota 4.0.

• Certificación: Se entregará a cada alumno que haya cumplido
con los requisitos de aprobación del curso, el respectivo
certificado que acredita tal condición.

FUTBOL AMATEUR NIVEL I

ANTECEDENTES

CARACTERISTICAS

• Público Objetivo: Árbitros Amateur, que se desempeñen en
Clubes y/o Asociaciones de carácter no profesional.

• Cupos: máximo de 35 participantes.

• Duración: 30 horas pedagógicas.

• Metodología: Se desarrollará a través de clases expositivas y
talleres prácticos, de características activo/participativas; en un
contexto de taller, donde la participación de los alumnos
constituye la base del análisis de casos y progresión de los
aprendizajes.

http://inafhost.inaf.cl/admision/formulario-de-registro-de-educacion-continua/

FUTBOL AMATEUR NIVEL I

ANTECEDENTES

INSCRIPCION

Nombre del Curso:
Modalidad:

Y

VALORES

Arbitro Amateur Nivel I

Semipresencial

Valor:

$60.000.-

Horas:

30 Horas

Horario: Modalidad On Line:
Elearning:

Hasta el lunes 01 de Octubre

alumno estudia según disponibilidad horaria

Presencial:

El Sábado 24 de Noviembre. Práctica.

09:00 a 13:00.

Lugar:

On Line: PC en casa del alumno, dirección de la sala de

clases virtual entregar según asignación del alumno.

Práctica:

INAF, Avenida Quilín 5635 A, Peñalolén. RM Santiago de

Chile

Cupos:

Mínimo de 20 asistentes, de no existir el mínimo

necesario, INAF, se reserva el derecho de aplazar temporal o
definitivamente la ejecución del curso hasta contar con el mínimo.

Postulación y registro:
Pago de arancel:
Conducente:

Hasta el 01 de Octubre

Desde el 25 de agosto hasta el 01 de Octubre

Certificado INAF

Árbitro Amateur Nivel I

http://inafhost.inaf.cl/admision/formulario-de-registro-de-educacion-continua/
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