
 

 

 

Cursos Otoño 2020 EEE-RFEDI 
 

Dirección: Javier Ocaña (EEE) 

 

En esta etapa la EEE proyecta como sello de calidad, las certificaciones federativas que 

posicionen la formación continua y especializada de los técnicos deportivos que están 

al frente de los equipos de la federaciones territoriales y clubes adscritos a las mismas, 

además de los diferentes profesionales titulados que se van incorporando al mundo 

de la nieve. 

 

1º NIVEL SKI SERVICE, 1ª parte del 20 al 25 de OCTUBRE, y 2ª parte del 3 al 8 de 

NOVIEMBRE de 2020 

 

Lugar de realización:  Online en plataforma zoom y Presencial en Madrid.                              

Imparten: 

* Antonio Góngora: Skiman responsable del Equipo de Velocidad de Esquí Alpino 
RFEDI, Nivel III PSIA Esquí Alpino. 

* José Prieto: Técnico Deportivo Superior Esquí Alpino, Certificado Ski Service RFEDI, 
Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas. 

Dirigido a: Técnicos Deportivos de Grado Medio, Técnicos Deportivos de Grado 

Superior, Ski Service de CETDIs y Clubes, Técnicos de taller de skis, y Graduados 

Universitarios con asignaturas de deportes de invierno. 

El curso de Ski Service RFEDI, tiene 2 niveles. Comenzamos con el primer nivel y el 

segundo se realizará en 2021. 

El material específico que utiliza el deportista esta sometido a constantes mejoras e 

innovaciones que los ingenieros de la industria del esquí van poco a poco mostrando. 

Todas estas creaciones son testeadas de manera interna por cada una de las marcas. Su 

puesta de largo es en la alta competición. En ese momento es fundamental que el ski 

service estudie y resuelva cómo mantener el material en la mejores condiciones antes, 

durante y después de cada carrera, y en cada entrenamiento.  

En el 1º nivel de Ski Service, se centrará en las categorías base de los clubes adscritos a 

las federaciones, y que participan tanto en competiciones autonómicas como en el 

calendario RFEDI. 

Inscripciones 
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ACTUALIZACIÓN Y RECICLAJE DELEGADOS TÉCNICOS ESQUI ALPINO RFEDI y FIS, del 17 

al 18 de OCTUBRE de 2020 

 

Lugar de realización:  Online, plataforma zoom.                                

Imparten: D. Enrique Díaz: Delegado Técnico Alpino Rfedi desde 1992. Dt FIS Alpino 

desde 2007. Desde 2014 responsable del Área Eventos Rfedi y del Comité de Dts y 

Jueces. 

D. Janez Flere: Responsable Técnico y Administrativo de la FIS-Alpino.  Fue coordinador 

de la Copa Europa Alpino de Mujeres en la FIS y, es el responsable del sub-Comité de la 

FIS de Delegados Técnicos, en lo relativo a formación, designaciones, exámenes de 

acceso. 

Dirigido a: Delegados Técnicos RFEDI y FIS 

 

Todas las competiciones con reglamento FIS y RFEDI, deben ser supervisadas por un 

Delegado Técnico (DT) de la FIS o RFEDI en cada caso, y todos deben tener su licencia en 

vigor.  

A través de esta formación se actualiza la licencia, repasando toda las tareas que el DT 

una vez designado para una prueba. 

Las tareas principales que tendrá cada DT en una competición: 

- Garantizar el respeto de los reglamentos y las instrucciones de la FIS/RFEDI 

- Supervisar el correcto desarrollo de la competición 

- Asesorar a los organizadores en el marco de su misión 

- Representar oficialmente la FIS/RFEDI 

 

Inscripciones 

 

 

 

https://eee.argosgalaica.com/inscripciones/Dts%20RFEDI
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CURSO OBTENCIÓN HABILITACIÓN LICENCIA F, del 24 al 25 de OCTUBRE de 2020 

 

Lugar de realización:  

Teóricas: Sede Club Pireneísta Mayencos (Jaca) 

Prácticas: Stadium Spainsnow de Biathlon (Candanchú) 

 

Imparten: 

* Jesús Labanda: responsable de los curso Licencia F de la RFEDI desde 2008. 

* Michel Galay: Responsable del Comité de Biathlon de la FADI, instructor de tiro 

 

Dirigido a: Deportistas que necesitan habilitar la licencia de tipo F. 

 

La Real Federación Española de Deportes de Invierno organiza el curso para la obtención 

de la licencia de armas de tipo F, necesaria para el manejo de las carabinas de 

competición reglamentarias, del calibre 22. La obtención de la licencia habilitará a los 

deportistas para competir en la modalidad de biathlon. 

 

Inscripciones 
 

 

 

https://eee.argosgalaica.com/inscripciones/15
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CERTIFICADO CRONOMETRADOR RFEDI, del 10 al 15 de NOVIEMBRE de 2020 

 

Lugar de realización:  Online en plataforma zoom y Presencial en Madrid.                              

Imparten: 

* Toni Monterde: Cronometrador oficial RFEDI, 30 años como cronometrador en 

pruebas de esquí y un profesional referente en el cronometraje de diferentes 

modalidades deportivas (Esquí Alpino, Esquí de Montaña, Esquí Nórdico, Ciclismo, 

Kayak, Motociclismo, Patines en Línea) 

* José Luis García: CEO de AL KAMEL SYSTEMS, hace 22 años se unió al equipo de 

cronometraje de DORNA. Es un profesional referente en sector del cronometraje 

deportivo. 

Dirigido a: Personal de las federaciones territoriales que realizan funciones de 

cronometradores, con formación específica en esta área y que puedan acreditar una 

experiencia previa en esta materia. 

El reglamento de emisión de licencias de la RFEDI prevé la homologación previa de los 

cronometradores que actúen en pruebas incluidas dentro del calendario RFEDI. La 

implantación de esta normativa será paulatina pero de obligado cumplimiento en 2022. 

Una vez conseguida la homologación y reconocimiento para actuar en competiciones de 

calendario RFEDI, se realizarán cursos de actualización y reciclaje periódicos para 

asegurar la adecuación de los cronometradores. 

 

Inscripciones 

 
 

 

https://eee.argosgalaica.com/inscripciones/8

