
 
 
 

REAL FEDERACIÓN GALLEGA DE VELA 
FORMACIÓN FEDERATIVA 

JUEZ AUTONÓMICO 
 

1. CONVOCATORIA 
La Real Federación Gallega de Vela convoca un curso de formación de JUEZ AUTONÓMICO de 
vela 
 
2. COMPETENCIAS 

 Acredita tener los conocimientos necesarios para resolver las protestas y arbitrar la 

regla 42 en regatas del calendario de la Real Federación Gallega de Vela. 

 

3. INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS 

 Ser mayor de edad o tener 16 años cumplidos y presentar autorización paterna. 

 100% asistencia al curso 

 Superar el examen final. El examen será principalmente tipo test y habrá que superar 

un 65% para obtener la calificación de APTO. 

 Hacer tres regatas como juez en prácticas tutelado por un juez regional nombrado en 

alguna de las regatas del calendario de la FGV, para que la práctica sea válida en dicha 

regata deberá haber al menos una audiencia, además se deberá pitar la regla 42 

durante las pruebas  y el juez en prácticas deberá contar con informe favorable del 

tutor. 

 Enviar el justificante de pago y la hoja de inscripción antes de la fecha tope 

 Presentar el primer día de curso fotografía tamaño carnet y fotocopia del DNI 

 

5. FECHAS DEL CURSO 

  Lugar     Centro Galego de Vela 

 Fecha tope de matriculación  29 de mayo de 2019 

 Curso presencial 7, 8 y 9 de junio de 2019 en el Centro Galego 

de Vela en Vilagarcía horario del viernes de 16 

a 20:00 horas, sábado y domingo de 10:00 a 

20:00 horas. 

 Publicación de notas   17 de junio  en la web  www.rfgvela.es 

 

 

6. PRECIO 

 Curso     100€ (alojamiento en el CGV incluido) 

 

Las tasas del curso deberán abonarse como fecha límite el 29 de mayo siendo obligatorio el 

envío del justificante junto con la hoja de inscripción. El pago del curso se hará por 

transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: 

SABADELL: ES38 0081-0508-12-0001184319 indicando en el concepto JUEZ + nombre  

 

La documentación deberá remitirse por correo electrónico a centrogalegodevela@fgvela.com  

http://www.rfgvela.es/
mailto:centrogalegodevela@fgvela.com


 
 
 

 

 
REAL FEDERACIÓN GALLEGA DE VELA 

FORMACIÓN FEDERATIVA 
JUEZ AUTONÓMICO 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
 
Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………………………… 
 
NIF………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dirección…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Localidad…………………………………………………… CP…………………………………………. 
 
Teléfono……………………………………………………. Correo electrónico………………………… 
 
Alojamiento en el CGV:                    SI                        NO 
 
   
NOTA IMPORTANTE 
La Real Federación gallega de vela le informa que los datos personales que nos facilitan serán tratados de acuerdo a la legislación 
vigente referente a dichos datos. 
Los datos de carácter personal facilitados serán incorporados a un fichero automatizado de  datos, a efectos de gestión de la 
RFGV, y con el objetivo de mejorar la calidad de nuestro servicio, así mismo, publicaremos en la web de la RFGV datos referentes 
al curso como relación de admitidos, avisos o resultados de pruebas. 
La RFGV garantiza el derecho de acceder, modificar, oponerse o cancelar los datos personales contenidos en nuestros ficheros, 
para lo cual deberá hacernos llegar su consulta a: Real Federación gallega de vela; Peirao de Bouzas s/n; 36208 Vigo 
 

Fecha y firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CUBRIR POR LA REAL FEDERACIÓN GALLEGA DE VELA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA SI NO 

Fotografía tamaño carne en papel   

Fotocopia del DNI   

Pago de las tasas   

Autorización paterna, materna o del tutor legal   

 


