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CURSOS DE FORMACIÓN 
 

JUEZ DE HALTEROFILIA NACIONAL 2ª CATEGORÍA 
 

Diploma expedido por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA 
 

Dado lo complicado de realizar reuniones y/o cursillos con presencia física durante la actual 
situación sanitaria, la formación se hará a distancia, basada en la reglamentación de la Real Federación 
Española de Halterofilia (técnica de la Arrancada, técnica del Dos Tiempos, Reglamentos de 
Competición, dimensiones y peso de barras, pesas, tarimas de competición, categorías  de  peso 
corporal, etc.) 
 

Todo ello está en la página web de la RFEH ( https://www.fedehalter.org/organigrama-
feh/organos-de-gobierno/comite-nacional-de-jueces ), por lo que es de fácil acceso y posterior lectura, 
permitiendo poder imprimirse aquellas cuestiones que más interesen a cada cual, con el fin de tener un 
guion de consulta. Las dudas que surjan sobre el ámbito teórico se podrán consultar en las clases On 
line que serán impartidas por el instructor del curso. 
 
 El examen lo realizará On line la RFEH y consistirá en un formulario tipo Test, previa 
visualización de unos videos emitidos por la RFEH.   
 
 La preinscripción al curso debe realizarse mediante correo electrónico enviado a la FNH 
 “ info@halterofilianavarra.com ”, indicando la intención de inscribirse en el curso junto con el nombre, 
apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono de contacto de la persona interesada.  
 
 La PREINSCRIPCIÓN  es muy importante porque la RFEH nos exige un mínimo 
de inscripciones para autorizarnos la realización del curso. Si antes del 9 de Agosto del 
2021 no se han preinscrito el mínimo exigido de participantes, el curso no se podrá 
impartir. De todo ello, se informará debidamente, pasada esa fecha y, en caso de 
realizarse el curso, la FNH contactará con los interesados para notificarles los horarios, 
las condiciones y modo de conexión en que se impartirá la formación. 
  
 

PREISCRIPCIÓN : Antes del  9  de  Agosto  de  2021  

 
FECHA  DEL EXAMEN :     28  de  Agosto  de  2021 (fecha no definitiva) 
 

FECHA LÍMITE  DE INSCRIPCIONES :     15  de  Agosto de  2021   
 
 
 
 
 
 



La  INSCRIPCIÓN  al curso debe hacerse mediante ingreso de 120 € en la cuenta de la 
F.N.H. antes de la fecha indicada (15/08/2021), poniendo en el concepto el nombre de la 
persona que se inscribe y, seguido, CURSO JUEZ. 
 

IBAN  ES55 3008 0192 5843 9373 7327 
 

 
Antes del 9 de Agosto de 2021 se remitirá por correo electrónico  a la F.N.H.  

info@halterofilianavarra.com el  nombre  y  apellidos, DNI,  nº de teléfono de la persona  interesada y, 
lo más importante, el Correo Electrónico para establecer las conexiones para las clases On line y el 
exámen, que lo realizará On line la RFEH. 

 
 
TASA DE INSCRIPCIÓN :   120 € (En ese pago se incluye todo; inscripción, clases, tasas de exámen, 
licencia para poder ejercer de juez nada más ser aprobado, emblemas y acreditaciones emitidas por la 
RFEH). 
 
 
Pamplona   2 de Agosto de 2021 
 
 
 


