
FEDERACIÓ DE BOXEIG COMUNITAT VALENCIANA 

Email: fboxeocv@hotmail.com 

 

CONVOCATRIA DE PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 7 PLAZA DE JUEZ/ARBITRO 

 

Tal y como se aprobó en el apartado de cursos en la Asamblea General de la FBCV del 26 de 

enero del 2019, está Federación convoca un proceso selectivo de siete plazas para realizar un 

curso de árbitros jueces con el objeto de cubrir las vacantes presentes y futuras. 

 

Aquellos aspirantes a acceder al proceso selectivo que da derecho a realizar el curso de árbitro 

autonómico, deberán presentar un escrito solicitando su participación antes del día 12 de 

diciembre del 2019, al que se adjuntará curriculum vitae, siendo la edad mínima de 18 años y 

máxima de 55 para presentarse al proceso de selección. 

 

El proceso selectivo constará de una entrevista, donde se valorará experiencia académica, 

deportiva y docente; conocimientos sobre la materia, así como cualquier otro aspecto 

relacionado con el deporte en general y el boxeo en particular, que a juicio del Tribunal 

pudiera ser relevante. El lugar, fecha y hora de las entrevistas de valoración se comunicará a 

todos los aspirantes al email que se indique en su escrito y se expondrá en la web de la 

Federación para público conocimiento. 

 

El número de plazas es de 3 para Castellón, 2 para Valencia y 2 para Alicante, pudiéndose 

realizar las entrevistas en una o varias sedes dependiendo de las circunstancias y número de 

aspirantes, con el objeto de minimizar los desplazamientos. 

 

Los aspirantes seleccionados deberán superar un curso teórico práctico de un fin de semana 

(sábado y domingo) con sede a determinar. A los aspirantes que superen el curso se les 

asignará un tutor que determinará el número de prácticas a realizar antes de incorporarse 

primero como juez y posteriormente como árbitro en veladas oficiales. 

 

Como en anteriores ocasiones, el coste del curso será de doscientos cincuenta euros.   

 

El tribunal del proceso selectivo estará integrado por: 

 

Los miembros de la Junta Directiva y un representante del colectivo arbitral y D. Fco. Benlloch 

Prats como representante del colectivo arbitral.  El Tribunal no podrá actuar sin la presencia de 

al menos dos de sus miembros. 

 

 

 

Alicante 13 de noviembre del 2019 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION 


