
EXAMEN HABILITACIÓN 

JUEZ ÁRBITRO NACIONAL DE PÁDEL 

 

  
ÁREA DE FORMACIÓN FEP 

Telf.: 91 510 34 00 
E-mail: formacion@padelfederacion.es  

  

INFORMACIÓN GENERAL 

 

TÍTULO: JUEZ ÁRBITRO Y ÁRBITRO NACIONAL DE PÁDEL 

La obtención de este título capacita para realizar las siguientes funciones: 

• Juez Árbitro Principal. 

• Juez Árbitro Auxiliar.  

• Juez Árbitro Adjunto. 

• Juez de Silla. 

• Juez Ayudante. 

 

 

PRECIO DEL EXAMEN E INSCRIPCIÓN 

El importe del examen es de 75 €.  

La inscripción se debe formalizar a través de la web incluyendo: 

• Ficha- solicitud de inscripción (a través de la web). 

• Fotocopia del justificante de pago en la cuenta de la FEP. Número de cuenta:  

ES04 2100 9055 1522 0086 0752 (La Caixa). Se debe indicar el nombre y apellidos 

del alumno e inscripción examen Juez Árbitro. 

• 1 copia escaneada del DNI. 

• 1 copia escaneada del título de juez árbitro de la Federación Autonómica. 

 

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de llegada. Una vez realizada la inscripción, la 

FEP confirmará la plaza a través del e-mail. En caso de no haber recibido la 

confirmación 3 días después de enviar la solicitud, se deberá llamar a la FEP para la 

ratificación de la admisión en el examen. 

 

 

EXÁMENES Y OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN 

• Reglamento de juego; 

• Normativa técnica; Reglamento técnico. FEP 

• Cuadros, de parejas, equipos, con y sin bajas. 

• Reglamento y procedimiento para árbitros. 

• Actas. 

·      Supuesto de competición por equipos. 

          

DEVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y NORMAS ACADÉMICAS 

Los alumnos que con quince días de antelación a la fecha prevista para el examen 

avisen de su no asistencia al mismo tendrán derecho a la devolución de su inscripción 

(en caso de avisar con un tiempo de antelación menor, la FEP se reserva el derecho a no 

devolver la inscripción). 

En caso de no realizarse el examen se devolverá el importe o se podrá elegir en trasladar 

la inscripción a un examen posterior. 

 

 

 

 

mailto:formacion@padelfederacion.es


EXAMEN HABILITACIÓN 

JUEZ ÁRBITRO NACIONAL DE PÁDEL 

 

  
ÁREA DE FORMACIÓN FEP 

Telf.: 91 510 34 00 
E-mail: formacion@padelfederacion.es  

  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA EXAMEN VALENCIA 

 

PLAZO INSCRIPCIÓN 

Hasta el 25 de mayo a las 12:00 a través de la web (www.padelfederacion.es). Para 

realizar la inscripción es necesario leer detalladamente el apartado “precio del examen e 

inscripción”  

 

Sólo podrán inscribirse los Árbitros con la titulación regional obtenida en Extremadura. 

  

LUGAR Y SEDE DEL EXAMEN 

El examen se celebrará en las instalaciones del Club de Tenis y Pádel Bergamonte 

• Dirección: Av./ del Mar 12, 46137, La Pobla de Farnals, Valencia  

 

FECHAS DEL EXAMEN 

3 de junio de 11:00 h  a 14:00 h. 

 

PARTES DEL EXAMEN 

 

EXÁMENES Y OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN 

• Reglamento de juego; 

• Normativa técnica; Reglamento técnico. FEP 

• Cuadros, de parejas, equipos, con y sin bajas. 

• Reglamento y procedimiento para árbitros. 

• Actas. 

•         Supuesto de competición por equipos.  

Los alumnos pueden estudiar estas materias en los siguientes enlaces (excepto el 

reglamento y procedimiento para árbitros y las actas que se facilitaran al alumno una 

vez recibida su inscripción). 

  

http://www.padelfederacion.es/refs/docs/REGLAMENTO_DE_JUEGO_FIP_20

17.pdf 

  

http://www.padelfederacion.es/refs/docs/NORMATIVA_TECNICA_2018_CD1

4112017.pdf 

  

http://www.padelfederacion.es/refs/docs/REGLAMENTO_TECNICO_2018_C

D14112017.pdf 
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