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La presente nota informativa va dirigida a todos aquellos Árbitros y Jueces Árbitros con licencia
en vigor para la temporada 2015-2016, que estén interesados en arbitrar el Torneo Zonal
Norte, que se celebrara en Lalin, Multiusos Lalin Arena, Av. Xose Cuiña, 40, desde el día 28 de
Octubre al 30 de Octubre (el ultimo dia solo por la mañana)de 2017.
Para la selección de los árbitros se tendrá en cuenta, siempre y cuando se cubra el cupo de
árbitros necesarios para dicha Competición:
 Proximidad geográfica
 Nivel del Arbitro
 Fecha de entrada de la inscripción en el correo que más abajo se cita.
Los interesados en arbitrar el Zonal Norte deberán ponerse en contacto con el Presidente del
Comité Gallego de Árbitros, Enrique Barreiro, hasta el día 19 de Octubre a las 24 horas por mail
(ebarreiro@infonegocio.com o comitearbitros@fgtm.es), poniendo en el mail el nombre
completo, numero de licencia y tipo de licencia.
Al margen de los honorarios por arbitraje, estipulados por la RFETM. a los árbitros se les
pagara la estancia en régimen de pensión completa y los gastos de desplazamiento a 0,10
€/km.
Los interesados deberán indicar si van a pernoctar en Lalin o se van a desplazar diariamente.
Asimismo se tendrá muy en cuenta, los árbitros que viajen juntos, a fin de minimizar en lo
posible los gastos por desplazamiento.
Los jugadores que se inscriban al torneo y que también sean árbitros, pueden hacer
preinscripción, para arbitrar caso de quedar eliminados.
Su preinscripción se tendrá en cuenta, siempre que no se cubra el cupo mínimo de árbitros
inscritos.
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