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CIRCULAR INFORMATIVA 1 - TEMPORADA 2010/2011
CURSOS DE ÁRBITROS DE 1º Y 2º NIVEL

El Comité Gallego de Árbitros propone a todos los que estén interesados, a un curso de árbitros
de Primer y Segundo Nivel que se celebrará en Cangas el Viernes 17 de Septiembre de 2010,
en horario de 17 a 19 horas, en lugar por determinar. Todos los que estén interesados en dicho
curso, deberán enviar un mail al Presidente del Comité Gallego de árbitros,
jlcabaleiro@hotmail.com, antes del 11 de septiembre de 2010.
Asimismo, se podrá celebrar este mismo curso en otros lugares que se determinará dependiendo
del número de inscritos que se tengan.
Para poder optar a este curso de árbitros de primer y segundo Nivel es necesario reunir los
siguientes requisitos:
•

•
•
•

Examen de Árbitros de Primer Nivel: tener cumplidos los 14 años en el momento de
la convocatoria. Los inscritos que superen el examen y estén comprendidos entre los 14
y los 18 años, se les hará entrega del carnet de Arbitro Auxiliar, una vez cumplan los 18
años pueden solicitar el carnet de Arbitro de Primer Nivel.
Examen de Árbitros de Segundo Nivel: tener, al menos, 2 años en activo en la
categoría de Primer Nivel.
Pagar la matrícula de 30 euros por medio de transferencia Bancaria a nombre de la
Federación Gallega de Tenis de Mesa (Banco Simeón, en Villagarcía de Arosa,
C.C./0130/3007/70/0108038102) y que dará derecho a la realización del examen.
Una fotocopia del Impreso de la Transferencia Bancaria que deberá remitirse por mail
al Presidente del Comité Gallego de Arbitros, José Cabaleiro, a
(jlcabaleiro@hotmail.com) .

Material de estudio necesario para examinarse:
PRIMER NIVEL: (PROVINCIAL)
•
•
•

Reglamento Técnico de Tenis de Mesa.
Reglamento CTNA.
Práctica de Mesa (actas, informes, etc.).

SEGUNDO NIVEL: (AUTONOMICO)
•
•
•
•

Reglamento Técnico de Tenis de Mesa.
Reglamento General de la R.F.E.T.M. y del C.T.N.A.
Conocimientos Generales de los Estatutos R.F.E.T.M.
Práctica.
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Los interesados en asistir al curso/examen deberán ponerse en contacto con el Presidente del
Comité Gallego de Árbitros, José Cabaleiro, hasta el día 11 de septiembre de 2010, bien por
mail (jlcabaleiro@hotmail.com), o bien por Teléfono al 630586804, así como remitir por mail
el justificante del ingreso de los derechos de examen, o presentar dicho justificante el mismo día
antes de la realización del mismo.
No es imprescindible la asistencia al curso, pero si tendrán que estar presentes antes de las 18:00
horas para la realización del examen.

José Cabaleiro
Presidente Comité Gallego de Árbitros.
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