Comisión de Arbitraje Metropolitano

Boletín nº 2669 / CAM * 24 de Agosto*

1- Errores en planillas de juego
Esta Comisión les informa que de encontrarse errores de planilla se procederá
primero a advertir a los jueces del encuentro y de repetirse otro error se procederá
a la suspensión de los jueces involucadrados.
Aclaración: Como les pedimos principal énfasis en el control de la planilla de juego en todos los niveles y categorías,
lo mismo para la entrega en tiempo y forma de las planillas de juego.
CEPACA:

Lunes- martes
Mie. - Jue. - Vie.
Siguiente Semana
$15
$20
$30
* Los valores son por planilla presentada. En ningún caso los clubes deberán abonar la diferencia por mora.
* En caso de ser el día lunes feriado los importes se corren un día.
2- Mail oficial CAM ( IMPORTANTE MODIFICADO)
Esta comisión les comunica el mail oficial, el cual deberá ser usado para; comunicaciones oficiales con miembros de
la CAM, Disponibilidad (enviada como mínimo con una antelación a 10 días), Informe de descalificación, Dudas y/o
sugerencias.

arbitros@camfmv.com
3- DOCUMENTACION IMPORTANTE
Esta comisión les comunica que se creó un perfil de Facebook denominado CAM-Arbitros en el mismo se encuentra
disponible para descarga todos los archivos necesarios para la actividad en la FMV el grupo es de carácter Privado
por lo que se les agradece envíen su solicitud para unirse.
4- Procedimientos
Se les recuerda a los Jueces que en caso de sufrir algún inconveniente y no poder cumplir con su designación
deberán comunicarse con la CAM lo antes posible para notificar el motivo de su ausencia y permitir así que el partido
se pueda cubrir. Aquellos jueces que presentan justificativo en caso de ausencia, pero no hayan notificado con
anticipación, dicha justificación no será tenida en cuenta y serán sancionados.
Los días de semana deberán ponerse en contacto con la CAM (4864-4566/4865-0334/4865-0926/ Int. 17) y los fines
de semana (de producirse el inconveniente) ponerse en contacto con los integrantes de la Comisión;

* José Luis Barrios

* Cañete Ariel

ACLARACIÓN: Mandar un mensaje y que el mismo no tenga respuesta alguna no es NOTIFICAR. En caso de no
obtener respuesta, deberán intentar comunicarse con otro miembro de la CAM.
5- Recordatorio: distribución valores categoría Promocional
Promocional Caballeros: $360 por equipo; $240 cancha / $140 planillero / $30 cepaca / $310 arbitro
Promocional Damas: $330 por equipo; $240 cancha / $140 planillero / $20 cepaca / $260 arbitro
ACLARACION: Nomina de 18 jugadores y 8 sustituciones por set por equipo.

6- Actualización de información CLUBES AFILIADOS
A la lista de clubes publicada por esta comisión se le agrega: UAI - Humberto Primo 1625, Capital Federal; DELVISO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION DE DELVISO, CHICLANA 7460, Del viso.
Corrección de dirección: REMOLG (Juan B. Justo 2715, Quilmes Oeste)
GEI
(Lavalle 1151, Ituzaingo)
POLIELP (462 Y 28 City Bell, La Plata)
GORKI (Santa María de Oro 3530, Castelar)

7- Recordatorio IMPORTANTE
Los pedidos de licencia se realizan con una anticipación no menor a 15 días de la misma. Todo pedido posterior a
este tiempo de antelación será considerado rechazo de designación y deberá ser justificado debidamente. El rechazo
de designación dentro de la disponibilidad informada a la CAM es pasible de sanción.
IMPORTANTE: ANTE CUALQUIER RECHAZO DE DESIGNACION, SOLICITUD DE LICENCIA O CAMBIO
DEDISPONIBILIDAD, SE DEBERA INFORMAR VIA CORREO ELECTRONICO OFICIAL DE LA CAM.
“EL NO UTILIZAR ESTE MEDIO EN TIEMPO Y FORMA SERA PASIBLE DE SANCION.”
8- Sanciones y Advertencias.
Esta comisión resuelve suspender a: 703 Diego Genin por el término de una semana desde el 31/8 hasta el 7/9.
Esta comisión advierte a: 364 Horacio Bavaro y 788 Andrés Rolandi por rechazo de designación de repetirse se
procederá a una suspensión.
Ante cualquier duda o consulta comunicarse con algún miembro de la comisión de arbitraje.
9- Correspondencia recibida
Se recibió el pedido de licencia de los siguientes árbitros: 1103, 762, 748, 755, 949, 803, 1068, 755, 748.
Las mismas fueron respuestas por algún integrante de la comisión y tenidas en consideración.
10- Reuniones Tecnicas
Las fechas estipuladas para las futuras reuniones técnicas son las siguientes: 5/9; 19/9 y 26/9. Se citaran a los
árbitros que deberán asistir a las mismas.
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