Comisión de Arbitraje Metropolitano

Boletin n° 3/2016

1- Errores en planillas de juego
Esta Comisión les informa que de encontrarse errores de planilla se
procedera primero a advertir a los jueces del encuentro y de repetirse
otro error se procedera a la suspension de los jueces involucadrados.

Aclaración: Como les pedimos principal enfasis en el control de la planilla de juego en todos los niveles
y categorias, 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 ningun caso los clubes deberan abonar la diferencia por mora.
* en caso de ser el dia lunes feriado los importes se corren un día.
2- Mail oficial CAM
Esta comision les comunica el mail oficial, el cual debera ser usado para; comunicaciones oficiales con
miembros de la CAM, Disponibilidad (enviada como minimo con una antelacion a 10 días), Informe de
descalifiación, Dudas y/o sugerencias.
camfmv@hotmail.com
3- DOCUMENTACION IMPORTANTE
Esta comision les comunica que se creo un perfil de Facebook denominado CAM-Arbitros en el mismo
se encuentra disponible para descarga todos los archivos necesarios para la actividad en la METRO
el grupo es de carácter Privado por lo que se les agradece envien 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;
* Fernando Romano
* 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- Carga de resultados al sistema de computos
Esta comisión advierte a los siguientes jueces por no cargar en tiempo los resultados al sistema de computos,
de repetirse se procedera a una suspensiòn: 434, 599, 673, 762, 824, 901, 993, 1064, 1068, 1114, 1120, 1131,
1136, 1146.
6- Recordatorio: distribución valores categoria 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: En MAXI VOLEY Nomina de 18 jugadores y 8 sustituciones por set por equipo.
7- Ausencia sin justificacion (reunion tecnica obligatoria 18/4)
Esta comisión suspende por el termino de una semana del 26/4 al 3/5, por su ausencia sin justificar en la reunion
tecnica obligatoria al juez 1131 Ocampo, E. y advierte por su llegada tarde a 1151 Quiñonez, L.
8- Reunion Arbitros Nacionales y Candidatos de la FMV
Con la presencia de 25 colegas, se realizo una importante reunion de arbitros nacionales y candidatos donde se
trataron varios temas referidos al ambito metropolitano y nacional. Esta comision felicita a todos los participantes
por su buena predisposicion. Consideramos que este es el camino , el del dialogo y la constante capacitaciòn.
9- Aclaracion y procedimiento-Equipos con 13 o 14 jugadores en nomina.
Ante un equipo que registra mas de doce jugadores en nomina con la obligatoriedad de presentar dos
jugadores liberos, estos deben estar PRESENTES, de no ser asi un jugador regular deberà permanecer excluido
del campo de juego y se podra incorporar solo cuando los dos jugadores liberos esten presentes.

10- Aclaraciòn de puntos para ganar un set en "Nivel D "
En "Nivel D", los set que se juegan a 18 puntos, culminan cuando uno de los dos equipos alcanza 18 puntos
sin importar la diferencia en el marcador, no asi cuando se resuelve en set definitorio gana el equipo que consigue
15 puntos con una diferencia minima de 2 puntos.
11- Recordatorio de Superfechas.
21, 22 y 25 de Mayo (categoria a confirmar)
8, 9 y 10 de Julio (categoria a confirmar)
13, 14 y 15 de Agosto (categoria a confirmar)
8, 9 y 10 de Octubre (categoria a confirmar)
26, 27 y 28 de Noviembre (categoria a confirmar)
12- Reunion tecnica obligatoria lunes 9/5/2016
*Esta Comisión cita el dia lunes 9/5 a las 19hs. a todos los jueces que se desempeñan o se desean desempeñar
como jueces de linea en las competencias de la FMV , FeVA o FIVB a la primer reunion tecnica obligatoria .
Tema: Juez de Linea
* En caso de no poder asistir deberan enviar una nota al mail de la CAM explicando el motivo de su ausencia.
en caso de no presentar la justifiacion pertinente no seran tenidos en cuenta en desiganciones FMV , FeVA
y/o competencias FIVB.
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