Comisión de Arbitraje · Boletín Nº 2738

Reunión del día 26 de Marzo 2018
1s Inspección de Gimnasio
CAI
Gimnasio: FALCON - Ramón Falcón 4171 - Caba
Se le otorga un plazo de 15 días para realizar las siguientes modificaciones:
1 · ILUMINACIÓN, deberá mejorar su capacidad lumínica
2 · MEJORAR EL PISO
3 · PINTADO DE LAS LINEAS DEL CAMPO DE JUEGO
4 · VARILLAS (CAMBIAR)

2s Recordatorio
Se les recuerda a los Sres. Jueces que deben informar, via e-mail o nota, en casos de que los
apuntadores no cumplan con la carga de resultados.

3s Resoluciones de la Comisión de Arbitraje
Debido a las ausencias a dirigir y los rechasos de designaciones, esta Comisión ha resuelto

3.1 llamarles la atención a los siguientes Jueces: Eckhardt, M (J-705) - Olivieri, V (J-795) - Molina, M
(J-803) - Muñoz, P (J-1142)
En caso de reiterarse la situación se prosederá a la suspensión de los mismos.
Esta Comisión ha resuelto justificar los rechasos de designación de los siguientes Jueces:
3.2 Miranda, H (J-268) - Bagala, V (J-739) - Dalinger, C (J-762) - Silva, J (J-776) - Gonzalez, U (J-863) Cañete, A (J-875) - Riccioni, M (J-884) - Alonso Peluffo, P (J-949) - Portillo, N (J-1056)

4s Revalida de Apuntadores
Se comunica a los apuntadores que no hayan asistido a la reválida obligatoría 2018 podrán hacerlo el
Jueves 5 de Abril a las 18:30 hs. En el Club Glorias Argentinas. Una vez realizada la misma los
participantes estarán habilitados para sacar el ticket anual de apuntador.

5s Curso de Arbitro
Se dictará, desde el sábado 7 de abril, el primer curso oficial de árbitro del 2018 a cargo de la
Comisión de Arbitraje Metropolitano de la FMV. El mismo constará de 10 estímulos teóricos, los
cuales se desarrollarán en el Club Pedro Echagüe (CABA) y en el Ateneo Don Bosco (Ramos Mejía),
con los árbitros internacionales José Luis Barrios y Karina René como principales disertantes.
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $1000 (pesos mil)
Inscripciones: fmvarbitros2017@gmail.com / +54 9 11 4158-7879

