Federación Madrileña de Petanca
Comité de Árbitros y Monitores
Colegio.arbitros@fmpetanca.org

Madrid a 10 de Mayo del 2018
La Federación Madrileña junto con el Comité de Árbitros y Monitores comunica a sus jugadores y
afiliados de la Convocatoria para la obtención del título de Arbitro Territorial.
Para aquellas personas interesadas los requisitos serán:
 Tener entre 20 y 40 años de edad si se quiere optar a posteriori a Arbitro Nacional, si únicamente
se quiere ser Arbitro Territorial la edad límite será de 50 años.
 Haber estado en poder de Licencia Federativa en el último año.
 No poseer Licencia alguna con otra Federación
 Poseer las capacidades físicas suficientes para realizar el examen.
 No haber sido objeto de Sanción o apertura de Expediente alguno por parte de la Federación o
Club.
 En caso de evaluación favorable comprometerse a dirigir todas aquellas Competiciones o
atribuciones que le sean encomendadas por este Colegio.
 Se realizarán 2 pruebas; una de manera teórica y otra de carácter práctico.
Todos aquellos interesados en presentarse deberán rellenar el documento adjunto acompañando de una foto
reciente tipo carnet y fotocopia del D.N.I. (u otro documento acreditativo en caso de no ser español).
Al correo electrónico colegio.arbitros@fmpetanca.org
El plazo de finalización de recogida de solicitudes será el 18 de Mayo.
La fecha de examen teórico será el 02 de Junio.
Anteriormente al examen teórico habrá un receso informativo sobre el mismo que les será informado en el
momento de la recepción de solicitudes.
Para cualquier duda estamos a vuestra disposición tanto la F.M.P. como este Comité para toda información
que nos solicitéis al respecto y aprovechando la ocasión de animaros a formar parte de este Colectivo.

Presidenta de la F.M.P.

Presidenta del C. de A. y M.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
EXAMEN DE ARBITRO TERRITORIAL
(Madrid, 2 de Junio de 2018)

Nombre:
Apellidos:
Fecha nacimiento:
Foto
Teléf.

Móvil

E-mail:
Domicilio habitual:
C/
C.P.

Nº
Localidad

Domicilio de correspondencia:
C/
C.P.

Localidad

Cursos de petanca realizados:

Fecha y Firma:

Sello de la Federación Madrileña de Petanca

Piso

Provincia

Nº
Provincia

Piso

