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NOTA INFORMATIVA Nº 34 - TEMPORADA 2017/2018
SE ENVÍA A:

JUNTA DIRECTIVA CTNA
COMITÉS TÉCNICOS AUTONÓMICOS DE ÁRBITROS

ASUNTO:

SELECCIÓN DE ÁRBITROS JUEGOS MEDITERRÁNEOS TARRAGONA 2018

Estimado amigo:
Tengo el placer de comunicarte que para actuar en los próximos Juegos del Mediterráneo a celebrar
entre los días 26 al 30 de junio en la localidad de Valls (Tarragona), han sido seleccionados los árbitros
españoles que se relacionan:
JUEZ ARBITRO
CARLOS ZAPATA PAEZ (CAT)
ÁRBITROS
EUGENIO PÉREZ TORRES (AND)
JORDI CASAS CASAS (CAT)
SALVADOR SIMÓN COLL (CAT)
ELOY FERREIRO LÓPEZ (CAT)
PERE ILLA MINISTRAL (CAT)
JAUME COLLDEFORN CABRE (CAT)
JESÚS ABELLÁN LÓPEZ (CAT)
RICARDO CASTROVIEJO CUMPLIDO (MAD)
JOSÉ MARÍA SANCHA GONZÁLEZ (MAD)
FERNANDO OTEO FERNÁNDEZ (PVS)
JOSÉ ANTONIO ECHEVERRÍA URRETA (PVS)
ÓSKAR CABEZÓN IGLESIAS (PVS)
LUIS ÁVILA FERNÁNDEZ (MUR)
La organización ofrece alojamiento y manutención desde la cena del día 25 al desayuno del día 1 de
julio.
Se les abonará la dieta internacional (25 euros) por cada uno de los cinco días de competición, así
como una ayuda de transporte de 0,19 euros/kilómetro.
Los seleccionados han de estar presentes en la Reunión Previa de Árbitros, que se realizará en la tarde
del día 25 en lugar y hora que se les comunicará.
Con el fin de preparar las acreditaciones, los seleccionados han de remitir URGENTEMENTE a David
Corral (dirección.deportiva@rfetm.com) una foto tamaño carnet con fondo blanco en formato jpg y
fotocopia del pasaporte o del DNI si no tiene pasaporte o no está en vigor.
EQUIPACIÓN NECESARIA: Uniforme arbitral
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MUY IMPORTANTE. Si algún arbitro no pudiera asistir por circunstancias personales o de otra
índole, rogamos los indiquen vía email o telefónica a este CTNA, antes del día 5 de junio de 2018.

Madrid, 29 de mayo de 2018

José Luis Bermejo Sánchez
Presidente del CTNA
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