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CIRCULAR

N.º 3 - TEMPORADA 2017/2018

SE ENVÍA A:

JUNTA DIRECTIVA CTNA
COMITÉS TÉCNICOS AUTONÓMICOS DE ÁRBITROS

ASUNTO:

CONVOCATORIA ÁRBITROS
PARA TABLE TENNIS ALICANTE - 8 al 12 de noviembre de 2017
ITTF CHALLENGE SPANISH OPEN ALMERÍA – 22 al 26 de noviembre 2017

En las fechas indicadas se van a disputar en nuestro país 2 Torneos Internacionales, por lo que se convoca a
los interesados en actuar en ellos para que lo soliciten al CTNA, antes del próximo 30 de septiembre.
CONDICIONES TÉCNICAS:
En Almería habrá Evaluaciones para Blue Badge y Blue Badge Candidates, por lo que ellos tendrán
preferencia. Después, los árbitros internacionales y, si hubiera que cubrir vacantes, los árbitros de Tercer
Nivel.
En Alicante tendrán preferencia los árbitros internacionales y, después, por orden de nivel, aquellos que
hayan asistido al Congreso Anual en Los Alcázares, donde habrá una ponencia dedicada al arbitraje
específico en Para TT.
Es imprescindible arbitrar con el uniforme reglamentario completo y asistir a la Reunión Previa de Árbitros,
cuyo lugar y hora se comunicará a los interesados.
CONDICIONES ECONÓMICAS:
En ambas competiciones, los árbitros tendrán alojamiento y pensión completa, en habitaciones dobles,
desde la comida del día anterior al inicio del evento y hasta el desayuno del día posterior a la finalización.
A todos los árbitros se les abonará, como ayuda al desplazamiento, 0,19 Euros/km.
Como “dinero de bolsillo” los árbitros recibirán 20 euros por cada día de competición.
NOTA: Enviar la Hoja de Inscripción adjunta en los Anexos 1 y 2 antes del 30 de septiembre a:
ctna@rfetm.es con copia a: murciagisbert@hotmail.com
La selección definitiva se comunicará antes del 10 de octubre.

Madrid, 1 de septiembre de 2017

José Luis Bermejo Sánchez
Presidente del CTNA

Entidad fundada el 20 de marzo de 1942 e inscrita el 25 de septiembre de 1981 en el Registro de Asociaciones Deportivas del CSD con el número 42

