CIRCULAR Nº

129 - TEMPORADA 2021/2022

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA CTNA
PRESIDENTES COMITÉS AUTONÓMICOS
ESTAMENTO ARBITRAL

Asunto:

INSCRIPCIÓN ÁRBITROS CAMPEONATO DEL MUNDO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD WPTTC ANDALUCÍA 2022,
GRANADA 6 A 12 NOVIEMBRE 2022

Se comunica que, del 6 al 12 de noviembre de 2022, se van a celebrar en Granada el
Campeonato del Mundo para Personas con Discapacidad.
Por ello, se solicita la inscripción de árbitros que estén interesados en acudir al
mencionado evento.

CONDICIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

Estar en posesión de la licencia actualizada, temporada 22/23.
La organización ofrece alojamiento en habitación doble, desde la cena del día 5 al desayuno del
día posterior al que el árbitro haya concluido su participación.
Los árbitros pueden ser seleccionados para toda la competición o para una parte de la misma.
Si algún árbitro va a salir del hotel antes de la fecha prevista o no va a hacer uso del mismo por
su residencia cercana, lo ha de comunicar a la organización lo antes posible.
Los desplazamientos de los árbitros podrán ser gestionados por la RFETM, estableciéndose los
criterios a seguir una vez confirmados los seleccionados. Los árbitros que finalmente utilicen su
propio vehículo recibirán una ayuda de 0’19 €/Km.
A los árbitros seleccionados para actuar el último día de competición se les abonarán sus gastos
de viaje completos, de acuerdo con las Directrices para Oficiales de Partidos.
La organización ofrece recogida y traslado desde los Aeropuertos de Granada y Málaga o desde
la Estación de Tren de Granada.
Los árbitros recibirán como dinero de bolsillo:
BBs; 100 Dólares USA/día en el Cuadro Principal y 60 Dólares USA/día en la Fase Previa.
Otros: 30 Dólares USA/día. Todo ello de acuerdo con las Directrices para Oficiales de
Partidos.

REUNIÓN PREVIA
Para poder tomar parte en la competición los árbitros están obligados a asistir a la Reunión Previa de
Árbitros, que tendrá lugar en la tarde del día 5, en lugar y hora de los que serán informados.
UNIFORMIDAD
El Juez Árbitro comunicará la uniformidad para este evento, que, en principio será la habitual en
competiciones internacionales, es decir, camisa azul celeste, pantalón negro y chaqueta azul marino.
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JUECES ÁRBITROS
Referee:
Isabelle Beumier (BEL)
Deputy Referees
Fernando Moleda (URU)
Park In Sook (KOR)
Carlos Zapata (ESP)
INSCRIPCIONES
Los interesados deben comunicarlo a su Comité Autonómico, que enviará el formulario Excel que se
adjunta al CTNA, con copia obligatoria a los emails murciagisbert@hotmail.com y
ctna@rfetm.com, antes de las 18.00 horas del día 5 de septiembre 2022.

Madrid, 9 de agosto de 2022

José Luis Bermejo Sánchez
Presidente del CTNA
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