Comité Nacional de Árbitros
C. Antonio López. 59 entreplanta dcha. A
28019 MADRID
Tfno. 607561102
comitedearbitros@fepetanca.com

En Madrid, a 03 febrero de 2021.

Por la presente, quiero comunicarles que el próximo día 20 de febrero de 2021 a las 18:00 horas, se
celebrará de manera telemática la 2ª Jornada del Aula Virtual de Formación para el Colectivo Arbitral.
Ésta está destinada a los árbitros nacionales, pero dependiendo de las plazas cubiertas, se ofrecerá a los
árbitros territoriales el poder asistir a la misma hasta que se cubra el límite establecido por Zoom.
Dichas plazas serán otorgadas por orden de inscripción, por supuesto, dando prioridad a los árbitros
nacionales. En el caso de que existiera, una gran demanda del colectivo arbitral autonómico, no existiría
ningún impedimento en que se pudiese realizar una nueva jornada para implantar otra jornada para los
árbitros autonómicos.
Por ello, todos aquellos árbitros nacionales que deseen asistir, deberán comunicar su presencia a través
del correo electrónico comitedearbitros@fepetanca.com antes del 15 de febrero (último día para
confirmar asistencia 14 de febrero).
Una vez concluido ese plazo, se ofrecerán las plazas restantes a los árbitros autonómicos, los cuales
deberán de inscribirse a través del correo electrónico comitedearbitros@fepetanca.com del 15 de
febrero al 18 de febrero antes de las 14:00 horas.
En la 2ª Jornada del Aula Virtual de Formación para el Colectivo Arbitral, se tratarán las novedades para
el Campeonato de Tiro de Precisión, implantadas por la F.I.P.J.P a partir de la temporada 2021. Además,
se debatirá sobre el Código Arbitral y se aclararán todas las dudas que existan sobre la normativa de la
Vestimenta.
Espero contar con vuestra asistencia, ya que considero que es una buena manera para actualizarnos y
empezar a unificar los mismos criterios arbitrales.
Sin otro particular, os saluda atentamente.

Jorge López Turrión
Presidente Comité Nacional de Árbitro
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