
 
 

CONVOCATORIA CURSOS DE ÁRBITROS 
 

Desde el Comité Técnico de Árbitros de la FTTCV se convocan exámenes de árbitros de 

primer y segundo nivel. 

Dada la situación sanitara actual, este año no habrá curso como tal y únicamente habrá 

Exámenes. 

Los aspirantes deben prepararse en casa y únicamente habrá un tiempo de dos horas antes del 

examen para aclarar dudas. 

En las dos sedes se podrá realizar tanto el primer nivel como el segundo nivel, para 

aquellos que cumplan los requisitos exigidos. 

 

1. HORARIOS Y SEDES 

 

El tiempo de aclaración de dudas comenzará a las 10:00 horas y el examen dará comienzo a las 

12:00 horas.    Se celebrarán los exámenes en las siguientes fechas y sedes: 

 

Fecha: 12 de Septiembre en Algemesí. 

Lugar: Centre Espai Jove  C/ Escoles, 5 

 

Fecha: 12 Octubre sede por determinar. 

Lugar: Sede por determinar. 

 

 

2. TEMARIO EXAMENES 
 

PRIMER NIVEL 
Reglamento Técnico Juego 

Método de Arbitraje Prueba 

Práctica 

Protocolo Covid actual 

SEGUNDO NIVEL 
Reglamento Técnico de Juego. 

Método de arbitraje. 

Reglamento del CTNA. 

Protocolo Covid actual 
 

Los aspirantes para el primer nivel deben de ser mayores de 16 años. 

Los aspirantes al segundo nivel, deben haber tenido 1 año la licencia de primer nivel y haber arbitrado. 

 

El Reglamento Técnico de Juego y el Reglamento del CTNA se pueden descargar en la web de la RFETM 

(rfetm.com) y el Método de Arbitraje les será remitido a los aspirantes cuando formalicen su inscripción. 

El protocolo Covid se puede consultar en las Circulares sobre Normativa de Ligas, tanto de la RFETM como 

de la FTTCV. 

 

3. INSCRIPCIONES 

 

Para formalizar la inscripción se debe enviar un mail de solicitud a arbitros@fttcv.es y a 

murciagisbert@hotmail.com 
 

En él deben indicar: nombre, fecha de nacimiento, nivel al que se presenta, correo electrónico y  sede. 

Será obligatoria la presentación del DNI para la realización del examen y realizar el pago. 

 

Derechos de examen son 15 euros, a pagar en la propia sede del curso. 

 

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 horas del 8 de Septiembre para la sede de Algemesí y el  8 de 

Octubre para el resto de sedes. 

 

 

 

 

Jesús Medina Arabid 

Presidente CTACV 
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