
 

FEDERACIÓ TENNIS TAULA COMUNITAT VALENCIANA 

C/ Foguerer Gilabert Davó, s/n, Box 4 Tenis de Mesa 03005 Alicante 

CONVOCATORIA DE CURSO Y EXÁMEN DE ÁRBITRO – TEMP. 2022/2023 

 
Desde el Comité Técnico de Árbitros de la FTTCV se convocan exámenes de árbitro para el nivel 

de  Árbitro Autonómico. El acceso a  este nivel es libre 
 

1. HORARIOS, SEDES Y FUNCIONAMIENTO 
Este curso tendrá dos partes una teórica y otra práctica 
 
La parte teórica  constara de una charla y las aclaraciones  que tengan los aspirantes y 

tendrá lugar  alas 10,00  del día 
Fecha: Sábado   7  de Enero.  
Lugar: ALZIRA  Pabellón  Municipal Pérez Puig 
La hora señala para el examen será las 12,00,  
Para aquellos aspirantes que por circunstancias especiales no pudieran realizarlo en ese 

tiempo establecido, se habilitara un horario solo de examen que será a las 14:00 
 
La parte práctica, será el domingo 8 de Enero en  la competición del circuito Veteranos. 
 

2. TEMARIO 
El temario para el examen será el siguiente: 

Reglamento Técnico de Juego.           
Reglamento general RFETM.

Encontrando estos documentos en la pagina web de la RFETM donde se pueden 
descargar gratuitamente 

 
3. INSCRIPCIONES 

Para formalizar la inscripción, se debe enviar un mail de solicitud:  arbitros@fttcv.es  antes 
del  3 de ENERO.  En el e-mail se debe indicar:  

• Nombre y apellidos 

• Fecha de nacimiento 

• Correo electrónico 

• Teléfono 

• Dirección postal 
 
Los derechos de inscripción se deben abonar en efectivo al examinador en la propia sede 

del curso. Se ruega que se disponga de la cantidad exacta y no sea necesario facilitar cambio, son 
los siguientes: 

• 15 euros para la titulación de Árbitro Autonómico 
 

Para realizar el curso/examen, será obligatoria la presentación del DNI y el pago de la 
inscripción.  

Valencia, a 26 de Diciembre de 2022 
 

 
José Gómez Alcantarilla 

Presidente del Comité Técnico de Árbitros de la FTTCV 
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