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Valencia, 21 de febrero de 2011 
 
 
Circular   03/2011 
 
 
Asunto: Oferta arbitrajes próximos torneos. 
 
 
 
Estimados amigos: 
 
De acuerdo con el compromiso de máxima transparencia en las designaciones 
de los arbitrajes, pasamos a ofertaros los arbitrajes de las siguientes 
competiciones: 
 
Provinciales Edades Subs 8-10-12 y 18:  
 
Valencia, Castellón y Alicante a celebrarse el próximo 13 de Marzo. 
(Fin del plazo de solicitud el 28 de febrero) 
 
Jocs Esportius, Fase Final Provincial: 
 
Se celebrarán en Valencia y Alicante los días 26 de Marzo y 2 de Abril. 
(Fin del plazo de solicitud el 7 de marzo) 
 
Autonómico Sub-8 a Sub-12: 
 
Se celebrará el 10 de Abril. 
(Fin del plazo de solicitud el 14 de marzo) 
 
Final Autonómica de los Jocs Esportius: 
 
Se celebrará en La Petxina (Valencia) el 25 y 26 de Abril. 
(Fin del plazo de solicitud el 14 de marzo) 
 
Autonómico Sub-18: 
 
Se celebrará del 27 al 30 de Abril. 
(Fin del plazo de solicitud el 14 de marzo) 
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Campeonato de España Universitario: 
 
Se celebrará en la Universidad de Alicante del 9 al 11 de Mayo. 
(Fin del plazo de solicitud el 14 de marzo) 
 
Se necesitan:  1 Árbitro Principal:  Internacional ó Nacional. 
   1 Árbitro Adjunto:   Nacional. 
   4 Árbitros Auxiliares: Autonómicos. 
 
 
Aclarar que todo árbitro que solicite ser designado para una competición, 
deberá tener licencia en vigor abonada, de acuerdo con la circular 
33/2010. 
 
Para las competiciones autonómicas, la comisión del área de arbitraje ha 
tomado la decisión de designar un árbitro por cada 50 inscritos en la 
competición. 
 
A la espera de vuestras propuestas, quedamos a vuestra disposición para 
cualquier consulta ó duda. 
 
 
 
 
 

Fdo.:Emilio J. González Gómez 
Responsable Área de Arbitraje de la FACV 

 


