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CURSO de ÁRBITROS de TENIS DE MESA: NIVEL 1  
 
Estimados Delegados:  
 
Por la presente se convoca la oferta de instalaciones para la celebración del CURSO DE ÁRBITROS 
DE TENIS DE MESA NIVEL 1 de la presente temporada 2014 / 2015. El éxito de las dos ediciones 
de la pasada temporada y la demanda arbitral existente ha propiciado el disponer de un nuevo 
curso de árbitros en colaboración con la FTMCLM. Reunido con el Presidente de la FTMCLM se 
han acordado los siguientes criterios en base a los cuáles se elegirá la sede definitiva una vez 
acabado el plazo correspondiente de solicitud:  
 
1) El CURSO se realizará el 30 de MAYO de 2015 en horario de 9:30 horas a 20.30 horas. Lo podrá 
solicitar cualquier localidad, siempre que cumplan unos requisitos mínimos, teniendo en cuenta 
que tendrán preferencia aquellas sedes en las que no se haya celebrado en ediciones anteriores 
de forma que se valorará la rotación, en la medida de lo posible, entre provincias. Se valorarán 
las solicitudes que vengan acompañadas de una serie de motivos por los cuáles demandan la 
organización del curso para la fecha indicada. 
 
2) Para la concesión del lugar de celebración del curso, en el caso que haya más de una solicitud, 
se tendrán en cuentan criterios de valoración, tales como: 
- Espacios adecuados y suficientes para albergar a un mínimo número de 20 personas con 
material suficiente y adecuado entre lo que se requiere de forma OBLIGATORIA de un proyector 
para la impartición del curso y un lugar óptimo para la realización del examen. 
- Imágenes de las instalaciones. 
- Agua para repartir entre los participantes a media mañana. 
- Disposición de un lugar para comer “Menú del día” a un precio igual o inferior de 9€/persona. 
- Regalos a los participantes. 
 
Cada club o ente organizador puede añadir a su criterio cualquier mejora a su solicitud de forma 
que será especialmente valorada aquella que innove y engrandezca el desarrollo del 
Campeonato Regional de Tenis de Mesa de Castilla la Mancha. 

 
Una vez evaluadas las solicitudes, se consensuaran y se comunicarán junto con la convocatoria 
con unos 60 días aproximadamente de antelación al curso. 

 
Las solicitudes se enviarán por mail al correo electrónico del COMITÉ TÉCNICO TERRITORIAL DE 

ÁRBITROS DE CASTILLA LA MANCHA arb.federaciontenisdemesaclm@gmail.com como fecha 

máxima el LUNES 9 de MARZO de 2015 a las 20.00 detallando de manera clara: lugar de 

realización, personas aproximadas que estarían interesadas en realizar el curso y logística 

mínima dispuesta para el curso. Además cada proyecto podrá añadir cuantas mejoras posibles 

sean ofrecidas de cara a mejorar la solicitud. 

En el caso de no haber solicitudes o éstas no se ajusten a las pretensiones establecidas podrá 

quedar desierto la concesión del curso. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
Número mínimo de participantes para la realización del CURSO: 15 personas. 
 
INSCRIPCIONES 
Hasta el lunes 25 de MAYO de 2015, a las 20.00 horas, adjuntando hoja de inscripción y 
justificante de pago al correo electrónico del Comité Territorial de Árbitros de Castilla la 
Mancha: arb.federaciontenisdemesaclm@gmail.com 
El curso está dirigido a mayores de 16 años adquiriendo éstos la condición de auxiliar-
árbitro hasta que una vez cumplida la mayoría de edad puedan adquirir oficialmente la 
condición de árbitro nivel 1. 
 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
Se colgará en la página web de la FTMCLM (www.ftmclm.com) siendo dicha 
documentación necesaria para seguir la parte teórica del curso. 
 

EXAMEN TEÓRICO 
Todos los aspirantes a obtener el nivel 1 deberán pasar un examen tipo test que tendrá 
una hora aproximada de duración y que se desarrollará a la finalización de la parte 
teórica y práctica en horario de 19,30 a 20,30. 
 
EXAMEN PRÁCTICO 
Es aconsejable pero no obligatorio que los aspirantes a obtener el nivel 1 pasen un 
control práctico en el arbitraje de algunos de los campeonatos a celebrarse durante el 
mes de JUNIO en Castilla la Mancha de forma que puedan poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante el curso.     
 
PROFESORES 
Tomás Ruiz (Presidente Comité Territorial Árbitros de Andalucía) 
 
DIRECTOR DEL CURSO 
José Ignacio Bermejo (Presidente Comité Territorial Árbitros de Castilla la Mancha) 

A todos los aspirantes que pasen satisfactoriamente el curso se les hará entrega de un 

carnet identificativo que acredite el nivel adquirido. Cualquier duda o sugerencia puede 

ser formulada a través del correo electrónico: arb.federaciontenisdemesaclm@gmail.com 

 
JOSÉ IGNACIO BERMEJO PEDRERO 

Presidente Comité Territorial Árbitros de Castilla la Mancha 
 


