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Por la presente circular se informa de la convocatoria de CURSO DE ÁRBITROS DE PRIMER NIVEL 
organizado por el Comité Territorial de Árbitros de Castilla la Mancha en colaboración con la Federación 
de Tenis de Mesa de Castilla la Mancha. 
El curso se llevará a cabo en la localidad de TOMELLOSO (CIUDAD REAL) en las instalaciones del Pabellón 
Municipal dentro de un AULA de FORMACIÓN (Avenida de Niort) específica el día 30 de MAYO de 2015.  
 
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 / SEPTIEMBRE 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) 
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PRECIO DEL CURSO 

 Hasta el 30 de ABRIL de 2015 
NIVEL 1  20 € FTMCLM 
NIVEL 1 30 € OTRAS FEDERACIONES (Con el visto bueno del Presidente del Comité de Árbitros de su Federación) 

 Mayo de 2015 
NIVEL 1  30 € FTMCLM 
NIVEL 1 40 € OTRAS FEDERACIONES (Con el visto bueno del Presidente del Comité de Árbitros de su Federación) 

 
INSCRIPCIONES LIMITADAS 
 

FORMA DE PAGO 
Mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo a la cuenta de la FEDERACIÓN DE TENIS DE MESA 

DE CASTILLA LA MANCHA nº 3081 0188 27 2688273529 poniendo como concepto de pago CURSO DE 

ÁRBITROS y el nombre de la persona interesada. 

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 

 
 


