BIZKAIKO FUTBOL ARBITROEN ESKOLA
ESCUELA VIZCAÍNA DE ÁRBITROS DE FÚTBOL

4. ZIRKULARRA / CIRCULAR 4
AZAROKO KONTROL FISIKOAK ETA BESTE DEIALDIAK
CONTROLES FISICOS Y RESTO DE CONVOCATORIAS DE NOVIEMBRE

De conformidad con lo previsto en la Circular 1 de la presente temporada, y con el resto de
normativa reglamentaria, se convocan controles físicos y se anuncian otras convocatorias para el
mes de noviembre:

1. CONTROLES FÍSICOS ÁRBITROS DE FÚTBOL BASE ASPIRANTES AL ASCENSO
Lugar: Polideportivo de Artunduaga (Basauri).
Turnos: Primero (19:00 horas) y Segundo (19:30 horas).
Día: 9 DE NOVIEMBRE – De AFYF a BILBAO IKAZURIAGA (1.er TURNO).
9 DE NOVIEMBRE – De BILBAO ZUGAZA a GARCÍA MAULEÓN (2º. TURNO).
23 DE NOVIEMBRE – De GARCÍA RENOVALES a MARTÍNEZ MANRIQUE (1.er TURNO).

23 DE NOVIEMBRE – De ONTAÑÓN a ZORRILLA (2º. TURNO).

2. OTRAS CONVOCATORIAS
PRIMERA: Se convoca el II. Cursillo de Iniciación al Arbitraje de la Temporada 2021/2022,
que dará comienzo de forma presencial el 8 de noviembre a las 19:15 horas en el Salón de Actos
de Miribilla, teniendo lugar en turno de martes y jueves.

SEGUNDA: Se convoca el Curso de Adaptación al Fútbol Federado de la Temporada
2021/2022, que dará comienzo de forma presencial el 15 de noviembre a las 19:15 horas en el
Salón de Actos de Miribilla, teniendo lugar en turno de lunes y jueves. Pueden inscribirse a través
de la intranet aquellos árbitros de Fútbol Escolar que accedieran al CTVAF en la Temporada
2019/2020, o aquellos que habiéndolo hecho con anterioridad, no hubiesen participado en
ningún cursillo de este tipo.

3. USO DE INDUMENTARIA OFICIAL
Es obligatorio el uso de la indumentaria proporcionada por el Comité de Árbitros, en los
términos descritos en la Circular 1 de la presente temporada.

4. AUSENCIAS
Conforme a lo dispuesto en la Circular 1 de la presente temporada y resto de normativa
reglamentaria, la asistencia y participación en las indicadas actividades es OBLIGATORIA E
INEXCUSABLE. Podrán remitirse las alegaciones que se consideren y los documentos
acreditativos de cualquier circunstancia al correo electrónico escuelaarbitros@fvf-bff.org,
entendiéndose desestimada cualquier pretensión que no sea contestada por esta Escuela de
Árbitros en el plazo de tres días naturales. A aquellos que infrinjan lo anteriormente indicado,
les parará el perjuicio que proceda.
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