
RESULTADOS EXAMINADOS CURSILLO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021 – CONVOCATORIA DE REPESCA 

DNI Telefono REGLAS ACTAS GLOBAL 

79142552 633091498 

* APTO APTO 

16097661 634414625 

* APTO APTO 

79144546 675843880 

APTO APTO APTO 

20234127 684270443 

APTO APTO APTO 

46367521 656797561 

APTO APTO APTO 

79051064 657820773 

APTO APTO APTO 

16092708 674988661 

NO APTO * NO APTO 

79230334 722574140 

NO APTO * NO APTO 

16112327 680739992 

NO APTO * NO APTO 

79052477 656785047 

NO APTO * NO APTO 

46370536 627163021 

APTO APTO APTO 

22761846 649767880 

APTO APTO APTO 

79079519 688607564 

APTO APTO APTO 

79490100 691897053 

APTO APTO APTO 



16097116 656576715 

NO APTO * NO APTO 

22766591 633569998 

APTO APTO APTO 

20232558 688855159 

APTO APTO APTO 

 

 

OBSERVACIONES:  

1. – A los que han resultado NO APTOS en el examen de reglas, se les considera suspensos, y por 

lo tanto, no se les ha corregido el supuesto de actas. No hay más oportunidades de aprobar este 

cursillo. Los que habiendo sido NO APTOS deseen concurrir al próximo, el cual da inicio el 

próximo lunes día 8 de noviembre, deben enviar antes del día 6 su solicitud en tal sentido a 

escuelaarbitros@fvf-bff.org. En este caso no se les cobrará la matrícula, habiéndose de 

satisfacer nuevamente el total del importe si no se cumple con esta previsión. 

2. – Del mismo modo, aquellos que han resultado NO APTOS y quieran ver su examen de 

recuperación, deben enviar un correo electrónico a cursillo.evaf@gmail.com antes de las 24 

horas de hoy lunes, indicando tal circunstancia. 

3. – Los que han obtenido calificación de APTO, han de acudir a recibir las contraseñas de la 

intranet, recoger el equipamiento necesario para arbitrar y recibir la clase para hacer actas 

“online” el JUEVES DÍA 4 DE NOVIEMBRE A LAS 18:00 HORAS, teniendo que abonar en este acto 

30 euros para poder coger todo el equipamiento. Estas cuestiones tendrán lugar en las Oficinas 

del Comité de Árbitros en Miribilla. 

4.- Todos aquellos que hayan sido aptos en esta convocatoria, tienen que acudir el día 18 de 

noviembre al Polideportivo Artunduaga de BASAURI a las 19:00 horas, a realizar unas pruebas 

físicas de introducción. Las mismas no otorgan ningún tipo de puntuación, pero es obligatorio e 

inexcusable acudir para familiarizarse con los procedimientos físicos, por lo que hay que venir 

provisto de atuendo deportivo, contando las instalaciones con duchas y vestuarios. 

 

Lo que se comunica para general conocimiento en Bilbao, a 3 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

AITOR VILLATE MARTÍNEZ 

Idazkaria - Secretario 
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