
RESULTADOS EXAMINADOS CURSO ONLINE – DICIEMBRE/ENERO 2022 

 

DNI TELÉFONO CALIFICACIÓN 

79229993 606174816 APTO  

78952864 687072782 APTO 

 

 

16092708 674988661 APTO 

 

 

46370124 685539706 APTO 

 

 

79230495 717704969 APTO 

 

 

78998982 633435352 APTO 

 

 

78953833 688625858 APTO 

 

 

79435748 676914197 APTO 

 

 

16098239 688898235 APTO 

 

 

16100219 688718022 APTO 

 

 

78998608 665715646 NO APTO 

 

 

22760800 656570389 APTO 

 

 

72593155 608107130 APTO 

 

 
 

 

OBSERVACIONES:  

 

1. – En este documento se enumeran las personas examinadas, mediante D.N.I. y número 

telefónico. Para los suspendidos no hay más oportunidades de aprobar este cursillo. Los que 

habiendo sido NO APTOS deseen concurrir al próximo curso online, deben enviar antes del día 

20 del presente su solicitud 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. – Los que han obtenido calificación de APTO, han de acudir a recoger el equipamiento 

necesario para arbitrar el JUEVES DÍA 20 DE NOVIEMBRE A LAS 18:00 HORAS, teniendo que 

mailto:escuelaarbitros@fvf-bff.org


abonar en este acto 30 euros para poder coger todo el equipamiento. Estas cuestiones tendrán 

lugar en las Oficinas del Comité de Árbitros en el Edificio de las Federaciones de Miribilla. 

3.- Todos aquellos que hayan sido aptos en esta convocatoria, tienen que acudir el día 25 de 

enero al Polideportivo Artunduaga de BASAURI, 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 acudir con atuendo deportivo, 

contando las instalaciones con duchas y vestuarios. Distribuiremos en dos grupos: APTOS con 

APELLIDOS DE LA “A” a la “L”, a las 19:00 HORAS, y APTOS de la “M” a la “Z”, a las 19:30 HORAS. 

 

 

Lo que se comunica para general conocimiento en Bilbao, a 17 de enero de 2022. 

 

 

 

 

AITOR VILLATE MARTÍNEZ 

Idazkaria - Secretario 
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