
 
 

CIRCULAR Nº 4/2012 
                                                     

 
ASUNTO: CURSO ARBITROS 

 
    Esta circular es para informarles de la realización del "CURSO DE  ARBITRO 
BASICO-– NOVIEMBRE 2012". El cual se celebrará el próximo 3-4 de noviembre 
de 2012 en el Real Club Náutico de Palma. 
 
      El plazo de inscripciones finalizará el 26 de octubre a las 18 h. Aprovechamos 
para comunicarles que todos los afiliados y Clubs que no estén dados de alta y no 
hayan  abonado la cuota federativa de año 2012 a esta Federación Autonómica  
no tendrán derecho a poder inscribirse a este curso. El número máximo de 
alumnos no podrá superar los 30 por curso. Pudiendo ser aplazado si no hubiera 
un mínimo de 10 inscritos. Si se superan los 30 inscritos, se respetará el orden de 
inscripción.  
 
      El precio del Curso será de 60 € y la prueba práctica consistirá en arbitrar una 
competición Balear.  
  
      Los requisitos que marca la Escuela Nacional de Árbitros para la inscripción 
son los siguientes: 
 

- Estar en posesión (o en trámite) de la licencia en vigor, expedida por la 
R.F.E.P de 2012. 

- Ser mayor de 16 años. 
- Estar en posesión del titulo de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o titulación equivalente a efectos académico. 
- Haber realizado el pago del curso. 
- Estar en posesión del titulo de árbitro auxiliar.  

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

- Cumplimentar la hoja de inscripción. 
- Cumplimentar el impreso de afiliación a esta F.E.P. 
- Dos fotografías tamaño carnet. 
- Fotocopia del D.N.I. 
- Fotocopia compulsada del titulo de Graduado en E.S.O. o similar. 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Horario del curso: 
 
 Sábado  9:00- 14:00 y de 15:00 –18:00  
 Domingo 8:00-15:00 
 
 

            En caso de querer realizar cualquier consulta, no duden en ponerse en 
contacto con nosotros. Les rogamos den la máxima difusión posible de esta 
circular entre todos los posibles interesados.   
 
            Sin nada más que comunicarles, reciban un cordial saludo de nuestra 
parte. 
 
 
 

 
                                      
 

                                                             Fdo. Javier Marroig 
F.B.P. 

                                                             
 
 
 
 
 


