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Fundada en Buenos Aires
el 17 de Noviembre de 1930

CONVOCATORIA CURSO ÁRBITRO NACIONAL

Personería Jurídica
Otorgada el 16/11/1964

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de poner en su conocimiento la
realización del CURSO DE ARBITRO NACIONAL organizado en conjunto por la
Federación Argentina de Tenis de Mesa y la Federación Cordobesa de Tenis

AFILIADA A:

de Mesa.

El curso de árbitros, el cual entregará el título de Árbitro Nacional, está
dirigido a todos aquellos que deseen auspiciar como árbitros en los torneos
nacionales e internacionales organizados por la FATM. También podrán
C.O.A.
Comité Olímpico Argentino

realizarlo aquellos jugadores, entrenadores, dirigentes o cualquier
simpatizante de este deporte que deseen profundizar sus conocimientos
sobre la reglamentación de tenis de mesa. No existen requisitos previos.

I.T.T.F.
International
Table Tennis
Federation

La edad mínima para la realización de ambos cursos es de 16 años.

Fecha de realización:
Arbitraje: Del 14 al 15 de febrero del 2018.

Lugar: Polideportivo Municipal “Marciano Melo” ubicado en la Ciudad de Rio
U.L.T.M.
Unión Latinoamericana
De Tenis de Mesa

Tercero, en la calle Liniers s/n Barrio Norte.

Cupos: El curso pose un máximo de 25 participantes y se dará prioridad a las
C.A.D.
Confederación Argentina
De Deportes

postulaciones oficiales de cada una de las afiliadas de la FATM. De esta forma
se garantizara que cada una de ellas pueda inscribir a al menos un
participante. Luego, si hubiera disponibilidad, se tomaran las postulaciones
según orden de llegada de las mismas.

C.S.A.T.M.
Confederación
Sudamericana
De Tenis de Mesa

Horarios del Curso: Ambos días comenzaran a las 9:30 hs y finalizaran a las
18:00 hs con un descaso para el almuerzo de una hora.
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El curso será dictado por el Sr. Jose Luis Diaz.

Inscripciones:

El costo de inscripción será de $500 para el curso de arbitraje y se entregará
AFILIADA A:

a cada participante el material de lectura correspondiente para cada curso.
Se recomienda leer con anterioridad el mismo. Ver archivos adjuntos.

La inscripción al curso se realizará mediante él envió de un correo electrónico
C.O.A.
Comité Olímpico Argentino

a la siguiente dirección arbitraje@fatm.org.ar y habrá tiempo hasta el 9 de
febrero para su realización, sin excepción. Se deberá enviar nombre
completo, DNI, fecha de nacimiento y ciudad de origen. Y de postular a varios
candidatos, deberán detallar el orden de prioridad.

I.T.T.F.
International
Table Tennis
Federation

A su vez informamos que se dispone de alojamientos gratuitos provistos por
la organización del curso en albergues deportivos (es necesario llevar ropa
blanca). Para más información contactarse con fecotemecba@gmail.com.

Esperando contar con su participación, los saludamos atentamente.
U.L.T.M.
Unión Latinoamericana
De Tenis de Mesa

Federación Argentina de Tenis de Mesa.

C.A.D.
Confederación Argentina
De Deportes

C.S.A.T.M.
Confederación
Sudamericana
De Tenis de Mesa

