FEDERACIÓN DE BALONMANO DE CASTILLA-LA MANCHA
COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS
CIRCULAR 1 / 2012
NORMAS DE ACTUACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ TERRITORIAL
IMPORTANTE: Actualizar en la intranet todos los datos personales, pero en
especial los referentes a la cuenta corriente para poder realizar los pagos y
actualización del mail para establecer el correcto contacto, así como incluir una
fotografía el que aún no lo haya hecho.
Rellenar el apartado de la disponibilidad, se vuelve hacer hincapié en este sentido,
ya que seguimos designando a gente que no está disponible. Si alguien no le ha
dado tiempo a rellenarlo debe mandar un correo urgente a los designadores
provinciales y al territorial para evitar cambios en las designaciones definitivas.
Puesto que hemos tenido problemas en las designaciones provinciales, tendrán
TOTAL prioridad en las designaciones territoriales, todos aquellos que piten en sus
delegaciones provinciales, de ésta manera gratificaremos su disponibilidad total,
tan importante son éstas como las que se realizan en la Territorial.
El envío de actas SENIOR Y JUVENIL debe realizarse por correo urgente o
certificado a la Federación de Balonmano de CLM (Apartado de correos 554 45080 TOLEDO).
TOLEDO).
El envío de actas de la LIGA REGIONAL CADETE y SECTOR REGIONAL INFANTIL se
puede hacer por correo ordinario siempre y cuando se envíen escaneadas con
anterioridad al correo del CTA o por al nº de fax 925 100041.
Si se reciben pagos en efectivo se deberán ingresar en cualquiera de las siguientes
cuentas Bancarias:
CCM
21052105-01370137-8383-1240001832
Barclays
00650065-13851385-1717-0001020176
indicando el partido al cual pertenece y quien realiza el envío.
Respetar las mínimas normas de funcionamiento para garantizar el respeto al
resto de compañeros árbitros.
Colaborar con el Comité Técnico de Árbitros en todas aquellas actividades, sin
excepción, para las que sean requeridos.
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