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CURSO NACIONAL DE ÁRBITROS/AS DE SÓFBOL 2014
La Real Federación Española de Béisbol y Sófbol organiza el Curso Nacional de Árbitros/as de
Sófbol 2014, que tendrá lugar en Rivas Vaciamadrid del 6 al 8 de diciembre próximos.
Este Curso va dirigido a todos/as aquellos/as árbitros/as que hayan tramitado Licencia Federativa,
Estatal o Autonómica, de Árbitro/a en 2014 y quieran ascender de categoría y/o mejorar su nivel de
arbitraje.
Como instructores del Curso intervendrán los árbitros internacionales Luis Ignacio Pardo Lozano
(España) y Gianluca Magnani (Italia), ambos en posesión de los certificados de la Federación
Internacional de Sófbol (ISF) y de la Federación Europea de Sófbol (ESF).
El Curso dará comienzo el sábado día 6 de diciembre, a las 10:00 horas (presentación), finalizando
el lunes día 8 de diciembre a las 14:00 horas. Oportunamente se indicará el lugar de celebración
de las sesiones teóricas y prácticas del Curso.
Las solicitudes de inscripción deberán formalizarse mediante el envío a la RFEBS del formulario
que se adjunta, debidamente cumplimentado, acompañado del justificante de haber abonado el
importe de los derechos de inscripción en el Curso (afiliados/as a la RFEBS en 2014: 50,00 €; no
afiliados/as a la RFEBS en 2014: 100,00 €), cuyo pago podrá efectuarse mediante cheque
nominativo a favor de la RFEBS o transferencia bancaria a la cuenta corriente 0065 0146 82
0001038119 de la RFEBS en Barclays Bank.
Las solicitudes de inscripción deberán obrar en poder de la RFEBS no más tarde del viernes día 21
de noviembre próximo.
La RFEBS se hará cargo del almuerzo del sábado día 6 y del domingo día 7. Los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención, exceptuando los citados anteriormente, serán por
cuenta de los/as interesados/as.
Todos/as los/as asistentes al Curso deberán llevar ropa deportiva, así como el equipamiento
arbitral, para la realización de las clases prácticas.
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