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COMITÉ TÉCNICO TERRITORIAL DE ÁRBITROS 
 
Por la presente circular se informa de la convocatoria de CURSO DE ÁRBITROS DE PRIMER Y 
SEGUNDO NIVEL organizado por el Comité Territorial de Árbitros de les Illes Balears en colaboración 
con la Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears. El curso de PRIMER NIVEL se llevará a cabo en 
la localidad de PALMA DE MALLORCA en la sala de reuniones del PALMAarena (1º planta) el día 17 de 
SEPTIEMBRE de 2017 en horario de 9h00 a 15h00. 
El curso de SEGUNDO NIVEL está previsto que se realice en fechas a concretar durante esta 
temporada 2017/2018. 
 
INSCRIPCIONES 
Hasta el lunes 11 de SEPTIEMBRE de 2017, a las 20.00 horas, adjuntando hoja de inscripción y 
justificante de pago al correo electrónico del Comité Territorial de Árbitros de les Illes Balears: 
arbitres@fttib.com y fttib@fttib.com  
El curso está dirigido a mayores de 16 años adquiriendo éstos la condición de auxiliar-árbitro hasta 
que una vez cumplida la mayoría de edad puedan adquirir oficialmente la condición de árbitro N1. 
Para obtener la condición de nivel 2 se debe estar en posesión de licencia federativa durante la 
temporada 2016/2017 habiendo transcurrido dos años desde la obtención del nivel 1. 
 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN / EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO 
Se colgará en la página web de la FTTIB (www.fttib.com) siendo dicha documentación necesaria para 
seguir la parte teórica del curso y todo aspirante deberá haberse leído y estudiado dicha 
documentación con anterioridad. Así mismo, todos los aspirantes a obtener el nivel correspondiente 
deberán pasar un examen tipo test que tendrá una hora y media aproximada de duración y que se 
desarrollará a la finalización de la parte teórica y pràctica. 
 
DIRECTOR/PROFESOR DEL CURSO  
Llorenç Sastre Colom (Presidente Comité Territorial Árbitros de les Illes Balears) 
 
PRECIO DEL CURSO 
NIVEL 1  35 €    NIVEL 2  45 € (No realizar pago ahora) 
 
Los aspirantes que acudan desde Ibiza o Menorca tendrán una ayuda del 50% del billete con un 
máximo de 20€) previa justificación del pago del mismo. 
 
FORMA DE PAGO (CURSO PRIMER NIVEL) 
Mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo a la cuenta de la FEDERACIÓ DE TENNIS DE 
TAULA DE LES ILLES BALEARS (IBAN nº ES64 0487 2148 4420 0000 1835) poniendo como concepto de 
pago “CURSO ÁRBITROS” y el “nombre de la persona interesada”. 
Cualquier duda o sugerencia puede ser formulada a través del correo electrónico: arbitres@fttib.com 
y fttib@fttib.com  
 
 
Palma, lunes 21 de agosto de 2017 
 
 
 

LLORENÇ SASTRE COLOM 
Presidente Comité Territorial Árbitros de les Illes Balears 
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