Instrucción del Comité Técnico de árbitros sobre el señalamiento de la “NO”
disponibilidad en la plataforma TOOLS a partir de la temporada 2019 -20
Será de obligado cumplimiento por los componentes de la plantilla del Comité técnico de árbitros de
la FBMCV la comunicación y señalamiento de la “NO” disponibilidad en la intranet personal de cada uno de
ellos de la plataforma TOOLS dentro del plazo comprendido hasta el Martes a las 24.00 horas anterior a cada
jornada
En caso del incumplimiento de la instrucción de obligado cumplimiento dictada por el Comité Técnico
de árbitros antes citada sobre la obligatoriedad de comunicar y señalar en forma y plazo la “NO”
disponibilidad en la intranet personal del sistema conforme a la obligatoriedad que señala el art. 69b del RRD,
debido a la negligencia o actividad pasiva frente al Comité técnico de árbitros y su labor de designación
causando perjuicio al colectivo en base al art. 45d del RRD se sancionará al infractor con 1 a 3 encuentros.
Si una vez designado un componente de la plantilla del Comité técnico de árbitros en forma y plazo,
éste avisara de su “NO” disponibilidad fuera del plazo formalmente establecido en la instrucción antes
señalada ( salvo concurrencia de fuerza mayor que deberá ser probada y/o justificada ), se considerará falta
grave según el art. 44.a del RRD, señalándose una sanción entre 1 y 6 meses.
En caso de concurrir fuerza mayor, se enviará correo electrónico a todas las direcciones que
correspondan en cada caso de las siguientes:
•

Presidente CTA:
•

•

•

arbitrospresidente@fbmcv.com

Designador provincial correspondiente:
•

Valencia: arbitrosvalencia@fbmcv.com

•

Castellón: arbitroscastellon@fbmcv.com

•

Alicante: arbitrospresidente@fbmcv.com

Correo corporativo del comité:
•

adminitracion@fbmcv.com

Y para que así conste a los efectos oportunos.
Lo expiden, a 9 de Septiembre de 2019.

Fdo.:

Fdo.:

Pedro V. Fuertes Penella

Alfonso Bustelo Gutiérrez

Presidente FBMCV

Presidente CTA FBMCV
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