
                         

            COMITE NACIONAL DE ARBITROS 

                                                                            Madrid a 11 de Octubre de 2012. 

 

En primer lugar permitirme saludar a todos los compañeros que han trabajado 

anteriormente en el comité nacional de árbitros, sin duda alguna que con su trabajo 

han realizado un gran esfuerzo para ir conformando la figura de este comité y por 

supuesto a todos los árbitros nacionales e internacionales, esperando que todo 

nuestro trabajo vaya encaminado a mejorar lo ya creado anteriormente. 

A LOS CLUBS DE LIGA NACIONAL: 

Hay algunos cambios con respecto a temporadas anteriores, en primer lugar espero 

que me disculpéis por la tardanza en el envio de las actas tanto de las jornadas como el 

impreso de árbitros de cada club.  

Para ello, y entendiendo ese retraso, el envio por parte de los clubs de los 6 árbitros 

mínimo para la participación en dicha competición, se realizará con fecha limite hasta 

el lunes día 15  de octubre a las 23:00 horas, excepto para los clubs que la primera 

jornada de liga jueguen en casa que tendrán que enviar dicho documento junto con el 

acta arbitral de partido antes de las 23:00 horas del sábado 13 de octubre.  

La lista de árbitros tendrá que estar compuesta por 6 árbitros  mínimo de ese u otro 

club, que tengan licencia en vigor. Y que dichos árbitros no vayan en ningún listado con 

ningún otro club. Eso no les quitará potestad a esos árbitros para poder arbitrar en 

cualquier club de España. 

Las actas arbitrales serán enviadas al siguiente correo electrónico: 

asm_billar@hotmail.com  ó bien fotografiando o escaneando dicha acta (formato 

pdf, jpg,…).  

 
En otro orden de cosas en la pagina web de la Real Federación Española de billar se 

deberían encontrar expuestos los reglamentos de árbitros, se ha producido algún 

problema técnico por el cual han desaparecido dichos reglamentos, en la mayor brevedad 

posible se volverán a exponer y a actualizar dichos reglamentos. 

Sin mas y estando a la disposion de todos vosotros para cualquier aclaración en el         

TLF: 689712125  o en el email: asm_billar@hotmail.com 

Os saluda atentamente.  

Angel soneira 


