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Concentraciones de Liga Vasca

De cara al inicio de la temporada,  recordar  el procedimiento que se debe seguir en nuestra
labor como Jueces Árbitros de las Concentraciones de Liga.

➢ Acudir con las Actas correspondientes a todos los encuentros que se deben disputar en
la Concentración, normalmente 2 jornadas de Liga

➢ Por supuesto, con el uniforme arbitral
➢ Procederemos a comprobar las Áreas de Juego, medir las redes y realizar los sorteos de

letras de todos los Encuentros
➢ En el  transcurso  de los  partidos  estaremos atentos  a  que éstos  se  desarrollen  con

normalidad
➢ Teniendo  en  cuenta  que  los  jugadores,  en  general,  son  principiantes  intentaremos

realizar  una  labor  didáctica  con  ellos  y/o  sus  entrenadores  respecto  a  temas  que
observemos en los Encuentros (servicio, deportividad, …)  siempre desde el respeto
máximo respeto mutuo.

➢ Al final de los Encuentros, recogeremos las Actas, las comprobaremos y las incluiremos
en el Sistema web

Reglamento Técnico

Con efecto a partir del 1 de octubre de 2021: 

La superficie del recubrimiento de los lados de la hoja, o la de un lado, si este queda sin cubrir,
será mate, negro por un lado y de un color luminoso, claramente diferenciable del negro y del
color de la pelota, por el otro. 
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Primera División Vasca 

Las Concentraciones de Primera División Vasca serán arbitradas

• Por árbitros, si hubiese disponibilidad
• Si no hubiese árbitros disponibles, por un Juez Árbitro

Claudio Izquierdo
  Presidente CVATM
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