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ACTA DE LA REUNIÓN DE ÁRBITROS DE LA FVA 
12.02.2012 

 
Acta de la reunión de árbitros de la FVA, celebrada el Kultur Elkartea de Deba dando comienzo a la 17:30 
horas, con los siguientes puntos del dia: 
 
1. Actividad y Prácticas de los Árbitros. 
2. Cursos de Formación y Titulaciones 
3. Programas, Materiales y Economía 
4. Reciclaje y Actualización reglamentaria 
5. Ruegos y Preguntas. 
Asistentes: 
M. Larreategi, M.A. Almansa, L. Iruretagoiena, A. Albaina. 
Preside: M.A. Muela. 
 
Se comenta la precariedad de árbitros en la FVA, a pesar de la cantidad de Torneos y Campeonatos a cubrir, 
Torneos oficiales valederos para normas de A.N., activos y Circuito de la Amistad (rápidas).  
Se comenta que las practicas permiten coger experiencia así lo manifiestan todos los presentes, ven necesaria 
una supervisión de los futuros árbitros, y que estos opten a su preceptivo examen de árbitros FVA. 
Se debate que no hay salida después del examen de AN ya que falta aliciente y los Ctos de España están 
todos asignados, con lo cual no se cumplen objetivos a largo plazo. 
Surge el comentario de que la mayoría de las veces se arbitra por amistad al organizador o al club que 
organiza, y la mayoría de las veces el organizador no tiene dinero para pagar las tasas preceptivas de arbitraje, 
al menos siempre actúan las mismas personas y llega un momento que están saturados por coincidencia de 
fechas.  
El Presidente comenta que desde la FVA asigna a las Territoriales un ayuda en el tema de arbitraje, y se sigue 
apoyando a este colectivo. 
Se debaten varias vías de solución: 

- Cursos de arbitraje on-line (Almansa comenta que a partir del 18 de Junio esta libre, para encargarse de 
este tema). 

- Urgir a los clubs mas fuertes de la FVA a la promoción de árbitros (Gros, Sestao, etc.). 
- A. Albaina sugiere promocionar a los árbitros que cubren las necesidades de las Territoriales. 

 
- Por amplia mayoría se acuerda dar una salida a la problemática arbitral, entre las opciones comentadas. 

 
Se hace un repaso a los árbitros Territoriales y que están actuando en las mismas, asimismo a los más 
antiguos y que no actúan: 
Bizkaia: A. Virto, J.M. Villanueva, y J.A. Galán, J.M. García. 
Álava: D. Mateos, P. Corral, M.Antipov, E. Velasco, Sr. Estrada. 
Gipuzkoa: E. Olabe, I. Galarza, F. Sesma, G. Elkano, M. Larreategi, L. Iruretagoiena. 
 
Se nombran los árbitros para los próximos Ctos Oficiales: 
 
Juvenil y Cadete: E.Olabe y J.M. Villanueva. (Supervisión M.A. Almansa).  
Absoluto: L. Iruretagoiena, J.L. Fernández. 
 
Finalmente M. Larreategi comenta que los Juegos escolares de Euskadi se celebraran en Eibar a finales 
de Mayo y primeros de Junio. 
 
Finaliza la reunión a las 19:30 horas.  

 


