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  Donostian, 2020ko Azaroaren 26an 

  Gipuzkoako Eskubaloi Federazioaren 

prestakuntza programaren barruan, “PDJ – 

Eskubaloiko Epaile Hautagai” on-line bidezko ikastaroa 

egingo da 2020/21 denboraldi honetako abenduaren 

amaieran, Epaile Batzordeak antolatuta. 

  Deialdi hau, 16 urtetik gorako pertsonei 

zuzendua dago; jokalari, ofizial, entrenatzaile, 

zuzendaritza, eta abarrek, zelaiko joko-arauak 

ezagutzen, irakurtzen, aplikatzen eta interpretatzen 

trebatzeko asmoz. 

  Bestalde, ikastaro honek norberaren klubeko 

eskolako partidak eta Gipuzkoako Federazioko 

Lehiaketa arbitratzeko aukera emango du. 

  Informazio hau, zure klubeko kideen eta zure 

inguruko hezkuntza zentroen artean zabaltzera 

animatzen zaitugu.  

  Ikastaroa egiteko interesa duzuenok, 

Arbitroen Batzorde Teknikoarekin harremanetan jarri 

zaitezkete. Edozein zalantza argitzeko, telefonoz edo 

whatsapp bidez egin dezakezue 670987921 zenbakian 

(Jon Gallego). 

  Bestalde, jakinarazten dizuegu izen-ematea 

posta elektronikoz egingo dela hurrengo helbidean: 

ctarbitrosfgbm@hotmail.com 

  Laster jarriko gara zurekin harremanetan, 

egunak, orduak eta abar zehaztasun gehiagoz 

azaltzeko asmoz.  

Jaso ezazu agur bero bat, 

   

  Dentro del programa de formación de la 

Federación Guipuzcoana de Balonmano, va a 

celebrarse a finales de diciembre de esta temporada 

2020/21 un curso on-line de “Aspirante a Árbitro de 

Balonmano – PDJ” organizado por el Comité de 

Árbitros.  

  Este llamamiento va dirigido a personas 

mayores de 16 años; jugadores, oficiales, 

entrenadores, directivos, etc., con el objetivo de 

ofrecer formación en el conocimiento, lectura, 

aplicación e interpretación de las reglas de juego 

sobre el terreno de juego.   

 A su vez, este curso dará la posibilidad de 

arbitrar los partidos escolares de su propio club y la 

Competición de la Federación Guipuzcoana.  

  Animamos a la difusión de esta información 

entre los miembros de su club y de los centros 

educativos de su influencia.  

  Aquellas personas que estuvieran interesadas 

en realizar el curso, pueden ponerse en contacto con 

el Comité Técnico de Árbitros por teléfono o 

whatsapp en el número 670987921 (Jon Gallego) para 

cualquier tipo de duda.  

  Por otro lado, informar que la inscripción se 

hará mediante el email en la siguiente dirección de 

correo electrónico: ctarbitrosfgbm@hotmail.com 

  Próximamente nos pondremos en contacto 

con vosotros y os informaremos más detalladamente 

de los días, horarios y demás.  

Recibid un cordial saludo, 

mailto:ctarbitrosfgbm@hotmail.com

