
                       Información Importante 
 

 

 

 
 
Designaciones: Las recibirán el jueves luego del mediodía. Deben contestar el mail 
indicando qué partidos les toco, en qué horario y en qué cancha a 
aaabdesignaciones@gmail.com.  
 
Es su responsabilidad mantener actualizada la Base de Datos, cualquier cambio 
deberán comunicarlo vía e-mail a la casilla de designaciones y secretaría, mínimo una 
semana antes del cambio  
 
Designador:  
  Gustavo Rodriguez 
  Tel: (011) 15-49948090 
 
Informes: deben enviarlos por e-mail a la casilla correspondiente a cada grupo antes del 
Lunes a las 12:00 hs para que sean revisados por su coordinador, quien será el encargado 
de hacerlo llegar a Fe.Me.Bal. 
 
Emails: 
 
Liga de Honor: aaabligadehonor@gmail.com Fabián Aizen 
Grupo 1: aaabgrupo1@gmail.com Mariana García 
Grupo 2: aaabgrupo2@gmail.com Sebastián Lenci 
Grupo 3: aaabgrupo3@gmail.com Luis Rodriguez 
Grupo 4: aaabgrupo4@gmail.com Maria Ines Paolantoni 
 

 
Licencias: recordar que las mismas deben ser solicitadas con 10 días de anticipación, 

únicamente a la siguiente dirección de mail: aaablicencias@gmail.com, de lo contrario 
serán rechazadas. 
 
Secretaria de la AAAB: aaabsecretaria@gmail.com 
 
Tesorería de la AAAB: aaabtesoreria@gmail.com Por temas de ropa, aportes, viáticos, 
tarjetas para anotar, etc. hablar con Augusto Brecciaroli. Recuerden que es obligación estar 
al día con la Tesorería y pagar los aportes correspondientes. 
 
Tribunal de Ética: aaabetica@gmail.com Ante cualquier duda por una suspensión, 
deberán hablar con Sebastián Lenci. 
 
Redes sociales: estarán a cargo de Eloy Santos. 

 
Resultados: deben pasarlos el mismo día de los encuentros que arbitran a: 

resultados@femebal.com o por Whatsapp al 11 4031-0644 
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Mini Handball: El valor del encuentro es de $1600 que deberán dividir por la cantidad de 
equipos (Caballeros y Damas), NO de Instituciones. Si un equipo NO SE PRESENTA, 
deberán realizar un informe comunicando que tal equipo no se presentó al encuentro y 
llevar el mismo a Fe.Me.Bal el día Lunes. Si un equipo no presenta UN MINIMO DE 5 
JUGADORES, solamente lo aclaran en la parte de OBSERVACIONES de la planilla de ese 
equipo. 
 
Reuniones de grupo: las mismas son obligatorias y es requisito fundamental asistir a las 

mismas para ascender de grupo. Se realizarán cualquier día de la semana las 19.30 hs, 
una vez por mes, en la sede de Fe.Me.Bal o en el Instituto Dickens.  
Si por alguna razón no podrán asistir a la misma, deberán avisar con anticipación a su 
coordinador. 
 
 
Consulta de suspensión de partidos por lluvia:  
             Tel: (11) 15-5304-4162 
                      -Bloque 1: Infantiles, Menores y Cadetes (a partir de las 8:30 hs) 
            -Bloque 2: Juveniles y Juniors (a partir de las 12:30 hs) 
 
Si el partido es suspendido en cancha antes de su comienzo, deberán cobrar el 50% del 
valor del partido. 
Si el partido ya empezó y es suspendido, deberán cobrar el 100% del valor del partido. 
Si el partido es suspendido porque un equipo NO SE PRESENTO, el equipo presente 
deberá abonar al árbitro el 50% de lo que el árbitro hubiera cobrado si estaban los dos 
equipos (es decir, pagará el precio que le correspondía pagar si el partido se hubiera 
jugado, porque la otra parte la debería abonar el equipo ausente).. 
Ejemplo: Infantiles $860, cada equipo abona $430. El equipo que se presentó deberá 
abonar $430. 
 
 

SIEMPRE SE DEBE ACLARAR EN PLANILLA, EN LA PARTE DE OBSERVACIONES, 
EL MOTIVO DE LA SUSPENSION. 

 
Páginas útiles: 
 
AAAB: http://www.arbitroshandball.com.ar  

 
En la misma podrán encontrar: 

 Catálogo de preguntas 

 Formato de informes 

 Estatuto AAAB 

 Reglamento Interno AAAB 

 Código de Penas AAAB 

 Reglamento de Infantiles y Menores 
 
Fe.Me.Bal: http://www.femebal.com 
 
 

RECORDAR QUE LAS PLANILLAS DEBEN ESTAR EN LA FEDERACIÓN EL DÍA 
LUNES 
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