INFORMACIÓN IMPORTANTE
Equipo de trabajo
Grupo LH: Omar Salguero – aaabligadehonor@gmail.com
Manager: María Inés Paolantoni – celular: 11 5865 4850 aaabmanager@gmail.com
Grupo 1: Carlos Marina – aaabgrupo1@gmail.com
Grupo 2: Luis Rodríguez – aaabgrupo2@gmail.com
Grupo 3: Leonel Paris y Florencia Rabino – aaabgrupo3@gmail.com
Grupo 4: Responsable: Gustavo Rodríguez – aaabgrupo4@gmail.com
Co-coordinadores: Tabarez-Giampietro / Reynoso-Garay / Jaimes-Manzanos / Di Pasquo-Zamboni /
Cabrera-Vazquez
Grupo Proyección Liga de Honor: Sebastián Lenci – aaabgrupoproyeccion@gmail.com
Grupo Perfeccionamiento: Marcelo La Delfa – aaabgrupoperfeccionamiento@gmail.com
Reuniones de grupo:
Son obligatorias y es requisito fundamental asistir a las mismas para ascender de grupo.
Se realizarán los días se semana, una vez al mes, según el calendario de reuniones. Si por alguna
razón no podrán asistir a la misma, deberán avisar con anticipación a su coordinador, para que
puedan recuperarla con otro grupo.
Quienes estén en los grupos especiales deben concurrir además de a su reunión de grupo a la del
grupo especial, en caso contrario perderán el privilegio de pertenecer y su lugar será ocupado con
otra/o árbitra/o con mayor compromiso.
Secretaría de la AAAB: aaabsecretaria@gmail.com
Base de Datos:
Es obligación de cada una/o de nosotras/os, por lo que cualquier cambio que deseen realizar en la base
de datos, deberán comunicarlo vía e-mail a la casilla de designaciones y secretaría, mínimo una
semana antes del cambio.
Designaciones:
Designador:
Gustavo Rodríguez
Celular: (011) 15-6877-1542 (no pasar a los clubes) aaabdesignaciones@gmail.com.
Las recibirán por mail el día jueves, el cual debe contestar indicando:
•
•
•

partidos les tocó
horario
cancha

Licencias: Deben ser solicitadas con 10 días de anticipación, únicamente a la siguiente dirección
de mail: aaablicencias@gmail.com, de lo contrario serán rechazadas. Aquellos árbitros que participen
de competencias Nacionales o Internacionales también deberán enviar el mail.

Resultados y Planillas:
1. Inmediatamente después de cada partido:
Enviar por WHATSAPP (11-4064-7904) foto de la planilla del partido.
2. Al final de la jornada:
Enviar por mail a: prensa@femebal.com con copia a aaabplanillas@gmail.com, copia de
TODAS las planillas del día. En el asunto debe ir OBLIGATORIAMENTE: La fecha del partido
y los equipos que jugaron.
Por Ejemplo: 13/3/22 Vélez – River
Las Planillas originales son responsabilidad de cada árbitro y árbitra, es por ello en cuanto puedan
deben acercarlas a Fe.Me.Bal (Av. Boedo 591, CABA) en cualquier momento.
Facturación:
La factura debe hacerse a más tardar el día lunes y ese día ser enviada los clubes.
Los Clubes abonarán en cancha contra entrega de recibo o factura, o bien por transferencia antes
del día miércoles, si la factura fue enviada antes del lunes. Los clubes tienen obligación de pagar los
miércoles, por lo que si la envían tarde puede ser que recién cobren el miércoles siguiente.
Es responsabilidad del árbitro que dirige enviar en tiempo y forma la factura.
En caso de adeudar facturas no serán designados hasta que se regularice la situación.
Informes:
El INFORME Y FOTO DE LA PLANILLA DE JUEGO deben ser enviado a la casilla correspondiente
de cada grupo antes del Lunes a las 17:00hs para que sean revisados por su coordinador, quien será
el encargado de hacerlo llegar a la Fe.Me.Bal.
Consulta de suspensión de partidos por lluvia:
Whats app: (11) 15-3057-8091
-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), decir partidos que inician desde las
14:00 horas

Supuestos:
•

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 PRESENTÓ, el equipo presente deberá
pagar 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 (1 árbitro), cada equipo abona $430. El equipo que se presentó deberá abonar
$430.

Suspensión de partidos:
Se debe enviar una copia de la planilla de juego a la casilla de aaabinformes@gmail.com.
Recordemos que en “observaciones” de la planilla de informes se debe consignar:
•

Motivo de la suspensión.

•

Tiempo de juego (minutos y segundos)

•

En caso de existir aclarar qué jugadores se encontraban cumplimiento tiempo de
suspensión y cuánto les quedaba para completar.

IMPORTANTE!!!
-SÓLO SE PUEDE JUGAR CON LA IMPRESIÓN DE
HABILITADOS DEL SISTEMA DE FEMEBAL.
NO SE PUEDE JUGAR MAS CON DNI, O CON LOS CARNETS VIEJOS.
Tesorería de la AAAB:
Tesorero Gabriel Tryfon aaabtesoreria@gmail.com
Colaborador: Adrián Manzanos.
Cualquier tema vinculado a ropa, aportes, viáticos, tarjetas para anotar, etc. ellos serán los
encargados de atenderlosAportes: se mantienen en 8%. Deberán coordinar con algún miembro de la CD para ponerse al día
con Tesorería. El pago de los aportes es responsabilidad de cada árbitro.

Recuerden que es obligación de cada una/o estar al día con Tesorería y pagar
los aportes correspondientes.
Tribunal de Ética:
Presidente: Carlos Marina aaabetica@gmail.com
Vocales: Marcelo Romero y Patricio Bannon
.
Redes sociales: Nicolás Cimiotto.
Páginas útiles:
AAAB: http://www.arbitroshandball.com.ar Fe.Me.Bal: http://www.femebal.com
En la página de la asociación podrán encontrar:
•

Catálogo de preguntas

•

Estatuto, reglamento interno y código de penas de la AAAB
Reglamento de juego y de Infantiles y Menores

