
 
COMITÉ DE ÁRBITROS. FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO. 

JORNADA DE ACTUALIZACION 2014 
ARBITROS CARRERAS POR MONTAÑA 

 

 

 
 

En Granada, a 29 de Mayo de 2014. 
 
 

Asunto: Jornada de actualización. Árbitros de Carreras por Montaña 
Convoca: Comité de Árbitros FAM 

Lugar-fecha: Pradollano (Sierra Nevada), 5 de Julio de 2014. Por la tarde. Según programa adjunto. 

Dirigido a: Árbitros de Carreras por Montaña en activo, con licencia de Árbitro vigente en 2014 

 

 Estimado amigo/a: 

 Por la presente se te convoca a la reunión de actualización de Árbitros de Carreras por Montaña de 

la Federación Andaluza de Montañismo, que tendrá lugar el sábado 5 de Julio de 2014, coincidiendo con el 

Campeonato de Andalucía de KM Vertical y con la última prueba de la Copa de Andalucía de Carreras por 

Montaña, según el siguiente orden del día: 

 

Programa: 

1.-   14:30 a 15:30 h: Recepción de los participantes y almuerzo en Albergue Universitario (Hoya de la Mora). 

2.-   15:30 a 16:00 h: Comienzo y breve resumen arbitral del año 2013 y 2014. 

3.-   16:00 a 17:00 h: Análisis de las incidencias surgidas en las carreras arbitradas en 2013 y 2014. 

4.-  17:00 a 19:30 h: Análisis de los cambios realizados en el reglamento de CxM para 2014 y propuestas de 

modificaciones al reglamento para 2015.  

5.-   19:30 a 20:00 h: Ruegos y preguntas 

6.-   20:00 h: Final de la Jornada de Actualización y despedida. 

 

Notas: 

- Rogamos que las confirmaciones se realicen antes del viernes 27 de Junio a través del correo: 

carreras@fedamon.com  

- El Comité de Árbitros FAM se hará cargo del almuerzo de los/as árbitros asistentes. 

- El Comité de Árbitros se hará cargo de abonar los gastos de desplazamiento a los/as asistentes. No obstante 

se ruega que los árbitros que provengan de la misma zona se organicen para compartir vehículo. 

 

 

  A la espera de vernos todos/as en Sierra Nevada, aprovecho la ocasión para mandarte un cordial 

saludo. 

  En Granada, a veintinueve de Mayo de Dos Mil Catorce. 

 

 

 

Inmaculada López Cambil. 

Comité de Árbitros. Federación Andaluza de Montañismo. 
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