
 

 

 

Montevideo 15 de marzo de 2021 

Comunicado 

A continuación, el Depto Arbitral comunica el cronograma de actividades a 

realizarse los días sábado 24 y domingo 25 de abril, con motivo de realizarse las 

pruebas teóricas y físicas para los Árbitros de la FUBB. 

Prueba Teórica 

Día: Sábado 24 de abril 

Lugar: FUBB – Canelones 1029 

Hora: 09:00 

- D2 – D1 inicio 09:00 hrs   

- N2 y Seniors – inicio 10:15  

- N1 – inicio 11:30   

Desarrollo de la actividad:  

D2 - D1 

A la hora 08:55 se comenzará a citar a los Árbitros, los cuales formarán dos 

grupos de 15 cada uno, ingresarán al edificio FUBB por orden alfabético, los 

mismos serán distribuidos en el “salón 100 años” y la sala Multiuso. A la hora 

09:00, se cierra la puerta de la FUBB, el Arbitro que no llegue a esa hora, no 

podrá rendir la prueba y deberá en la semana siguiente, presentar en la 

Secretaria del Depto Arbitral, el justificativo correspondiente, el cual será 

evaluado por las autoridades del Depto Arbitral, que definirá si corresponde o no 

la creación de una mesa especial para tomar la prueba teórica.  

N2 y Senior 



 

 

A la hora 10:10 se comenzará a citar a los Árbitros, los cuales formarán dos 

grupos de 15 cada uno, ingresarán al edificio FUBB por orden alfabético, los 

mismos serán distribuidos en el “salón 100 años” y la sala Multiuso. A la hora 

10:15, se cierra la puerta de la FUBB, el Arbitro que no llegue a esa hora, no 

podrá rendir la prueba y deberá en la semana siguiente, presentar en la 

Secretaria del Depto Arbitral, el justificativo correspondiente, el cual será 

evaluado por las autoridades del Depto Arbitral, el cual definirá si corresponde o 

no la creación de una mesa especial para tomar la prueba teórica. 

N1 

A la hora 11:25 se comenzará a citar a los Árbitros, los cuales formarán dos 

grupos de 15 cada uno, ingresarán al edificio FUBB por orden alfabético, los 

mismos serán distribuidos en el “salón 100 años” y la sala Multiuso. A la hora 

11:30, se cierra la puerta de la FUBB, el Arbitro que no llegue a esa hora, no 

podrá rendir la prueba y deberá en la semana siguiente, presentar en la 

Secretaria del Depto Arbitral, el justificativo correspondiente, el cual será 

evaluado por las autoridades del Depto Arbitral, que definirá si corresponde o no 

la creación de una mesa especial para tomar la prueba teórica. 

Condiciones:  

- Al acceso a la FUBB deberá ser en cumplimiento de los protocolos 

vigentes por la pandemia. Se autoriza el ingreso solo de tapabocas, si no 

tiene tapabocas, no se le permitirá el ingreso al mismo. 

- El horario de inicio de cada una de las instancias será en estricto 

cumplimiento en lo que refiere puntualidad. 

- El ingreso a la FUBB solamente será del Árbitro que es llamado a rendir 

la prueba, debiendo los demás árbitros, acompañantes, permanecer fuera 

del edificio. Una vez finalizada deberá retirarse del mismo. 

 

 



 

 

 

Prueba Física 

Día: Domingo 25 de abril 

Lugar: CEFUBB - Dr Salvador García Pintos 1127 

Hora: 09:00 

- N1 – N2 y Seniors – inicio 09   

- D1 – D2 - inicio 10   

Desarrollo de la actividad 

N1 - N2 y Senior 

A la hora 08:45 se comenzará a citar ingresando 7 Árbitros, al edificio CEFUBB 

por orden alfabético, los mismos harán la entrada en calor correspondiente. A la 

hora 09:00 inicia la prueba física en cancha, a esa misma hora entraran los 

siguientes 7 árbitros y comenzaran con la entrada en calor y así sucesivamente. 

Se cierra la puerta del CEFUBB, el Arbitro que no llegue a esa hora, no podrá 

rendir la prueba y deberá en la semana siguiente, presentar en la Secretaria del 

Depto Arbitral, el justificativo correspondiente, el cual será evaluado por las 

autoridades del Depto arbitral, que definirán si corresponde o no la creación de 

una mesa especial para tomar la prueba física. 

D1 – D2 

A la hora 09:45 se comenzará a citar ingresando 7 Árbitros, al edificio CEFUBB 

por orden alfabético, los mismos harán la entrada en calor correspondiente. A la 

hora 11:00 inicia la prueba física en cancha, a esa misma hora entraran los 

siguientes 7 árbitros y comenzaran con la entrada en calor y así sucesivamente. 

Se cierra la puerta del CEFUBB, el Arbitro que no llegue a esa hora, no podrá 

rendir la prueba y deberá en la semana siguiente, presentar en la Secretaria del 

Depto Arbitral, el justificativo correspondiente, el cual será evaluado por las 



 

 

autoridades del Depto Arbitral, que definirán si corresponde o no la creación de 

una mesa especial para tomar la prueba física. 

Condiciones:  

- Al acceso al CEFUBB deberá ser en cumplimiento de los protocolos 

vigentes por la pandemia. Se autoriza el ingreso solo de tapabocas, si no 

tiene tapabocas, no se le permitirá el ingreso al mismo. 

- El horario de inicio de cada una de las instancias será en estricto 

cumplimiento en lo que refiere puntualidad. 

- El ingreso al CEFUBB solamente será del Árbitro que es llamado a rendir 

la prueba, debiendo los demás árbitros, acompañantes, permanecer fuera 

del edificio. Una vez finalizada deberá retirarse del mismo. 

- Si la ficha esta vencida, no podrá dar la prueba 

 

 

Atentamente, 

DEPARTAMENTO ARBITRAL 

 


