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 Madrid, 20 de abril de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 Con el objeto de planificar las Fases Estatales de los Campeonatos de 
acuerdo con la NO.RE.BA. 2020/2021, es por lo que remitimos a esa Federación 
Territorial Impreso de Solicitud de Sede, para que nos soliciten aquellas Fases en las 
que pudieran estar interesados, devolviéndonos dicho impreso debidamente 
cumplimentado, antes de la fecha límite de solicitud indicada para cada Fase y 
Categoría, con el fin de otorgar en su momento las diferentes Sedes. 
 
 Ser Sede de las Fases de los diferentes Campeonatos Estatales, implica 
abonar las cantidades mínimas que se especifican en el documento adjunto, a través 
del procedimiento que se detalla en el Impreso de Solicitud de Sede. Dichas 
cantidades engloban el Canon correspondiente, así como los gastos de Arbitraje y 
del Delegado Federativo de cada Fase, habiéndose mantenido las cuantías 
económicas en relación con la temporada 2018/2019. 
 
 En las solicitudes de sede, se deberán incluir las correspondientes ofertas 
hoteleras tanto para equipos como para árbitros y delegado federativo. Igualmente, 
se deberá indicar la capacidad de la instalación o instalaciones para las Fases 
Finales, tal y como se aprobó en la Asamblea General de esta RFEBM, y se recoge 
en las normas de cada categoría.  
 
 Se recuerda la obligatoriedad de disponer de un ordenador con conexión a 
internet durante la competición, para llevar a cabo las actas digitales de los 
encuentros. Igualmente, los clubes o entidades sedes tienen la obligación de grabar 
todos los partidos que se celebren, con una resolución mínima de 1920x1080, 
debiendo remitir estos vídeos por WeTransfer a la RFEBM una vez finalizada la 
Fase. 
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 Con esta misma fecha se ha enviado esta documentación e información a los 
Clubes participantes en las diferentes Competiciones Estatales de la presente 
temporada 2020/2021, por lo que les rogamos transmitan el contenido de este 
escrito a los Clubes adscritos a esa Federación Territorial que pudieran estar 
interesados en ser sede de las diferentes Fases, teniendo en cuenta que dicha 
solicitud podrá venir condicionada a su clasificación para la Fase Estatal que se 
solicite. 
 
 
 Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 José Ramón GARCÍA ORTIZ 
 - DIRECTOR DE COMPETICIONES R.F.E.BM. - 


