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2016/2017 

 
 
Muy Sres. nuestros: 
   Por medio de la presente se les comunica que a partir de la 
fecha, las liquidaciones serán entregados personalmente por cada arbitro que fuese 
designado en la semana en curso, siendo éste el único responsable de la 
documentación que se entrega, y quedando totalmente prohibido el dejar los sobres 
fuera de horario de apertura de la Delegación. Asi mismo se recuerda lo publicado en 
el Boletín numero 1 de la presente temporada.  
 
 
1.-   LIQUIDACIONES EN SANTA CRUZ DE LA PALMA.   
 

 Todos los LUNES de cada semana se liquidara la jornada anterior, en la 
secretaria de la delegación, en horario de 20,00 a 21,00 horas .  La Liquidación 
consiste en la entrega de las Actas de los encuentros (Original + 1 copia amarilla) + 
Recibo + Efectivo correspondiente a los derechos de colegio. Es imprescindible e 
inexcusable la Liquidación de los encuentros, en caso contrario se considerara falta 
muy grave y puede dar motivo a la sanción correspondiente.  
 
 
2.-   LIQUIDACIONES EN LOS LLANOS DE ARIDANE   
 

 Todos los LUNES de cada semana se liquidara la jornada anterior en la zona, 
en horario de 18,30 a 19,00 horas.  La Liquidación consiste en la entrega de las 
Actas de los encuentros (Original + 1 copia amarilla) + Recibo + Efectivo 
correspondiente a los derechos de colegio. Es imprescindible e inexcusable la 
Liquidación de los encuentros, en caso contrario se considerara falta muy grave y 
puede dar motivo a la sanción correspondiente.  (EN CASO DE QUE ALGUN 
COLEGIADO POR FUERZA MAYOR NO PUEDA LIQUIDAR EN LOS LLANOS, 
PUEDE HACERLO EL MISMO DIA EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN HORARIO 
DE 20.00 A 21.00 HORAS 
 
 Es muy importante respetar los horarios anteriormente relacionados.   
    

Santa Cruz de la Palma,  31 de Agosto de 2016 
 
   Fdo. Carlos Martín León 
   Delegado zona La Palma 

 


