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- CARTA CIRCULAR PARA ÁRBITROS NACIONALES Y COMITÉS AUTONÓMICOS DE
ÁRBITROS –

CIRCULAR CNA Nº 3 – TEMPORADA 2012-2013

Madrid, 7 de marzo de 2013

1.- REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFEN.

El pasado 2 de febrero se celebró en el Hotel Colon de Madrid, la
primera reunión de la nueva Junta directiva del RFEN para el ciclo 2013-2016, con
asistencia del Presidente del C.N.A. Por parte del Presidente se realizaron las oportunas
presentaciones, especialmente de los nuevos miembros, exponiendo posteriormente las
funciones que considera y pretende que asuma cada uno de ellos.

Se dieron a conocer las composiciones de las distintas áreas. En la
mayoría de ellas no figuraba el representante del Comité de árbitros y se solicitó se
incluyera, aceptándose con carácter general.

Se expuso la situación económica de la Federación cuantificando el
déficit con el que se supone se va a cerrar el año 2012, y se informó de la reciente
convocatoria de subvenciones para federaciones deportivas nacionales por parte del
Consejo Superior de Deportes y sus características.

Se aprobó la Relación de Premiaciones de la RFEN del año 2012, a
propuesta por el Área Social, y que se debían entregar el la Gala anual de la Natación
suspendida por motivos económicos. Por ello se acordó hacer entrega de los galardones
a sus destinatarios, en competiciones o actos relevantes de la respectiva especialidad
que se celebren a lo largo de la temporada. Entre los galardonados se encuentran 9
árbitros con la Medalla de servicios distinguidos de la RFEN en diferentes categorías.

Por parte del Presidente del CNA se expusieron, de manera resumida,
las principales actividades desarrolladas por el Comité desde principios de temporada,
de las que dio un informe por escrito, manifestando además al final, las difíciles
condiciones con las que se estaba trabajando esta temporada que provocaban todo un
conjunto de problemas y malestares en el colectivo, además de tener la sensación de
que no se está desarrollando adecuadamente nuestro cometido, e indicando que esta
temporada la vamos a salvar como podamos pero que de cara a la próxima temporada
hay que plantear seriamente hacer las cosas de otra manera.

También se adjudicaron las sedes de todo un conjunto de campeonatos
de esta temporada, que ya han sido convenientemente publicadas.



Real Federación Española de Natación
Comité Nacional de Árbitros

2

2.- ENTRADAS CAMPEONATOS DEL MUNDO BARCELONA’2013.

Adjuntamos a continuación el comunicado que desde la RFEN se ha realizado a
clubes y diversos estamentos federativos en relación a la obtención de entradas para
los Campeonatos del Mundo Barcelona 2013 y que también es de aplicación al colectivo
arbitral.

El pasado 1 de marzo se publicó en nuestra web ( www.rfen.es ) la oferta que
desde el Comité Organizador de los XV Campeonatos del Mundo de Natación Bcn2013,
hacemos al conjunto del mundo federado para la adquisición de entradas con un precio
especial. Con el fin de que conozcáis el proceso, un PDF con esta información está en
nuestra página web http://www.rfen.es/publicacion/noticias.asp?n=9719 . El plazo para
esta oferta abarca desde el lunes 4 de marzo hasta el 21 de abril.

Queremos que los Campeonatos del Mundo de Barcelona 2013 se conviertan en
una fiesta de la Natación y, muy especialmente, de la Natación Española, representada
por sus equipos en todas las disciplinas.

Se ha acotado una zona en todas las instalaciones deportivas (CLUB BCN2013)
con el fin de que los seguidores españoles puedan estar juntos y que, con su aliento,
empujen a nuestros deportistas a obtener los mejores resultados deportivos en un
Campeonato del Mundo. Seremos muchos los aficionados que estaremos presentes,
pero si estamos juntos, sin duda, ayudaremos más.

Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto con la Gerencia de nuestra
Federación o con el Departamento de “ticketing” del Comité Organizador de Barcelona
2013.

3. LICENCIAS NACIONALES.

Como ya sabéis, la Asamblea General de 2012 aprobó el pago de la licencia para
los árbitros en activo y evaluadores arbitrales, por un importe de 50 € para la
temporada 12/13.

Comunicamos que en próximos días el Departamento de Administración de la
RFEN procederá al giro de un recibo contra tu Cuenta Corriente por el importe de dicha
licencia. Este procedimiento no es el que se había comunicado en la carta circular núm.
1 de esta temporada, pero por dificultades de aplicación del sistema indicado entonces
en el funcionamiento administrativo de la federación, se ha decidido sustituirlo por el
que aquí se expone.

Para cualquier duda relativa a este pago, te ruego te pongas en contacto con el
departamento de administración ( edelhoyo@rfen.es).

4.- TEST ÁRBITROS NACIONALES DE NATACIÓN

Informamos a los árbitros de Natación que ya tienen a su disposición el test
sobre el Reglamento de la especialidad que corresponde a esta temporada, y que es
obligatorio para este colectivo. El plazo para realizarlo finaliza el próximo día 18 de
marzo. El test consta de 30 preguntas sobre el Reglamento y una parte práctica con
tres problemas a resolver. Para superarlo es necesario tener un mínimo del 80 % de
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aciertos. La cumplimentación de este cuestionario técnico se debe hacer a través de la
web de formación de árbitros http://www.arbitroscna.es, a la que se accede a través de
la página principal de la web de la RFEN.

Ante cualquier problema relacionado con el acceso a vuestro área personal en la
web, no dudéis en poneros en contacto con el Vocal de Formación del CNA, Mariano
Rubio: vocalformacion@arbitroscna.es.

Asimismo, a los árbitros de Natación se les remite una circular técnica que
también se encuentra disponible en el apartado CNA de la web de la RFEN.

5.- CONGRESO NACIONAL DE ÁRBITROS DE NATACIÓN

Se está trabajando en la organización del Congreso nacional del arbitraje de
Natación. Va a tener lugar Barcelona los días 26 y 27 de julio, en el marco de los
Campeonatos del mundo de Natación con sede en el INEF de Barcelona. El programa y
contenidos del evento se comunicarán oportunamente.

Significamos la importancia del evento, al que pretendemos dar la máxima
difusión y trascendencia, para que intente sentar las bases sobre las que debe
evolucionar el arbitraje de la especialidad en un futuro. Para ello es conveniente una
participación muy amplia y en este sentido animamos a todo el colectivo de árbitros a
reservarse esas fechas para poder acudir al mismo.

Se esta gestionando, sin que se pueda concretar nada en estos momentos, la
disponibilidad de entradas a la competición de natación del Campeonato del Mundo para
los asistentes al Congreso.

6.-ESCUELA FINA DE ÁRBITROS DE WATERPOLO

Se ha solicitado a FINA la organización de una Escuela de árbitros de Waterpolo
en Barcelona para los días 26 a 28 de mayo, al igual que la que se organizó en
noviembre de 2011. Como es sabido la asistencia a dichas escuelas es obligatoria para
los árbitros internacionales que deban estar en las listas FINA, pero es abierta a todos
los árbitros nacionales, por lo que se comunica para general conocimiento y posible
organización de todos aquellos árbitros que estén interesados en participar.

Una vez aceptada la referida organización por parte de FINA, se dará la oportuna
publicidad a la convocatoria oficial.

7.- DESIGNACIONES ARBITRALES DE FINA PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO

BARCELONA 2013

Hasta el momento se han recibido de FINA los siguientes nombramientos de
árbitros de nuestro Comité, para actuar como árbitros de la federación internacional en
los Campeonatos de Mundo:
Natación: Starter: Vicenç Solé

Oficiales: Paz Belenguer, Rosario López, Begoña Villares, Elena
Sánchez, Marta Solé, Marta Beneyto y Manuel Real

Natación sincronizada: Hortensia Graupera
Waterpolo: Sergi Borrell
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8.- ACTUACIONES INTERNACIONALES DE ÁRBITROS DEL CNA
DESIGNACIONES LEN
WATERPOLO
Josep Mª Teulé
Women LEN TrophyCuartos de Final Ida
Orizzonte Catania – Shtrum 2002 Ruza Catania (ITA) 19 enero 2013

Octavos de Final Champions League Vuelta
A-Hid Szeged – Montpellier Waterpolo Szaged (HUN) 21 marzo 2013

Xavier Buch
Euro Cup Masculina Semifinales Ida
VK Radnicki Kragujevac - Debrecen DVSE Kragujevac (SRB) 23 enero 2013

Octavos de Final Champions League Ida
Crvena Zvezda Belgrade – ZF Eger Belgrade 9 marzo 2013

Jaume Teixidó
8ª Jornada Ronda Preliminar Champions League
Montpelier WP – Crvena Zvezda Belgrade Montpellier (FRA) 23 enero 2013

10ª Jornada Ronda Preliminar Champions League
Spandau 04 Berlin – Szeged Beton Berlin (GER) 27 febrero 2013

Copa de Europa Femenina Cuartos de Final Vuelta
Mediterranea Imperia – Kinef Kirishi Imperia (ITA) 23 marzo 2013

Jaume Moliner
9ª Jornada Ronda Preliminar Champions League
ZF-Eger – Spartak Volvograd Eger (HUN) 6 febrero 2013

Oriol Jaumandreu
9ª Jornada Ronda Preliminar Champions League
Ligamus Tiblisi – Schuurman BZC Borculo Tiblisi (GEO) 6 febrero 2013

Sergio Galindo
9ª Jornada Ronda Preliminar Champions League
ZFPartizan Belgrade – Spandau 04 Berlin Belgrado (SRB) 6 febrero 2013

Ernest Iñesta
Copa de Europa Femenina Cuartos de Final Ida
Olympiacos Pireaus – ZF Eger El Pireo (GRE) 9 marzo 2013

Sergi Borrell
Octavos de Final Champions League Ida
Partizan Belgrade –Brescia Waterpolo Belgrade 9 marzo 2013
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DESIGNACIONES FINA
WATERPOLO

Joan Carles Colominas (en sustitución de J.M. Teulé que se indicó en la anterior
circular)
Liga Mundial Femenina Rusia – Italia Chelyabinsk (RUS) 13 marzo 2013

SALTOS

Ángel Luis Pérez Cañasveras
FINA Diving World Series 2013 Dubai (UAE) 21 a 23 marzo 2013

9-ACTUACIONES INTERNACIONALES DE ÁRBITROS A PROPUESTA DEL C.N.A.

SALTOS
Gran Prix FINA Comunidad de
Madrid Madrid

14 a 17 de
febrero

Ingrid Fontanals
Angel Luis Pérez

NATACIÓN SINCRONIZADA

Campeonato de Europa Júnior Poznan (POL) 15 a 19 mayo
Marina Aubanell

Paloma Mendoza

10.- ASUNTOS VARIOS.

CURSOS ACCESO ÁRBITRO NACIONAL.
Informamos que en próximas fechas se enviará a los Comités Autonómicos y se
publicará en la web de la RFEN, información, convocatoria y plazos de los Cursos de
arbitro nacional, que inicialmente está previsto celebrar el fin de semana del 4 y 5 de
mayo.

Antonio Ollé Juan Jardón
Presidente Secretario


