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

CIRCULAR CNA Nº 2 – TEMPORADA 2014-2015

Madrid, 29 de enero de 2015

1.- JUNTA DIRECTIVA DE LA R.F.E.N.

El pasado 19 de diciembre se celebró en Zaragoza una reunión de la Junta Directiva de
la RFEN con asistencia del presidente del CNA, Antonio Ollé. En ella se trataron
fundamentalmente, los aspectos económicos relativos al seguimiento y modificaciones
presupuestarias del ejercicio 2014, que a punto de cerrar el año y con las cuentas más
actualizadas van a diferir de la información facilitada al respecto en la Asamblea General de la
RFEN celebrada el 11 de octubre, estando en este momento analizándose las desviaciones
producidas tanto en ingresos como en gastos.

El Presidente de la RFEN, en su informe expuso, entre muchos otros temas, lo
acontecido en los Congresos técnicos extraordinarios celebrados recientemente en Doha donde
se aprobaron algunas modificaciones reglamentarias, de las que ya se ha dado traslado al
colectivo en lo que se refiere a Natación. En Sincronizada, se aprobó la inclusión de la prueba
de dúo mixto en los próximos Campeonatos de Mundo de Kazan. Y en Waterpolo también
hubo algunas modificaciones de texto reglamentario que se comunicarán en breve.

Se aprobó la nueva redacción del apartado de las normas económicas relativo a las
dietas a percibir por los árbitros que intervienen en competiciones internacionales en
representación de la RFEN.

También se adjudicaron las sedes de distintas competiciones nacionales, que han sido
publicadas en la web de la RFEN.

2.- REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.N.A.

El pasado 4 de diciembre, se realizó por videoconferencia una reunión de la Junta
Directiva del C.N.A. en la que cada miembro expuso la situación de su respectiva área de
trabajo y las previsiones para el año 2015. Los temas más significativos de los que se
informó y comentó en la citada reunión, se reflejan en distintos puntos de esta Carta-circular.

Como acuerdos más relevantes se adoptaron los siguientes:
- Dar un plazo determinado para cerrar la Memoria de actividades 2013-2014,

requiriendo los informes de todo tipo todavía no entregados, para poder publicarla
antes de final de año.

- Racionalizar y actualizar el conjunto de informaciones técnicas distribuidas en
distintos apartados de la web de la RFEN.



Real Federación Española de Natación
Comité Nacional de Árbitros

2

- Proponer una fecha para la realización de los Cursos de árbitro nacional para los
meses de abril o mayo, estudiando los calendarios de competiciones.

- Dada la necesidad de coordinación en los nombramientos de Natación, Master y
Aguas abiertas, incluir en la carta-modelo de disponibilidad para árbitros de
Natación de cada inicio de temporada, la conformidad manifiesta del árbitro para
actuar en competiciones de Aguas Abiertas y Masters.

3.- CUESTIONARIO DE REGLAMENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE NATACIÓN Y
MASTER.

Tal como se ha realizado en las temporadas anteriores, el pasado 17 de noviembre se
remitió a los árbitros de Natación la comunicación de que estaba disponible en la web de
formación, http://www.arbitroscna.es/es/, un cuestionario sobre el Reglamento específico de
la especialidad además de otros en la especialidad Master, que debían cumplimentar y
superar, para poder actuar en la respectiva especialidad. Se establecía como fecha máxima
para ello el 1 de diciembre. Los test consistían en 30 preguntas en la especialidad de
Natación  y 10 preguntas en la de Master. El porcentaje mínimo de aciertos para pasarlos, en
ambos casos, era del 85 %. Pasada la fecha establecida, se realizaron un total de 80 en
Natación, de los que 76 lo superaron, y 44 en Master todos los cuales lo superaron, excepto
uno.

4.- ESCUELA FINA DE ÁRBITROS DE WATERPOLO

Se ha solicitado a la FINA, y ésta lo ha confirmado, la organización de una Escuela
FINA de árbitros de Waterpolo en Barcelona para los días 22 a 24 del próximo mes de mayo.
Dicha Escuela, que es una de las tres únicas que se van a celebrar en Europa este año,
esperemos tenga una gran aceptación por parte de los árbitros de otros países, puesto que
se va a celebrar el fin de semana anterior a la Final Six de Waterpolo masculino. A ella
deberán asistir obligatoriamente nuestros árbitros internacionales FINA para poder mantener
su posibilidad de actuar en competiciones internacionales.

Por otro lado, la Escuela está abierta a todos los Árbitros nacionales interesados en
asistir a la misma, debiendo solicitarlo formalmente por correo electrónico a la secretaria del
CNA en las fechas que se indiquen posteriormente. La inscripción a dicha escuela es gratuita
para todos los árbitros nacionales, pero cualquier otro gasto que ello comporte
(desplazamientos, alojamiento, etc..,) serán a cargo del propio árbitro.

5.- WATERPOLO. MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS

En el Congreso técnico extraordinario de FINA celebrado el pasado mes de diciembre
en Doha, se aprobaron algunas modificaciones del Reglamento técnico de la especialidad que
van a entrar en vigor el próximo día 29 de enero y que básicamente consisten en:

- Definición de la longitud máxima y mínima de los campos de juego en el sentido de
precisar que la dimensión establecida se debe tomar entre ambas líneas de gol
(eliminar el párrafo del reglamento que dice que el límite del campo de juego
estará 30 cm. detrás de la línea de gol).

- Redefinir la presión de la pelota tanto para partidos masculinos como femeninos.
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- Establecer que no se pueden hacer cambios después de la señalización de un
penalti, aunque se pida y conceda un tiempo muerto antes de su lanzamiento.

- Precisar que la expulsión por coger con dos manos a un oponente es cuando éste
no tiene cogida la pelota.

- Añadir que realizar cualquier acción con el objeto de evitar un gol o retrasar el
juego, también por parte de un jugador, deberá sancionarse con penalti
(actualmente solo hacía referencia a entrenadores u oficiales).

Una traducción completa de estas modificaciones se remitirá a los árbitros de la
especialidad en unos días.

6.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Se ha procedido a una actualización de la documentación técnica referida al arbitraje

que se encuentra incluida en la web de la RFEN. Con ello se pretende facilitar el acceso y la
búsqueda de cualquier documento que pueda ser de interés tanto para el colectivo arbitral
como para cualquier usuario.

De esta manera los documentos técnicos existentes se localizarán todos ellos en el
siguiente nuevo apartado:

RFEN/Órganos técnicos/Comité Nacional de Árbitros/Reglamentos-Documentación técnica

NATACIÓN:
- Reglamento técnico de Natación 2013-2017
- Reglamento técnico de Natación 2013-2017 - Español - Inglés
- Modificación reglas FINA aprobadas en el Congreso Extraordinario Doha 2014
- Informe Seminario internacional árbitros Natación - FINA TOKYO 2012
- Listado de descalificaciones que se anunciarán por megafonía en las competiciones

Nacionales
- Cuestiones Técnicas Reglamento de Natación 2013-2017
- Informe Seminario internacional árbitros Natación – FINA. MIAMI 2014
- Nombramiento de Jurados para Competiciones Internacionales de Natación

incluidas en los calendarios FINA/LEN/RFEN.

WATERPOLO:
- Reglamento Waterpolo 2013 - 2017
- Casuística del reglamento Waterpolo (actualizada enero 2011)
- Libro Psicología del Arbitraje
- Cuestiones Técnicas CNA Waterpolo 2009-2010
- Cuestiones Técnicas CNA Waterpolo 2010-2011
- Cuestiones Técnicas CNA Waterpolo 2011-2012
- Cuestiones Técnicas CNA Waterpolo 2012-2013
- Cuestiones Técnicas CNA Waterpolo 2013-2014
- Resumen Conferencia Gianni Lonzi. Barcelona, 31 Enero 2009.
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NATACIÓN SINCRONIZADA:
- Reglamento Natación Sincronizada 2013-2017 (actualizado 13-02-2014)
- Manual para jueces, entrenadores y juez árbitro 2013-2017 (versión inglés)
- Grupos de figuras FINA (actualizado 16-10-2013)
- Apéndice VI. Elementos obligatorios de FINA para las rutinas técnicas 2013.

(actualizado 12-11-2013)
- Elementos técnicos de Natación sincronizada 2013-2017
- Reglamento de niveles 2013-2014
- Nivel Alevín 1
- Nivel Alevín 2
- Nivel Infantil
- Nivel Juvenil

SALTOS:
- Reglamento Saltos 2013-2017
- Reglamento Saltos 2013-2017-Apéndices FINA - Grados de dificultad y apéndices

AGUAS ABIERTAS:
- Reglamento Aguas Abiertas 2013-2017

MASTER
- Manual del árbitro de Natación Master (actualizado a 25-2-14)
- Anexo. Descalificaciones más habituales (2013-2017)

7.- LISTADO DE ÁRBITROS DISPONIBLES EN LA ESPECIALIDAD DE NATACIÓN
Se adjunta a la presente Carta circular, el listado de árbitros nacionales de Natación

que por haber cumplido los requisitos exigidos (remisión del impreso de disponibilidad, y
hacer y superar el test de conocimiento del reglamento) se encuentran en la situación de
convocables para lo que queda de esta emporada 2014-15. En cualquier caso, para poder ser
convocados a cualquier competición, deberán haber tramitado y abonado previamente la
correspondiente cuota de inscripción RFEN, tal como se indicó en la anterior Carta-circular.

8.- CONVOCATORIA DE CURSOS DE ÁRBITRO NACIONAL
Está previsto convocar cursos de árbitro nacional en todas las especialidades, para los

días 11 y 12 de abril en Madrid, aunque en función de las inscripciones pueden organizarse
en alguna otra sede/especialidad.

En breves días se hará pública la correspondiente convocatoria con todos sus detalles
y procedimientos.

9.- INFORMACION DE ACTUACIONES TERRITORIALES.
Recordamos a todos los Comité Autonómicos la necesidad de informar al CNA de las

actuaciones realizadas por los árbitros nacionales en el ámbito territorial. Ello es fundamental
para poder efectuar los nombramientos del CNA con mayor y mejor criterio. Dicha
información debe transmitirse específicamente al Vocal de cada especialidad del CNA con
copia al Vicepresidente y Vocal de relaciones con los CCAA y al Presidente. Rogamos



Real Federación Española de Natación
Comité Nacional de Árbitros

5

encarecidamente a los responsables de los Comités autonómicos que tomen buena nota de
dicha solicitud.

10.- ACTUACIONES INTERNACIONALES DE ÁRBITROS DEL C.N.A.
10.1. DESIGNACIONES LEN
NATACIÓN

Tessi Canalias Starter
European Youth Games 23 a 27 junio 15 Bakú (AZE)

Alfonso Wucherpfennig Juez árbitro
European Youth Games 23 a 27 junio 15 Bakú (AZE)

NATACIÓN SINCRONIZADA

Rosa Moran
European Youth Games 12 a 16 junio 15 Bakú (AZE)

WATERPOLO

Jaume Teixidó
2ª Jornada Ronda preliminar Champions League. Grupo B
Spandau 04 Berlin – Szolnoki Viszilabda SC 17 diciembre 14 Berlín (GER)

4ª Jornada Ronda preliminar Champions League. Grupo B
VK Partizan Belgrade – Primirje Rijeka 28 enero 15 Belgrade (SRB)

Francesc Xavier Buch
1ª Jornada Ronda preliminar Champions League. Grupo B
Partizan Belgrade – Galatasaray SK Istambul 17 enero 15 Belgrade (SRB)

4ª Jornada Ronda preliminar Champions League. Grupo A
AN Brescia – VK Radnicki Kragujevak 28 enero 15 Brescia (ITA)

Sergi Borrell
1ª Jornada Ronda preliminar Champions League. Grupo A
Radnicki Kragujevac – Pro Recco 30 noviembre 14 Kregujevac (SRB)

Sergi Galindo
3ª Jornada Ronda preliminar Champions League. Grupo B
Szolnoki Viszilabda SC – Partizan Belgrade 14 enero 15 (HUN)

Raúl Torres
Cuartos de Final Euro Cup (ida)
Carpisa Yamamamy Aquachiara Naples - Olympic Nice 29 noviembre Nápoles
(ITA)
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Oriol Jaumandreu
2ª Jornada Ronda preliminar Champions League. Grupo A
Galatasaray Istambul - Primorje Este Bank Rijeka 17 diciembre 14   Estambul
(TUR)

Poli Baños
Ronda preliminar Euroleague femenina. Grupo D 15 a 18 enero 15 Atenas (GRE)

Josep Mª Teulé
Semifinal Euro Cup. Ida
Carpisa Yamamay Acquachiara NAPLES – Mornar SPLIT 11 febrero 15 Nápoles
(ITA)

10.2. DESIGNACIONES FINA
WATERPOLO
Oriol Jaumandreu
Liga Mundial Masculina Turquía – Italia 17 febrero 15 (TUR)

Ernest Iñesta
Liga Mundial Masculina Italia – Croacia 20 enero 15 Turín (ITA)

Hungría – Francia 27 enero 15 Györ  (HUN)

Francesc Xavier Buch
Liga Mundial Masculina Montenegro - Croacia 20 marzo 15 (MNE)

Jaume Teixidó
Liga Mundial Masculina Italia – Montenegro 17 marzo 15 Génova
(ITA)

Italia – Hungría 24 marzo 15 (ITA)

Josep Mª Teulé
Liga Mundial Femenina Francia – Italia 24 febrero 15 Lille (FRA)

Sergio Galindo
Liga Mundial Femenina Italia – Rusia 21 abril 15 (ITA)

11.- PROPUESTAS DEL CNA PARA ACTUACIONES INTERNACIONALES

NATACIÓN

Elena Sánchez
European Youth Games 23 a 27 junio 15 Bakú (AZE)
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NATACIÓN SINCRONIZADA

Rosa Guijarro y Paloma Mendoza
Champions Cup (Copa de Europa) 8 a 10 de mayo 2015 Hoopddorf (NED)

12.- MEMORIA C.N.A. 2013-2014.

Fechas atrás ya se comunicó por correo electrónico el enlace a la Memoria de
actividades del CNA correspondiente a la temporada anterior, y que también podrás
ver/descargar directamente en la web de la RFEN en el apartado CNA/Memoria.

Con la presente carta-circular, se adjuntan los listados por especialidades que no son
visibles ni están disponibles en la web. Por una parte, los listados de árbitros nacionales en
Activo, y por otra parte los que se encuentran en Situación Especial, Excedencias o Inactivo
en alguna especialidad por estar en activo en otra. Ambos listados a fecha de finalización de
la temporada deportiva.

++++++++++++++++++


