
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
Comité Nacional de Árbitros

Página 1 de 4

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

CIRCULAR CNA Nº 4 – TEMPORADA 2015-2016

Madrid, 26 de julio de 2016

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

El pasado sábado día 4 de junio, se celebró en el hotel Colón de Madrid, una reunión
ordinaria de la Junta directiva del RFEN, con asistencia del Presidente del C.N.A.

Básicamente en la reunión se trataron las Normativas y calendarios de competiciones para
la temporada 2016-17, a presentar para su aprobación a la Asamblea general prevista para el mes
siguiente.

Se aprobó igualmente el cierre económico del año 2015 y el Presupuesto para el año 2017
y se informó sobre el seguimiento del presupuesto del año 2016.

Se informó asimismo de los cambios a introducir en el reglamento electoral, siguiendo las
indicaciones del CSD, y se aprobó la sede del Campeonato de España Master de invierno,
adjudicándose su organización a la Federación Balear, Palma de Mallorca, del 2 al 5 de febrero de
2017.

El Presidente, informó de las modificaciones introducidas en la composición de la Junta
directiva y expuso el contenido de las reuniones celebradas con todos los organismos nacionales e
internacionales, con mención especial para la del nuevo Bureau de LEN, que se celebró en Londres
con ocasión de los Campeonatos de Europa de Natación. Allí, nuestra federación salió reforzada en
el sentido de ocupar más y mejores puestos en las distintas comisiones técnicas del organismo
europeo. Expuso también las dificultades en obtener acreditaciones, debido a su escasez, para los
Juegos Olímpicos de Rio.

Una reseña de lo tratado en dicha reunión puede encontrarse en el siguiente enlace de la
web de la RFEN: http://www.rfen.es/publicacion/noticias.asp?n=15796&year.

2.- ASAMBLEA GENERAL DE LA RFEN

Se celebró en la sede habitual del Hotel Colon de Madrid el pasado 2 de julio. Debido a las
fechas en que se celebró, coincidiendo con diversas competiciones nacionales y territoriales, tuvo
una asistencia menos concurrida de lo habitual, de aproximadamente la mitad de sus miembros. El
colectivo arbitral estuvo representado por Elena Sánchez, Angel Moliner y José Antonio Romero
como asambleístas, además el Presidente del CNA, Antonio Ollé como miembro de la junta
Directiva de la RFEN.

Se aprobaron los calendarios y normativas de competiciones para la temporada 2016-17,
documentos que ya se encuentran disponibles en la WEB de la RFEN, así como el presupuesto
para el año 2017. Cabe decir que el contenido de dicha reunión era el correspondiente al de la
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Asamblea anual ordinaria que se celebra normalmente a principios de octubre, que este año se ha
considerado conveniente adelantarlo debido a los procesos electorales, de inminente puesta en
marcha, y con el objetivo de empezar la próxima temporada con el marco legislativo, económico y
deportivo definido. En este sentido, cabe decir que las modificaciones introducidas han sido
mínimas en relación a lo aplicado en las últimas temporadas, considerando que debe ser la nueva
Asamblea que surja de las próximas elecciones y la consecuente Junta Directiva, quién debata y
apruebe las modificaciones en todos los órdenes que se considere necesario introducir de cara al
nuevo ciclo olímpico.

En el contexto del presupuesto aprobado se encuentran las Normas económicas, que en lo
que se refiere al colectivo arbitral, no difiere de lo que se ha venido aplicando en los últimos años.

Un resumen de lo tratado en la referida Asamblea, se encuentra en el siguiente link de la
web de la RFEN: http://www.rfen.es/publicacion/noticias.asp?n=15925&year=2016.

3.- ARBITROS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

El sábado 14 de mayo se celebró en Londres, con motivo de los Campeonatos de Europa
de Natación, una reunión del nuevo Bureau de LEN, que designó a los miembros de sus distintos
Comités técnicos. Destacamos a los compañeros del CNA que ocupan puestos en dichos Comités.
Así, Alfonso Wucherffennig, accedió al cargo de Chairman del Comité Técnico de Natación, y Ángel
Moliner al de Vice Chairman del de Waterpolo, mientras que Eduardo Hernandez, continúa como
miembro del Comité técnico de Aguas Abiertas. Desde estas líneas felicitamos a todos ellos,
deseándoles muchos éxitos en sus nuevas funciones.

4.- CURSOS DE ÁRBITRO NACIONAL
Tal como se indicó en la anterior Carta-circular, se han celebrando a lo largo de este mes

de julio los exámenes prácticos de todas las especialidades, en los lugares y fechas que se
indican a continuación, para todos aquellos alumnos que hubieran superado la fase teórica.

-Sincronizada 30 junio a 3 julio Alicante Campeonatos España Absoluto/Infantil
-Waterpolo 16 y 17 julio Murcia Campeonatos España Cadete
-Saltos 21 a 24 julio Barcelona Campeonatos España Absoluto/Grupos Edad

Una vez evaluados los exámenes y aprobadas las actas de resultados correspondientes, los
alumnos que han resultado aptos, han sido los siguientes, los cuales pasarán a ser miembros en
activo del CNA a partir del próximo 1 de octubre 2016.

WATERPOLO
- Cataluña (3): Marta Cabanas, Arnau Olmos, Alex Chiner
- Comunidad Valenciana (1): Ana Belén Gonzalvo
- Madrid  (1): Fredy Orlando Bedoya

SALTOS
- Canarias (1): Arturo Luis Vázquez

NATACIÓN SINCRONIZADA:

- Baleares (2): Esther Cardell, Evelyn Ortiz
- Castilla-La Mancha (1): Mª Concepción Serna
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5.- ESCUELA FINA DE OFICIALES DE AGUAS ABIERTAS.

Este año, por primera vez, se han organizado Escuelas FINA para acceder a las listas de
árbitros internacionales de Aguas Abiertas. Aprobar en una de dichas escuelas es obligatorio
actualmente para las nuevas incorporaciones a las referidas listas y va a serlo tanto para
renovaciones como nuevas incorporaciones a partir del año 2018.

El CNA, ha inscrito y han asistido a la escuela celebrada en Hoorn, (Holanda) del 7 al 9 de
julio, a las árbitros Mª Carmen Lestón (que posteriormente intervenía como oficial en el
Campeonato de Europa) y Anna Garcia Ribas.

6.- REUNIONES TÉCNICAS DE ÁRBITROS DE WATERPOLO

La preceptiva reunión técnica anual, previa al inicio de la temporada 2016-17, se ha
programado inicialmente para los días 1 y 2 de octubre, en Barcelona y Madrid, respectivamente,
más una reunión previa, destinada exclusivamente a los árbitros de la categoría “A”, a celebrar en
Barcelona el viernes 30 de septiembre, lo que se comunica para poder hacer las correspondientes
previsiones personales. Oportunamente se remitirá la confirmación de fechas, programa detallado
de la reunión y demás información.

7.- ACTUACIONES INTERNACIONALES DE ÁRBITROS DEL CNA

7.1 DESIGNACIONES LEN

Aguas Abiertas

Campeonato del mundo júnior-infantil Hoorn (HOL) 10 a 14 julio 16

José Eduardo Hernández Juez de salidas

Waterpolo

Benu Cup Budapest (HUN) 15 a 17 julio 16 Jaume Teixidó

Campeonatos de Europa júnior masculino y femenino 11 a 18 septiembre
Alphen y Den Haag (NED) Poli Baños y David Gómez

7.2 DESIGNACIONES  FINA

Waterpolo

Superfinal World League Masc. Huizhou (CHN) 21 a 26 junio 16 F. Xavier Buch

Campeonato mundo juvenil masc. Pogdorica (MNE) 23 ago a 3 sept. J. C. Colominas

7.3 A PROPUESTA DEL CNA/RFEN

Natación sincronizada

Campeonato del Mundo júnior Kazan (RUS) 9 a 13 julio Marina Aubanell

USA Open Riverside, California (USA) 14 a 16 julio Teresa Valido
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Aguas abiertas

Campeonato de Europa absoluto Hoorn (HOL) 10 a 14 julio Mª Carmen Lestón

Campeonato de Europa júnior Piombino (ITA) 9 a 11 septiembre Elena Osete

Natación

Campeonato del Mundo piscina 25 Windsor (CAN) 6 a 12 diciembre Elena Sánchez
(propuesta a LEN para que esta a su vez lo haga a FINA. Posibilidad de 9 plazas para Europa)

Waterpolo

Torneo internacional abs. masc. Herceg Novi (MNE) 22 a 27 junio Jaume Teixidó

Torneo internacional abs. masc. Bor (SRB) 14 a 17 julio F. Xavier Buch

Mediterranean Cup. juv. masc. Chania (GRE) 28 a 31 julio Carlos Ortega

Torneo de Portugalete Abs. Fem. Portugalete 22 a 24 julio R. Torres – C. Ortega

*****************************
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Torneo internacional abs. masc. Bor (SRB) 14 a 17 julio F. Xavier Buch

Mediterranean Cup. juv. masc. Chania (GRE) 28 a 31 julio Carlos Ortega

Torneo de Portugalete Abs. Fem. Portugalete 22 a 24 julio R. Torres – C. Ortega
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Aguas abiertas

Campeonato de Europa absoluto Hoorn (HOL) 10 a 14 julio Mª Carmen Lestón

Campeonato de Europa júnior Piombino (ITA) 9 a 11 septiembre Elena Osete

Natación

Campeonato del Mundo piscina 25 Windsor (CAN) 6 a 12 diciembre Elena Sánchez
(propuesta a LEN para que esta a su vez lo haga a FINA. Posibilidad de 9 plazas para Europa)

Waterpolo

Torneo internacional abs. masc. Herceg Novi (MNE) 22 a 27 junio Jaume Teixidó

Torneo internacional abs. masc. Bor (SRB) 14 a 17 julio F. Xavier Buch

Mediterranean Cup. juv. masc. Chania (GRE) 28 a 31 julio Carlos Ortega

Torneo de Portugalete Abs. Fem. Portugalete 22 a 24 julio R. Torres – C. Ortega
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