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

CIRCULAR CNA Nº 3 – TEMPORADA 2013-2014
Madrid, 22 de mayo de 2014

1.- ESCUELA FINA DE JUECES DE NATACIÓN SINCRONIZADA.
Tal como se avanzó en la última Carta-circular, se celebró en Barcelona los
días 6 a 9 de febrero con un gran éxito de asistencia, puesto que fueron 70 jueces
procedentes de 23 países, la mayoría europeos, pero también americanos, entre los que
se encuentran los jueces internacionales de nuestro Comité.
La Escuela era especialmente relevante y necesaria en estas circunstancias,
dadas las profundas modificaciones del Reglamento aprobadas en el Congreso técnico de
FINA de la especialidad, celebrado el pasado verano en Barcelona, lo que influyó sin duda
en el éxito de la convocatoria.
Todas las sesiones fueron conducidas por Mª José Bilbao, miembro del
Comité técnico de Natación Sincronizada de FINA quién, además de exponer los criterios
generales a aplicar por parte de los jueces en las competiciones, puso especial énfasis en
la manera de llevar a cabo las modificaciones reglamentarias aludidas.
La inauguración del evento corrió a cargo del Presidente de la RFEN,
Fernando Carpena, acompañado por el Presidente del CNA, Antonio Ollé, dando la
bienvenida a los asistentes y deseándoles una feliz y provechosa estancia en Barcelona. El
curso finalizó el domingo 9 por la mañana con la cumplimentación por parte de todos los
asistentes del preceptivo test de conocimiento del reglamento, condición necesaria para
obtener, en caso de superarlo, el correspondiente certificado que habilita para actuar en
competiciones FINA.
Una nota de prensa sobre dicho evento se publicó en la web de la RFEN:
http://www.rfen.es/publicacion/noticias.asp?n=11318&year=
2.- REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFEN.
El pasado 4 de abril se celebró en el Hotel Colon de Madrid, la primera
reunión del año de Junta directiva del RFEN, con asistencia del Presidente del C.N.A. El
Presidente de la RFEN en su informe expuso los temas más relevantes tratados en los
organismos internacionales de los que forma parte. Entre ellos, en cuanto a LEN, la idea
de establecer unos periodos al año (verano y diciembre) para los transfers de jugadores
de Waterpolo entre países, y un cambio de sede de dicho organismo, de Luxemburgo a
Suiza. En cuanto a FINA, expuso el motivo y desarrollo del seminario celebrado en Cancún
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sobre Waterpolo, en el que se intentó buscar los medos para hacer un juego más
atractivo, y más universal, con opiniones de representantes de otros deportes de mayor
audiencia, acordando presentar una propuesta en el próximo congreso a celebrar en
Doha. La comisión que tiene encomendado el estudio de una propuesta de cambios
reglamentarios del juego, está encabezada por Lolo Ibern y en este sentido se van a
celebrar en Barcelona, en el transcurso del mes de mayo, unos partidos experimentales,
con algunos de los cambios que se están estudiando.
Se informó asimismo del aumento de la subvención que el CSD ha
acordado otorgar a la RFEN este año 2014 que, siendo significativo en relación al ejercicio
anterior, queda aún alejado de los importes percibidos años atrás.
Por otra parte, se comentó y debatió largamente sobre la implantación de
la licencia única por parte del CSD, exponiendo la situación de su tramitación
parlamentaria en la que se aumentó el plazo para presentar enmiendas al texto
reglamentario, enmiendas que en cualquier caso ya han sido presentadas por parte de
algunos partidos políticos.
Se avanzaron también los datos previstos para el cierre económico del año
2013, en el que, aun quedándonos a una sensible distancia del saneamiento total, se
prevé una sensible mejora de la situación económica de la RFEN, debido principalmente a
la incidencia del Campeonato del Mundo Barcelona 2013, que por otra parte todavía está
pendiente de cerrar en algunos detalles.
En el Área deportiva, se explicaron asimismo los últimos acontecimientos
acaecidos y en lo referente al Área de Expansión se expuso el proceso de implantación del
Plan de la Natación “NADAR ES VIDA” elaborado por la RFEN, y su presentación en
diversas comunidades.
Por último se adjudicó la sede del campeonato de España Alevín-Escolar
de Natación a la ciudad de Badajoz.
3.- ARBITROS EN ACTIVO EN NATACIÓN.
Una vez concluidos los plazos para cumplimentar todos los requerimientos
necesarios, incluido el segundo test sobre conocimientos del reglamento para aquellos que
no superaron el primero efectuado en las reuniones técnicas de principio de temporada, se
adjunta a esta Carta-circular el listado definitivo de árbitros en activo de Natación para
esta temporada 2013-14. Recordamos, no obstante, que antes de poder actuar como tales
deben tramitar la correspondiente licencia federativa, según lo acordado en la Asamblea
General de la RFEN del pasado 26 de octubre, y que se indicó en la Carta-circular núm. 1
de esta temporada.
4.- TEST ÁRBITROS AGUAS ABIERTAS
Tal como se viene realizando cada temporada, el pasado 30 de abril se
remitió al colectivo de árbitros en activo de Natación, un correo indicando que se
encuentra en la web de formación del CNA, http://www.arbitroscna.es/, el test específico
del reglamento de Aguas Abiertas, que se debe cumplimentar satisfactoriamente (alcanzar
un 70 % de aciertos) para poder ser considerados árbitros de dicha especialidad. La fecha
límite para la respuesta era el 15 de mayo.

2

Real Federación Española de Natación
Comité Nacional de Árbitros

5- CURSOS DE ÁRBITRO NACIONAL
El pasado 10 de marzo se hizo pública la convocatoria de los cursos de árbitro
nacional en las especialidades de Waterpolo y Saltos. En esta ocasión no se convocaron en
las especialidades de Natación y Natación sincronizada dado el exceso de árbitros en
activo disponibles en relación a la cantidad de competiciones programadas. Acabado el
pazo de inscripción se recibieron 12 en waterpolo y una en saltos. Tal como se indicaba en
la propia convocatoria, el curso se realizó el fin de semana de 26 y 27 de abril en Madrid,
concretamente en la sede de la Federación Madrileña en lo que se refiere a Waterpolo, en
tanto que en el caso de Saltos se realizó únicamente la parte común dejándose para este
verano la parte teórica específica y práctica, aprovechando una competición de las
programadas.
Los resultados de las pruebas teóricas se comunicaron a inscritos y respectivos
Comités Autonómicos el 30 de abril. Los alumnos de Waterpolo que aprobaron la fase
teórica, realizarán los exámenes prácticos en el Campeonato de España Cadete masculino
de segunda categoría, a celebrar en Pamplona del 27 al 29 de junio. Una vez concluida la
parte práctica se comunicará el resultado definitivo del curso.
Una nota de prensa con mayores detalles sobre dicho curso se publicó en la web de
la RFEN: http://www.rfen.es/publicacion/noticias.asp?n=11685&year=
5- REGLAMENTOS Y NORMATIVAS TÉCNICAS
Informamos que en nuestra página web ya se pueden encontrar actualizados los
Reglamentos Técnicos, Manuales del Árbitro, Cuestiones Técnicas (Natación y Waterpolo) y
otras informaciones de interés, como el novedoso Reglamento técnico de natación 20132017 - Español - Inglés.
6.- ACTUACIONES INTERNACIONALES DE ÁRBITROS DEL CNA
DESIGNACIONES LEN
WATERPOLO
Xavier Buch
Euro Cup Masculina Semifinales Vuelta
CN Posillipo Naples – HAVK Mladost Zagreb
Final Four LEN Trophy femenina

Nápoles (ITA)
Florencia (ITA)

Jaume Teixidó
Eliminatoria Clasificación Campeonato de Europa masculino
Georgia - Turquia
Tiblisi (GEO)
8ª Jornada Ronda Preliminar Champions League
CSM DIGI Oradea –VK Partizan Belgrade
Oradea (RUM)
9ª Jornada Ronda Preliminar Champions League
VKJug Dubrovnik – Primorje Rijeka
Dubrovnik (CRO)

5 marzo 2014
4-5 abril 14

15 febrero 14
26 marzo 14
9 abril 14
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Campeonato de Europa Absoluto
Budapest (HUN)
Oriol Jaumandreu
7ª Jornada Ronda Preliminar Champions League
CSM DIGI Oradea – VK Radniki Kragujevak
Oradea (RUM)
Sergio Galindo
Campeonato de Europa Absoluto

Budapest (HUN)

14 a 27 julio 14
15 marzo 14
14 a 27 julio 14

Raúl Torres
Eliminatoria Clasificación Campeonato de Europa masculino
Gran Bretaña – Rumania
Sunderland (GBR) 1 marzo 14
Poli Baños
Cuartos de final Euroleague femenina. Vuelta
Orizzonte Catania – Ugra Khanty Mansyisk
Catania (ITA)

12 marzo 14

Campeonato de Europa Júnior Femenino

Roma (ITA)

7 a 14 septiembre 14

Sergi Borrell
Final Euro Cup vuelta
Mladost Zagreb – Spartak Volvograd

Zagreb (CRO)

9 abril 14

10ª Jornada Ronda Preliminar Champions League
Partizan Belgrade – AN Brescia SSD
Belgrade (SRB)

3 mayo 2014

DESIGNACIONES FINA
WATERPOLO
Oriol Jaumandreu
Campeonato del Mundo Juvenil Masculino
Jaume Teixidó
Copa del Mundo Femenina

Estambul (TUR)

Khanty-Mansiysk (RUS)

Sergi Borrell
Superfinal World League Masculina

Dubai (UAE)

3 a 10 agosto 2014
12 a 17 agosto 2014
16 a 21 Junio 2014

INVITACIONES OTRAS FEDERACIONES
NATACIÓN SINCRONIZADA
Hortensia Graupera
X Juegos Suramericanos

Santiago de Chile

11 a 19 de marzo 2014

Brasil Open y clinic posterior

Río de Janeiro (BRA)

16 a 22 de mayo 2014
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7.- ACTUACIONES INTERNACIONALES A PROPUESTA DEL C.N.A
NATACIÓN
Campeonato de Europa Júnior

Dordrecht (NED)

Campeonato de Europa Absoluto Berlín (GER)

9 a 13 julio 14

Mª Paz Belenguer

18 a 24 agosto 14 Marta Beneyto

SALTOS
FINA Grand Prix Com. de Madrid

Madrid

Campeonato de Europa Absoluto Berlín (GER)
Campeonato de Europa Júnior

Bérgamo (ITA)

Ángel Luis Pérez
Marisa Castillo
18 a 24 agosto 14 Cristian Cirera

14 a 16 febrero 14

1 a 6 julio 14

Angel Luis Pérez

13 a 17 agosto

Ana Mallol
Cristina Tasende

NATACIÓN SINCRONIZADA
Campeonato de Europa Absoluto

Berlín (GER)

Campeonato Open de Canadá

Saskatoon (CAN) 30 abril-4 mayo

Teresa Valido

Japan Open

Amagasaki (JPN)

6 a 8 junio

Rosa Guijarro

Lima (PER)

25 a 29 junio

Tensi Graupera

Lecturer of FINA Synchro Judges
Clinic

AGUAS ABIERTAS
Campeonato de Europa Absoluto Berlín (GER)
WATERPOLO
Superfinal Liga Mundial Femenina

18 a 24 agosto Elena Griñón

Beijing (CHN)

17 - 22 junio

F. Xavier Buch

******************
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