Real Federación Española de Natación
Comité Nacional de Árbitros

- CARTA CIRCULAR PARA ÁRBITROS NACIONALES Y COMITÉS AUTONÓMICOS DE
ÁRBITROS –
CIRCULAR CNA Nº 4 – TEMPORADA 2013-2014

Madrid, 10 de julio de 2014
1.- REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFEN.
El pasado sábado día 5 de julio, se celebró en el Hotel Colon de Madrid, una reunión
ordinaria de la Junta Directiva de la RFEN, con asistencia del Presidente del C.N.A. En ella el
Presidente de la RFEN informó sobre diversos temas de actualidad, entre los cuales se
pueden citar, como más relevantes: la tramitación parlamentaria de la licencia única, que se
está demorando; el cierre del Campeonato del Mundo Barcelona 2013 con el Ayuntamiento
de Barcelona, que también se encuentra pendiente; la contratación de una empresa,
después del preceptivo concurso, para mejorar la comunicación y generación de recursos;
la necesidad de mejora del funcionamiento de las Áreas; las incorporaciones en la
estructura federativa de Kiko Hervás en Aguas abiertas y Ricardo Barreda en Master; y la
reunión mantenida con Presidentes de Federaciones Autonómicas, en la que se formaron
una serie de comisiones de trabajo para la mejora de la estructura federativa.
En los aspectos económicos, pendiente de aprobar por parte de la Comisión
Delegada en su reunión prevista para el día 12 de julio, se dio cuenta del cierre del ejercicio
2013, que presenta un apreciable beneficio, que permitirá reducir en parte el déficit que
arrastra la federación.
Los responsables de las áreas deportivas expusieron sus informes referidos a los
resultados deportivos de los últimos meses, y apuntaron las ideas de los cambios de
normativas y calendarios que plantearan para la próxima temporada. Se comprometieron a
entregar en los próximas días información más detallada.
Por su parte, el presidente del CNA, presentó y expuso un informe sobre la actividad
arbitral desde la última Junta Directiva, así como algunas de las ideas que se pueden
plantear para el inmediato futuro.
2.- CURSOS DE ÁRBITRO NACIONAL
Tal como se indicó en la última carta-circular, se celebraron el fin de semana de 27 al
29 de junio en Pamplona, con ocasión del Campeonato de España Cadete masculino de 2ª
categoría, los exámenes prácticos de los siete inscritos en el curso de árbitro nacional de
waterpolo que superaron la fase teórica. El examen consistió en arbitrar dos partidos de
dicho campeonato acompañando a un árbitro nacional. Todos ellos aprobaron dicha parte
práctica del curso con lo que podrán pasar a ser miembros en activo del Comité Nacional a
partir del próximo 1 de octubre, fecha de inicio de la próxima temporada.
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Por otra parte, tal como se comunicó convenientemente a las partes afectadas, los
pasados días 2 a 4 de julio, tuvo lugar en Barcelona el curso teórico de árbitro nacional de
Saltos, y a continuación el examen práctico. Todo ello con ocasión de la celebración en la
piscina municipal de Montjuic de Barcelona, del Torneo internacional “Ciutat de Barcelona”
de Saltos de categoría de Grupos de Edad. El único inscrito es esta especialidad aprobó el
curso teórico y el consiguiente examen práctico, por lo que también podrá pasar a ser
miembro en activo del Comité Nacional a partir del próximo 1 de octubre.
La comunicación oficial a los alumnos inscritos y a sus respectivos comités
territoriales se realizó por parte de la Secretaria del CNA el lunes 7 de julio.
Los nuevos árbitros nacionales son los siguientes:
WATERPOLO
Cataluña (3):
Joaquín Illescas Rodríguez, Álex Márquez Mas y Sergi Trilles Chillida.
Madrid (2):
Ana Aguilera Vegas y Gabriel María Mata Navarro
Com. Valenciana (1):
Rodolfo León Gallo
País Vasco (1):
Alberto Castro Arranz
SALTOS
Madrid (1):
Carlos Herrador San Segundo.
3.- CAMBIO EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL CNA
El vocal de Waterpolo del CNA, Ángel Moliner, ha expresado su firme deseo de no
seguir al frente de la Vocalía a partir del inicio de la próxima temporada 2014-15. Por ello
se ha nombrado nuevo Vocal de la especialidad a Sergi Borrell, árbitro internacional, que al
final del presente año 2014, debe dejar el arbitraje por haber alcanzado el límite de edad
permitido.
Desde este documento se quiere expresar el profundo agradecimiento por la labor
desarrollada por Ángel Moliner en las nueve temporadas que ha estado al frente de la
Vocalía, desarrollando su cometido con gran entusiasmo pero no exento de método, y con
un rigor, criterio y capacidad de trabajo dignos de todo elogio. Muchas gracias Ángel.
Al mismo tiempo deseamos también al nuevo Vocal, la máxima fortuna en el
desarrollo de su tarea, que no dudamos va a contar con la máxima colaboración por parte
de todo el colectivo arbitral y estamentos federativos
4.- REUNIÓN TÉCNICA ANUAL PARA ÁRBITROS DE WATERPOLO
Como cada año se ha programado la preceptiva reunión técnica anual, previa al
inicio de la temporada 2014-15, para los días 13 y 14 de septiembre, lo que se comunica
para poder hacer las correspondientes previsiones personales. Oportunamente se remitirá
el programa detallado de la reunión y demás información.
5.- UNIFORMIDAD
Está previsto distribuir la nueva uniformidad para todo el colectivo arbitral antes del
inicio de la próxima temporada. No obstante, en estos momentos debemos informar que se
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están produciendo algunos retrasos por parte de la empresa suministradora, por lo que no
se puede asegurar el mantenimiento de los plazos previstos.
6.- ACTUACIONES INTERNACIONALES DE ÁRBITROS CNA - WATERPOLO
DESIGNACIONES LEN
Sergio Galindo
Tiblisi Cup

Senior Masc.

Tiblisi (GEO)

27 a 29 junio 2014

Ernest Iñesta
Memorial 24 June

Junior Masc.

Acireale (ITA)

18 a 20 julio 2014

Tiblisi (GEO)

24 a 31 agosto 2014

Madrid

18 a 24 agosto 2014

Raúl Torres
Campeonato de Europa Júnior Masculino
DESIGNACIONES FINA
Joan Carles Colominas
Campeonato del Mundo Juvenil Femenino

7.-ACTUACIONES INTERNACIONALES DE ÁRBITROS A PROPUESTA DEL C.N.A.
NATACIÓN SINCRONIZADA
Campeonato del Mundo Júnior

Helsinki (FIN)

30 julio a 3 agosto

Nuria Ayala

AGUAS ABIERTAS
Copa de Europa. 5ª Etapa

Navia

9 de agosto

Patricio Sánchez

SALTOS
Campeonato de Europa Absoluto Berlín (GER) 18 a 24 agosto Ángel Luis Pérez (*)
(*) En sustitución de Cristian Cirera indicado en la Carta-circular anterior
8.- C.N.A.
En referencia a los listados de árbitros en activo de Natación, que se publicaron en la
última Carta-circular, hay que añadir a la misma a SERGIO BERMÚDEZ, a quien de paso
deseamos lo mejor y que se recupere muy pronto.
******************
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