REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
Comité Nacional de Árbitros

CARTA CIRCULAR PARA ÁRBITROS NACIONALES Y COMITÉS AUTONÓMICOS
DE ÁRBITROS

CIRCULAR CNA Nº 2 – TEMPORADA 2015-2016

Madrid, de 5 de febrero de 2016

1.- JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN DELEGADA DE LA R.F.E.N.
El pasado 11 de diciembre, viernes, se celebró en Madrid, la última reunión del
año de la Junta directiva de la RFEN, con asistencia del presidente del CNA, Antonio Ollé.
En ella, el Presidente de la RFEN, en su informe expuso la situación de las
relaciones de la RFEN con los distintos organismos deportivos nacionales e
internacionales, con especial incidencia en la organización de los Campeonatos de Europa
de Waterpolo a celebrar en Barcelona en el verano de 2018 por concesión de LEN, y la
situación actual, derivada de la entrada de un nuevo equipo directivo en el Ayuntamiento
de Barcelona.
Informa también de la resolución judicial archivando la querella presentada contra
él por parte de Jesús González, ex gerente de la RFEN; que se recupera la celebración de
la Copa Latina de Natación, en abril/mayo 2016 en Santiago de Cali (Colombia); del
planteamiento de realizar por parte de COMEN, la Mediterranean Cup de WP, como
prueba test de los Juegos del Mediterráneo; de la posibilidad de que se celebre en
nuestro país una reunión de la Comisión técnica de Natación de LEN; del convenio con el
CSD para la disposición de fondos procedentes de la Liga de Futbol Profesional; de la
resolución del concurso convocado por la RFEN para la gestión de viajes de la federación,
resultando ganador Viajes Halcón S.A.; del concurso convocado asimismo por parte de la
RFEN para el diseño y producción de medallas a otorgar en los distintos campeonatos; y
de la situación y funcionamiento del Plan de la Natación “Nadar es vida”, entre otros
temas.
En el resto de la reunión se produjeron las adjudicaciones de sedes de distintas
competiciones nacionales; se aprobaron algunas modificaciones formales del Presupuesto
de 2015, apuntando, en relación al mismo, las perspectivas de cierre, así como un
informe relativo al presupuesto de 2016 en cuanto a las líneas maestras de su contenido
y formato.
Al día siguiente, sábado día 12, se celebró una reunión de la Comisión Delegada
de la RFEN, con asistencia de nuestro representante José Antonio Romero, en la que se
expusieron los asuntos económicos antes mencionados, y como hecho más destacado, se
aprobaron la Modificaciones de los Libros X (Competiciones) y XII (Instalaciones) del
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Reglamento general de la RFEN, recogiendo algunas de las aportaciones realizadas por
nuestros representantes en la Asamblea en el periodo previsto para ello, acordando
remitirlos al CSD para su aprobación definitiva siguiendo el trámite reglamentariamente
previsto.
Un resumen de lo tratado en ambas reuniones se puede encontrar en la web de la
RFEN. http://www.rfen.es/publicacion/noticias.asp?n=14834&year=2015

2.- MEMORIA TEMPORADA 2014-2015.
El pasado 23 de diciembre se remitió a todo el colectivo la Memoria anual del
CNA de la temporada pasada, en la que se expone toda la intensa actividad que este
Comité lleva a cabo. Al mismo tiempo se inserta en la web de la RFEN desde donde se
puede descargar a través del siguiente enlace:
http://www.rfen.es/publicacion/userfiles/MEMORIA%20CNA%2012_13.pdf
Lamentablemente, en el momento del cierre de la Memoria, no se habían
recibido aún determinados informes de árbitros que actuaron en diversas competiciones
internacionales. Posteriormente se recibieron algunos que se han incorporado a la
Memoria que figura en la web RFEN, actualizándose el documento con dichas
informaciones. No obstante algunos de ellos no se han recibido a pesar de que es de
carácter obligatorio según nuestro Reglamento interno y que puede comportar, tal
como se indicó en el punto 5 de la Carta-circular núm. 1/2014-2015, la no convocatoria
de dichos árbitros para posteriores competiciones internacionales.
3.- CUESTIONARIO DE REGLAMENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE AGUAS
ABIERTAS Y MASTER.
El pasado 4 de noviembre se remitió a todos los árbitros nacionales de Natación
la indicación de que se encontraba disponible en la web de formación de CNA, el
cuestionario sobre Reglamento en la especialidad de Master, dando de plazo hasta el 17
de noviembre para cumplimentarlo. Pasado dicha fecha, lo realizaron 26 árbitros de los
cuales 25 lo superaron satisfactoriamente, con lo que dichos compañeros podrán actuar
en las competiciones de este tipo a lo largo de la temporada 2015-16.
En el mismo sentido, se remitió el 23 de diciembre el test correspondiente a la
especialidad de Aguas Abiertas, dando de plazo hasta el 10 de enero para realizarlo. Lo
efectuaron un total de 40 árbitros, de los cuales 30 lo superaron satisfactoriamente, y
consecuentemente, podrán actuar en las competiciones de Aguas Abiertas de la
presente temporada 2015-16.
4.- ARBITROS EN ACTIVO NATACIÓN
Concluidas las reuniones técnicas de Natación, celebradas durante los meses de
octubre en distintas ciudades, y corregidos los correspondientes cuestionarios sobre el
Reglamento, realizados en ellas por parte de los árbitros, con fecha 30 de noviembre,
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se dio un plazo hasta el 18 de diciembre, para la realización de un segundo test sobre
el reglamento por parte de aquellos árbitros que no superaron el primero, o bien por
motivos justificados no pudieron asistir a las reuniones técnicas programadas. Concluido
dicho periodo para la realización de este segundo cuestionario, y corregidos los
correspondientes ejercicios, han resultado como disponibles para actuar en la
especialidad de Natación en lo que queda de temporada 2015-16, los árbitros que se
relacionan en el anexo a esta Carta-circular. Quienes no hayan superado el test pasan a
la situación de excedente forzoso para esta temporada, y en caso de querer volver a
estar en activo en la siguiente, deberán solicitarlo formalmente a la secretaria del CNA y
realizar posteriormente el test sobre conocimiento del Reglamento que se prepare a tal
efecto.
5.- REUNIÓN TÉCNICA DE NATACIÓN SINCRONIZADA
Se celebró el pasado domingo día 17 de enero, en la sede del Centro de Natación
M’86 de Madrid, la preceptiva reunión técnica bianual de jueces de Natación
Sincronizada. Asistieron un total de 51 árbitros nacionales, más 18 árbitros territoriales
y técnicos de distintas federaciones autonómicas.
En dicha reunión se informó sobre lo expuesto en el Clinic organizado
recientemente por LEN en Bratislava, al que asistieron algunas de nuestras jueces, y se
desarrollaron ponencias relativas a juzgar la dificultad, la ejecución y los criterios de
puntuación de determinadas figuras. Las distintas ponencias estuvieron a cargo de las
Jueces internacionales Paloma Mendoza, Nuria Ayala, Estela Rodríguez y Teresa Valido.
6.- DISTINCIONES A ARBITROS POR PARTE DEL C.O.E
El Comité Olímpico Español, en la reunión de su Comité Ejecutivo celebrado el
pasado 15 de noviembre, acordó, a petición de la RFEN, conceder la Insignia olímpica a
nuestros compañeros Alfonso Wucherpfennig, José Eduardo Hernández y Sergi Borrell,
por su historial y destacada participación en diversos Juegos Olímpicos. Desde estas
líneas expresamos nuestra más sincera enhorabuena a los galardonados, a quienes se
les hará entrega de la distinción por parte de la RFEN, en algún acto apropiado y
relevante al efecto.
7.- CURSOS DE ÁRBITROS TERRITORIALES DE WATERPOLO EN EL PAIS
VASCO.
A petición de la Federación Vasca, formulada formalmente al CNA, se celebraron
durante los fines de semana 8 a 10 y 15 a 17 de enero, sendos cursos de árbitros
territoriales de Waterpolo, en San Sebastián y Bilbao respectivamente. Ambos cursos
fueron desarrollados por el Vocal de Waterpolo del CNA, Sergi Borrell y contaron con la
asistencia de 9 alumnos en el primero, y 16 en el segundo, de los cuales 7 y 11,
respectivamente lo superaron de manera satisfactoria.
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Una reseña sobre la celebración de dichos cursos se publicó en la web de la
RFEN y puede encontrarse en el siguiente enlace:
http://www.rfen.es/publicacion/noticias.asp?n=15038
8.- CONVOCATORIA DE CURSOS DE ÁRBITRO NACIONAL
Está previsto convocar cursos de árbitro nacional en las especialidades de
Natación Sincronizada, Saltos y Waterpolo, para el fin de semana del 16 y 17 de abril,
inicialmente en Madrid, aunque en función de las inscripciones recibidas, pueden
organizarse en alguna otra sede en alguna especialidad.
Próximamente, se hará pública la correspondiente convocatoria a través de los
Comités autonómicos de árbitros, con todos los 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. Además de
estar así previsto en nuestro Reglamento con las consecuencias que ello comporta,
dicha información es fundamental para poder efectuar los nombramientos del CNA con
mayor y mejor criterio. Estos datos deben transmitirse específicamente al Vocal de cada
especialidad del CNA, con copia al Vicepresidente/Vocal de relaciones con los CC.AA. y
Presidente del CNA. Rogamos encarecidamente a los responsables de los Comités
autonómicos que tomen buena nota de ello.
10.- ACTUACIONES INTERNACIONALES DE ÁRBITROS DEL C.N.A.
10.1. DESIGNACIONES LEN
WATERPOLO
Jaume Teixidó
5ª Jornada Ronda preliminar Champions League. Grupo A
ZF Eger – VS Spandau04
3 febrero 16

Budapest (HUN)

Francesc Xavier Buch
3ª Jornada Ronda preliminar Champions League. Grupo A
Olympiacos Piraeus – Primorje Rijeka
28 noviembre 15

Atenas (GRE)

Semifinal EUROCUP (ida)
AN Brescia – Szeged VC

Brescia (ITA)

3 febrero 16

Sergi Galindo
4ª Jornada Ronda preliminar Champions League. Grupo B
Partizan Belgrade – OSC Budapest
16 diciembre 15

Belgrado (SRB)
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Raúl Torres
Cuartos de Final Euro Cup (ida)
C.N. Marseille – Sintez Kazan

11 noviembre 15

Joan Carles Colominas
Ronda preliminar Euroleague femenina. Gr.C 5 a 8 febrero 16

Marsella (FRA)
Oporto (POR)

10.2. DESIGNACIONES FINA
WATERPOLO
Oriol Jaumandreu
Liga Mundial Femenina

Holanda - Hungría

12 Abril 16

(HOL)

Ernest Iñesta
Liga Mundial Masculina

Rumanía - Hungría

26 abril 16

(HUN)

Francesc Xavier Buch
Liga Mundial Masculina

Italia - Croacia

10 mayo 15

(ITA)

Josep Mª Teulé
Liga Mundial Femenina

Italia – Hungría

23 febrero 16

(ITA)

Sergio Galindo
Liga Mundial Masculina

Rumanía - Grecia

16 febrero 16

(ROU)

Liga Mundial Femenina

Italia – Holanda

3 mayo 16

(ITA)

22 a 24 abril 16

Moscú o Kazan (RUS)

SALTOS
Angel Luis Pérez
FINA Diving World series

11.- PROPUESTAS DEL CNA PARA ACTUACIONES INTERNACIONALES
11.1 SALTOS
Campeonato de Europa

Londres (GBR)

Gran Prix FINA Comunidad
Madrid

Madrid

Gran Prix FINA Rostock
XX Copa del Mundo-Torneo
preolímpico

Rostock (GER)

9 a 22 mayo 16

Angel Luis Pérez
Cristian Cirera
15 a 17 enero 16 Carla Hernando
Ingrid Fontanals
29 a 31 enero 16 Ingrid Fontanals

Rio Janeiro (BRA) 19 a 24 febrero 16 Angel Luis Pérez
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11.2 NATACION SINCRONIZADA
Campeonato de Europa

Londres

9 a 13 mayo 16

French Open

Paris

5 a 7 febrero 16

Ana Mallol
Estela Rodriguez
Cristina Tasende

Londres

16 a 22 mayo 16

Begoña Villares

11.3 NATACIÓN
Campeonato de Europa
11.4 WATERPOLO
Torneo Preolímpico Femenino Gouda (HOL)
Torneo Preolímpico Masculino Trieste (ITA)

21 a 28 marzo 16 Jaume Teixidó
3 a 10 abril 16

Sergi Galindo

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