REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
Comité Nacional de Árbitros

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

CIRCULAR CNA Nº 3 – TEMPORADA 2015-2016

Madrid, 13 de mayo de 2016
1.- CURSOS DE ÁRBITRO NACIONAL
El pasado 23 de febrero se hizo pública la convocatoria de los cursos de árbitro
nacional en las especialidades de Saltos, Natación Sincronizada y Waterpolo. Acabado el
plazo establecido (22 de marzo) se recibieron formalmente un total de 13 inscripciones,
8 en Waterpolo, 3 en Natación Sincronizada y 2 en Saltos. Con esta información, y
considerando los lugares de origen de los alumnos y profesores, se acordó realizar los
cursos de las tres especialidades, conjuntamente en Barcelona, en las fechas
inicialmente previstas del 16 y 17 de abril. Tuvieron lugar en las instalaciones de la
Piscina Sant Jordi, cedida gentilmente a estos efectos por parte de la Federación
Catalana.
Los resultados de las pruebas teóricas más la valoración de los historiales, se
comunicaron a inscritos y respectivos Comités Autonómicos con fecha 28 de abril, y al
mismo tiempo las sedes de los exámenes prácticos.
Los resultados de las pruebas teóricas fueron los siguientes:
APTOS:
Waterpolo: Marta Cabanas Pegado, Alex Chiner Lombarte, Arnau Olmos Llorens
(Fed. Catalana), Ana Belen Gonzalvo Perete (Fed. Com. Valenciana) y Fredy Orlando
Bedoya Hincapié (Fed. Madrileña)
Saltos: Arturo Luis Vázquez Suárez (Fed. Canaria)
Natación Sincronizada: Esther Cardell Fernández y Evelyn Ortiz Ramos (Fed.
Balear) y Mª Concepción Serna Enrique (Fed. Castellano-manchega).
Los alumnos que aprobaron la fase teórica realizarán los exámenes prácticos en
los siguientes Campeonatos:
WATERPOLO: Murcia - Campeonato de España cadete masc. (13/17 julio), los
árbitros que harán las pruebas prácticas, deberán estar sólo los días 16 y 17 de julio.
SALTOS: Barcelona – Ctos España Absolutos/Grupos de Edad – 21/24 julio
SINCRONIZADA: Alicante - Cto. España Absoluto - infantil verano – 30 jun/3 julio
Una nota de prensa sobre la convocatoria de dichos cursos se publicó en la web
de la RFEN el 25/2 y puede encontrarse en el siguiente enlace:
http://www.rfen.es/publicacion/noticias.asp?n=15244&year=2016,
y otra sobre la celebración de los mismos se publicó el 18/4:
http://www.rfen.es/publicacion/noticias.asp?n=15553&year=2016
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2.- REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ NACIONAL DE ÁRBITROS
El jueves 31 de marzo tuvo ligar una reunión por videoconferencia de la Junta
Directiva del CNA a la que asistieron todos sus miembros excepto Teresa Valido por
motivos laborales.
En dicha reunión se expuso la actividad de cada miembro de la junta en relación
a sus ámbitos de trabajo y se tomaron diversos acuerdos entre los cuales, como más
significativos se citan los siguientes:
-

-

-

Celebrar, a la vista de las inscripciones, los cursos de árbitro nacional en
Barcelona en las fechas previstas en las tres especialidades convocadas, así
como la relación del profesorado y el calendario de notificaciones sucesivas
sobre dicha actividad.
Presentar una propuesta alternativa a la Junta Directiva de la RFEN, a
celebrar el sábado siguiente, sobre la nueva composición de la Asamblea
General de la RFEN.
Aceptar la reclamación presentada por un club de Natación Sincronizada en
relación a la clasificación de un campeonato de la temporada anterior, y
proponer a la Junta Directiva de la RFEN la rectificación correspondiente de
resultados.
Tomar conciencia de los incumplimientos que reiteradamente se producen en
la remisión de informes de algunos árbitros internacionales, en sus
participaciones en competiciones de ámbito internacional, y estudiar medidas
para resolverlo.

3.- REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFEN.
El sábado 2 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. La reunión
tuvo tres grandes paquetes de temas a tratar. Económico, Reglamento electoral y
Deportivo.
En el primero de ellos se informó del cierre provisional del ejercicio 2015, que se
estima va a dar un superávit del orden de 500.000 € en relación al presupuesto del
ejercicio, que servirán para reducir el déficit que lleva arrastrando la federación, y se
aprobó una propuesta de modificación del presupuesto de 2016 para adaptarlo con más
precisión a las directrices del CSD.
En cuanto al Reglamento Electoral, aceptada la propuesta presentada al efecto
por el CNA, se aprobó remitir a la Comisión Delegada un proyecto de nueva
constitución de la Asamblea General para el siguiente ciclo, con 120 miembros (53
clubes, 25 deportistas, 15 técnicos y 7 árbitros, además de los presidentes de las FFAA
que son miembros natos). Se aprobó igualmente el proyecto de calendario electoral que
corresponde efectuar en este año 2016, y la celebración de una Asamblea ordinaria y
extraordinaria en el mes de julio para aprobar el cierre económico 2015; el presupuesto
del año 2017; las normativas y calendarios de competiciones de la temporada 2016-17
y la modificación de la composición de la Asamblea según lo indicado.
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En el apartado deportivo, además de informar del seguimiento de las actividades
de todos los deportes, se aprobó la concesión de algunas sedes de campeonatos que
estaban pendientes, el cambio del programa de competición de los Campeonatos
absolutos de verano de Natación y la propuesta del CNA sobre el tema de Natación
Sincronizada que se ha indicado en el punto anterior.
Previamente a todos estos temas, como es habitual, el presidente de la RFEN
expuso su informe en el que trató los numerosos temas de todo orden, institucional,
comercial, nuevos proyectos, relaciones internacionales, etc. que se gestionan desde la
Presidencia. Entre ellos destacamos:
-

-

Programa “Long life swimming” dotado con fondos europeos y en
colaboración con diversas federaciones europeas, destinado al estudio de la
prolongación de la actividad física en el agua para personas en edad
avanzada.
Aprobación de un programa por parte del CSD de ayudas fiscales a clubes,
federaciones, etc de apoyo al deporte de base.
Resolución de cualquier tipo de problemas institucionales para la organización
de los Campeonatos de Europa de WP en Barcelona’2018
Preocupación en el COE por los retrasos y configuración de las instalaciones
de los JJOO de Rio de Janeiro’2016. También las dificultades en las
instalaciones para los Juegos del Mediterráneo de Tarragona’2017.
La intención de FINA de que todos los entrenadores que vayan con equipos
nacionales a participar en competiciones internacionales dispongan de un
título homologado por la propia FINA, reconociendo los otorgados por
federaciones nacionales que, como la nuestra, dispongan de Escuela Nacional
de Entrenadores.

Como siempre, un resumen de lo tratado en dicha reunión de Junta Directiva
RFEN, puede encontrarse en la web en el siguiente enlace:
http://www.rfen.es/publicacion/noticias.asp?n=15451
4.- REUNIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA
El sábado 16 de abril se celebró, excepcionalmente en Barcelona, debido a las
actividades deportivas internacionales que allí tenían lugar, una reunión de la Comisión
Delegada de la Asamblea de la RFEN, a la que no pudo asistir nuestro representante
José Antonio Romero.
Los asuntos tratados en la misma fueron básicamente los mismos que se han
indicado para la Junta Directiva RFEN en el punto anterior, con la particularidad de que
dicha comisión es el órgano competente para aprobar provisionalmente el Calendario y
Reglamento Electoral, como así sucedió con la propuesta resultante de la Junta
Directiva, acordando remitirlo al CSD, instancia competente para aprobarlo
definitivamente.
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5.- INFORMACION DE ACTUACIONES TERRITORIALES
Atendiendo al requerimiento que se realizó en la última Carta-Circular, diversos
han sido los Comités autonómicos que han remitido al CNA las actuaciones territoriales
en el respectivo Comité de sus árbitros nacionales. Agradecemos a los Comités de las
FF.AA. que ha dado este paso y recordamos a los que todavía no lo hacen, la necesidad
de remitir dicha información, por estar así previsto en nuestro Reglamento, y por ser de
gran utilidad para hacer un adecuado seguimiento de la actividad completa de los
árbitros que integran el CNA.
6.- DISTINCIONES A ARBITROS POR PARTE DEL C.O.E.
Tal como se informó en la anterior Carta-Circular, el Comité Olímpico Español
concedió la Insignia Olímpica a nuestros compañeros Alfonso Wucherpfennig, José
Eduardo Hernández y Sergi Borrell, por su destacada participación en diversos Juegos
Olímpicos. La entrega de dichas distinciones se produjo, en el caso de Sergi Borrell, por
parte del presidente de la RFEN, Fernando Carpena en Sabadell el 6 de marzo, en el
marco de la final de la Copa de la Reina de Waterpolo con lo que el acto fue
retransmitido en directo por televisión. En el caso de Alfonso Wucherpfennig y José
Eduardo Hernández el acto de entrega se realizó por pate del propio presidente del
COE, Alejandro Blanco, en la misma sede del Comité Olímpico en Madrid el día 15 de
marzo en un acto de reconocimiento a diversos ex deportistas olímpicos.
7.- EXPOSICIÓN A RESPONSABLES TERRITORIALES DE WATERPOLO.
Con ocasión del Campeonato de España infantil de Waterpolo por federaciones
autonómicas que se celebró en Valladolid del 17 al 20 de marzo, Sergi Borrell, Vocal de
Waterpolo del CNA, realizó una presentación a los responsables (directores técnicos y
directivos) de todas las federaciones autonómicas, sobre la situación, actividades,
funciones y en general todo el intenso trabajo que se viene realizando de manera
continuada por parte del Comité de árbitros en el apartado de Waterpolo La
presentación resultó de mucho interés para los asistentes, desconocedores de muchas
de las cosas que allí se expusieron.
8.- ACTUACIONES INTERNACIONALES DE ÁRBITROS DEL CNA

DESIGNACIONES LEN
WATERPOLO
Jaume Teixidó

7ª Jornada Ronda Preliminar Champions League
OSC Budapest – Partizan Belgrade
Budapest (HUN)

12 marzo 16

8ª Jornada Ronda Preliminar Champions League
Szolnoki VSK - Jug Dubrovnik
Budapest (HUN)

16 abril 16

Sergio Galindo
10ª Jornada Ronda Preliminar Champions League
Jug Dubrovnik - OSC Budapest
Dubrovnik (CRO)

18 mayo 16
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Ernest Iñesta
Torneo “Ibrahim SULU” Senior Masculino

Estambul (TUR)

28-30 diciembre 15

Semifinal EUROCUP (vuelta)
Sintez Kazan - VK Mornar Split

Kazan (RUS)

10 febrero 16

Vouliagmeni (GRE)

17 febrero 16

Joan Carles Colominas
Cuartos de Final Euroleague Femenina
Vuoliagmeni NC - Kinef Kirishi
DESIGNACIONES FINA
WATERPOLO
Xavier Buch
JUEGOS OLIMPICOS

Rio de Janeiro (BRA)

3 a 21 agosto 16

INVITACIONES OTRAS FEDERACIONES
WATERPOLO
Ernest Iñesta
Juegos Deportivos nacionales de Colombia
(Clinic y Torneo)

Ibagué (COL) 9 a 14 noviembre 2015

9.- ACTUACIONES INTERNACIONALES A PROPUESTA DEL C.N.A
NATACIÓN
Rosario López
Campeonato de Europa junior

Hodmezovasarhely (HUN)

6 a 10 julio 16

SALTOS
Ingrid Fontanals
Campeonato de Europa Junior

Rijeka (CRO)

28 junio a 3 julio 16

Rijeka (CRO)

22 a 26 junio 16

NATACIÓN SINCRONIZADA
Paloma Mendoza y Nuria Ayala
Campeonato de Europa Junior
MASTER

(desplazamiento y estancia a cargo de los propios árbitros)

Manuel Real y José Luis Cristóbal
Campeonato de Europa (Natación)

Londres (GBR)

25 a 29 mayo 16

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