
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
Comité Nacional de Árbitros

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

CIRCULAR CNA Nº 2 – TEMPORADA 2016-2017

Madrid, 23 de diciembre de 2016

1.-ELECCION A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RFEN.

El viernes 21 de octubre tuvieron lugar las elecciones a miembros a la Asamblea General de
la RFEN, de los distintos estamentos que forman parte de la misma, entre los cuales se encuentra
el de árbitros con 7 miembros, uno más que en las últimas legislaturas al haberse ampliado la
composición de la Asamblea pasando de 100 a 120 componentes.

Se presentaron un total de 14 árbitros, y los votos obtenidos por cada uno de ellos fueron
los siguientes: (Acta núm. 8 de la Junta Electoral que puede consultarse en la web de la RFEN)

Teresa Valido 85 Àngel Moliner 72 Segio Galindo 65
Elena Sánchez 65 Elena Osete 64 Begoña Villares 63
Fernando Moreno 59 Nuria Ayala 52 Cristina Tasende 47
Rodolfo León 37 Jaume Teixidó 30 José L. Cristobal 23
Alberto Cano 21 Antonio Domínguez 17

En consecuencia, los 7 primeros fueron nombrados miembros de la Asamblea General de la
RFEN en representación del colectivo arbitral.

2.- ASAMBLEA GENERAL DE LA R.F.E.N Y ELECCIÓN DE PRESIDENTE

Una vez elegidos los miembros de la Asamblea General en las elecciones celebradas el 21
de octubre, este máximo organismo se reunió en sesión constituyente el sábado 26 de noviembre,
de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral, en el Hotel Colon de Madrid, con los
únicos puntos en el Orden del día de elegir al Presidente de la RFEN y a los miembros de la
Comisión Delegada.

A la Presidencia de la RFEN se presentaron dos candidatos que obtuvieron los siguientes
votos, por parte de los miembros de la Asamblea general presentes en la reunión:

D. Fernando Carpena 88 votos D. Miguel Ortiz-Cañavate 25 votos

consecuentemente fue reelegido Presidente de la RFEN, D. Fernando Carpena. (Acta núm 12
de la Junta Electoral, que también puede consultarse en la web de la RFEN)

Posteriormente se procedió a la elección entre los miembros de la Asamblea, de los 15 de
ellos que integran la Comisión Delegada, uno de los cuales corresponde al colectivo arbitral. Entre
los 7 árbitros miembros de Asamblea, se presentó únicamente Angel Moliner como candidato a la
Comisión Delegada, con lo que fue proclamado directamente sin necesidad de proceder a
votación.
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3.- MEMORIA TEMPORADA 2.014-2.015.

Conjuntamente con esta Carta-circular, se remite 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%20Comite%20Nacional%20Arbitros%202015-
2016.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, a pesar de que ello 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.

Si se recibiera alguno en los próximos días, se incorporaría a la Memoria que figura
en la web RFEN, actualizándose el documento con dichas informaciones.

4.- CUESTIONARIO DE REGLAMENTO DE LA ESPECIALIDAD MASTER.

El pasado 7 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 21 de noviembre
para cumplimentarlo. Pasado dicha fecha, lo realizaron 33 árbitros de los cuales 31 lo
superaron satisfactoriamente, con lo que dichos compañeros podrán actuar en las
competiciones de este tipo a lo largo de la temporada 2016-17.

5.- CLINIC DE JUECES DE NATACIÓN SINCRONIZADA EN PARIS.

Los días 4 a 6 de noviembre 2016, se celebró en Paris el clinic anual de LEN para
Jueces, Chief recorders y técnicos de Natación Sincronizada. Al mismo, asistieron nuestras
jueces internacionales de Natación Sincronizada Mª José Bilbao, Paloma Mendoza, Nuria
Ayala, Estela Rodriguez, Cristina Tasende y Ana Mallol. La extensa e interesante
documentación resultante de dicho clinic se ha remitido a todos los jueces nacionales de la
especialidad y se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://www.dropbox.com/sh/t1c57scd6e7c5x6/AAClF9PF1BrDQD51c0WkN2dFa?dl=0

6.- ASCENSO DE CATEGORIA DE JUECES DE NATACIÓN SINCRONIZADA.

LEN nos ha comunicado con fecha 16 de noviembre la promoción de categoría de
las jueces internacionales de Natación Sincronizada, Estela Rodríguez, que asciende de la
categoría “G” a la “B”, y de Rosa Morán que lo hace de la “B” a la “A”.
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7.- ESCUELA FINA DE ARBITROS DE WATERPOLO.

Atendiendo a la solicitud formulada convenientemente por parte de este CNA, y de
la que se informó en las reuniones técnicas de principio de temporada, FINA nos ha
comunicado con fecha 16 de noviembre, la concesión a la RFEN/CNA de la organización de
una Escuela FINA para árbitros de Waterpolo, a celebrar en Barcelona los días 26 a 28 de
mayo de 2017, y que esperemos pueda contar con la asistencia de un buen número de
árbitros nacionales e internacionales.

También, tal como se indicó en las referidas reuniones, dicha escuela está abierta a
todos los árbitros nacionales interesados, quienes pueden obtener en caso de asistir y
superar el test final, el correspondiente Certificado FINA. Con el objeto de conocer los
interesados en asistir y tramitar su inscripción, se remitirá posteriormente al colectivo de
árbitros de Waterpolo nacionales, un comunicado con toda la información al respecto.
Algunos han mostrado su interés en asistir al curso, con lo que se estima que el mismo
contará finalmente con un buen número de asistentes.

8.- CURSO DE ÁRBITROS TERRITORIALES DE WATERPOLO EN ZAMORA.

A petición de la Federación de Castilla-León, formulada formalmente al CNA, se
celebró durante el fin de semana del 18 al 20 de noviembre, un curso de árbitros
territoriales de Waterpolo en Zamora que fue impartido por parte del colaborador de la
Vocalía de Waterpolo del CNA y ex árbitro internacional, D Santiago Rodríguez.

El curso, que contó con la asistencia de 18 alumnos, se desarrolló según el
programa establecido a tal efecto por parte del CNA, con 20 horas lectivas incluyendo
clases prácticas y un test teórico final.

9.- UNIFORMIDAD

Corresponde en la presente temporada distribuir la uniformidad a los árbitros en su
versión reducida. Por ello se va a remitir en las próximas semanas el siguiente material:

- 2 polos
- 1 camiseta
- 1 pantalón corto masc. / leguin fem.
- Camisa manga corta para arbitrar (3 para WP y 2 para el resto de disciplinas)

No se dispone actualmente del resto de material correspondiente a dicha entrega
parcial. Por parte de los servicios correspondientes de la RFEN se está gestionando la
posibilidad de que sea suministrado por parte del correspondiente proveedor a lo largo de
esta temporada.
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10.- ACTUACIONES INTERNACIONALES DE ÁRBITROS DEL C.N.A.
10.1. DESIGNACIONES LEN 12 a 16 junio 15 Bakú (AZE)

WATERPOLO
Tercera Ronda de clasificación Champions League. Partidos de ida. 26 octubre 16

Jaume Teixidó
Waspo Hannover 1898 – CSM Digi Oradea Hannover (GER)

Ernest Iñesta
OSC Budapest – SM Verona Budapest (HUN)

Tercera Ronda de clasificación Champions League. Partido de vuelta. 9 noviembre 16 -
Belgrado (SRB

Francesc Xavier Buch
ZF Eger – Primorje Rijeka Eger (HUN)

Cuartos de Final Euro Cup Masculina. Partidos de ida. 30 noviembre 16

Ernest Iñesta

Primorje Rijeka – FTC Budapest Rijeka (CRO)

David Gómez
BVSC Zulga Budapest – SM Verona Budapest (HUN)
Primera Jornada Ronda preliminar Champions League. 30 noviembre 16

Francesc Xavier Buch
OSC Budapest – Szolnoki VSC Grupo A Budapest (HUN)

Jaume Teixidó
Jug Dubrovnik - ZF Eger Grupo B Dubrovnik (CRO)

Segunda Jornada Ronda preliminar Champions League. 10 diciembre 16

Francesc Xavier Buch
Szolnoki VSC - Olympiacos SF Piraeus Grupo A Budapest (HUN)

Joan Carles Colominas
Partizan Belgrade - ZF Eger Grupo B Belgrado (SRB)

Tercera Jornada Ronda preliminar Champions League. 21 diciembre 16

Sergio Galindo
ZF Eger - Pro Recco Grupo B Eger (HUN)
Primera Ronda de clasificación Euro League femenina

Carlos Ortega 2 a 4 diciembre 16 Oporto (POR)
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Waspo Hannover 1898 – CSM Digi Oradea Hannover (GER)

Ernest Iñesta
OSC Budapest – SM Verona Budapest (HUN)

Tercera Ronda de clasificación Champions League. Partido de vuelta. 9 noviembre 16 -
Belgrado (SRB

Francesc Xavier Buch
ZF Eger – Primorje Rijeka Eger (HUN)

Cuartos de Final Euro Cup Masculina. Partidos de ida. 30 noviembre 16

Ernest Iñesta

Primorje Rijeka – FTC Budapest Rijeka (CRO)

David Gómez
BVSC Zulga Budapest – SM Verona Budapest (HUN)
Primera Jornada Ronda preliminar Champions League. 30 noviembre 16

Francesc Xavier Buch
OSC Budapest – Szolnoki VSC Grupo A Budapest (HUN)

Jaume Teixidó
Jug Dubrovnik - ZF Eger Grupo B Dubrovnik (CRO)

Segunda Jornada Ronda preliminar Champions League. 10 diciembre 16

Francesc Xavier Buch
Szolnoki VSC - Olympiacos SF Piraeus Grupo A Budapest (HUN)

Joan Carles Colominas
Partizan Belgrade - ZF Eger Grupo B Belgrado (SRB)

Tercera Jornada Ronda preliminar Champions League. 21 diciembre 16

Sergio Galindo
ZF Eger - Pro Recco Grupo B Eger (HUN)
Primera Ronda de clasificación Euro League femenina

Carlos Ortega 2 a 4 diciembre 16 Oporto (POR)
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10.2. DESIGNACIONES FINA

SALTOS
Angel Luis Pérez

FINA Diving World series 23 a 25 marzo 17 Dubai (UAE)

10.3.- PROPUESTAS DEL CNA PARA ACTUACIONES INTERNACIONALES

NATACION SINCRONIZADA

Russian Matryoshka Rus Synchro Moscú 8-15 diciembre16 Cristina Tasende

SALTOS

Campeonato del Mundo Junior Kazan (Rus) 29 nov.-4 dic. 16 Carla Hernando

NATACIÓN

Campeonato del Mundo Budapest (HUN) 23-30 julio 17 Mª Paz Belenguer

Campeonato del Mundo Junior Indianápolis (USA) 23-38 agosto 17 Manuel Real

Nota. Propuestas a LEN para que a su vez las proponga a FINA. Está previsto que convoquen a 9
oficiales europeos en cada campeonato, por lo que dichas designaciones son provisionales a la espera
de su aceptación por parte de los organismos internacionales

11.- PRESIDENCIA CNA

Después de los procesos electorales celebrados en los últimos meses, de los que se
ha dado cuenta en los primeros puntos de esta Carta-circular, corresponde llevar a cabo el
procedimiento para elegir al Presidente del Comité Nacional de Árbitros, según el sistema
establecido en las últimas ocasiones. Para ello, a lo largo del mes de enero, se convocarán
elecciones a dicho efecto con un procedimiento del que se informará oportuna y
públicamente a todo el colectivo.

¡¡¡¡ Saludos cordiales, felices fiestas y un mejor 2017 para todos ¡¡¡¡
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