
CURSO DE ÁRBITRO DE NATACIÓN ARTÍSTICA

Requisitos para ser arbitro de natación artística del CGA
- Edad mínima 16 años

- Tener finalizado 4º ESO o equivalente

- No podrá tener licencia simultáneamente con los estamentos de técnicos o directivos dentro de la misma
especialidad.

- Pago inscripción 20 € (importe de la licencia federativa en vigor)

- Para poder superar el curso es obligatorio:

* 100 % de asistencia a las jornadas para poder superar el curso

* Aprobar el examen escrito

* En el  caso de Árbitros  aspirantes,  hacer  3 pruebas prácticas  en competiciones  oficiales  territoriales  (2
puntuador y 1 secretaria)

Material necesario para utilizar en el curso
- Reglamento Natación Artística 2017-2021 que podéis descargar en este enlace:

https://cdn.leverade.com/files/rfen_N9RF99XZ11LL.pdf

- Manual de Natación Artística para jueces, entrenadores y Juez Arbitro 2017-2021 (Versión Inglés) que podéis
descargar en este enlace:

https://www.fina.org/sites/default/files/fina_as_manual_2017-2021.pdf

Libreta para tomar notas, bolígrafo, etc

Información de los niveles del curso
Aspirantes al curso de Arbitro Auxiliar de Natación Artística: deberán de cumplir con los requisitos indicados
anteriormente y aprobar el examen y las prácticas del mismo. 

Si es apto accedería a la categoría de Arbitro Auxiliar de Natación Artística 

Si  no  es  apto  accedería  a  aspirante  de  Arbitro  Auxiliar  de  Natación  Artística,  teniendo  prioridad  en  las
convocatorias los que son aptos.

Aspirantes  al  curso  de  Arbitro  Territorial  de  Natación  Artista,  deberán  de  tener  como  mínimo  dos
temporadas en activo como Arbitro Auxiliar de Natación Artística.

Si es apto accederá a la categoría de Arbitro Territorial de Natación Artística, posteriormente y tras 3 años
consecutivos como arbitro territorial el CGA puede proponer candidatos a juez nacional que deberán iniciar
una etapa de formación a tal efecto.

Todos los árbitros en activo (excepto los árbitros Nacionales) tienen la obligación de presentarse a este curso
que tendrá validez como reciclaje anual y deberán de presentarse obligatoriamente al examen, En caso de no
poder asistir por causa de fuerza mayor se convocará otra fecha para el examen del mismo.
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Información e inscripción
Fecha límite de inscripción 26 de setiembre de 2019

Lugar de celebración: Salón de Actos Complejo Deportivo Elviña , Plaza Agustin Diaz N.º 11 – 15008 A Coruña

Calendario y horario (28 y 29 de septiembre):

Sábado 28: De 15:30 a 20:00

Domingo 29: De 9:30 a 13:30 

Examen escrito: Domingo 29 de 16:00 a 18:00

Matrícula: 20 € (incluye la licencia federativa en vigor)

No se entregará certificado de asistencia.

Para inscribirse deberase enviar cuberto o formulario de inscrición.

Formas de pago: 

- En efectivo (el mismo día del curso o bien en la sede de la FEGAN)

- Por transferencia bancaria a la cuenta de Banco Caixa Geral ES90-0130-3006-280136951952. En este caso
deberá indicarse en el concepto Curso Arbitro Artista y el Nombre.

Programa del curso
Ponente: Estela Rodríguez Colorado, Arbitro Internacional Natación Artística
Nadadora de Natación artística en el C. N. Granollers hasta los 18 años y entrenadora durante 5 años en el
mismo club.
Juez regional desde 1993 y nacional en el 2008.
Actualmente juez LEN y FINA categoría A.
Vocal de Jueces de Natación Artística de la Federación Catalana de Natación desde la temporada 2018-19.
Participación como Juez en los últimos campeonatos Internacionales:

• Campeonato de Europa - Londres 2016

• Campeonato de Europa Junior – Serbia 2017

• Campeonato del Mundo Junior – Budapest 2018

• World Series – Barcelona 2019

• Copa de Europa – St. Petersburgo 2019

SÁBADO 28-09-2019

15:30 – 18:00 Repaso reglamento FINA 2017-2021 y figuras Estela Rodríguez Colorado

18:00 – 18:15 Descanso

18:15 – 20:00 Repaso reglamento FINA 2017-2021 y figuras Estela Rodríguez Colorado

DOMINGO 29-09-2019

09:30 – 13:30 Rutinas Libres y Rutinas Técnicas Estela Rodríguez Colorado

13:30 – 16:00 Comida (por cuenta de cada uno)

16:00 – 18:00 Examen Arbitro Auxiliar y Arbitro Territorial
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción en el curso de Árbitros de Natación Artística organizado por la vocalía del CGA
de Natación Artística, debes cumplimentar el siguiente formulario y junto con el resguardo de la trasferencia
enviar a la dirección de correo vogalia.art.cga@fegan.org    o bien entregarlo directamente en la oficina de la
FEGAN horario 08:00 a 14:30

Fecha límite de inscripción 26 de setiembre de 2019
DATOS PERSONALES

Apellidos:

Nombre:

Nif:

Fecha nacimiento:

Lugar:

Dirección:

Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Correo electrónico:

¿Tiene algún conocimiento de sincro (ex) nadadora, padre de nadadora, entrenador, monitor, etc?
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