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ATT. ÁRBITROS NACIONALES NATACIÓN EN ACTIVO
INFORMACIÓN PARA COMITÉS AUTONÓMICOS DE ÁRBITROS

Madrid, 22 de septiembre de 2017

JORNADAS TÉCNICAS ÁRBITROS NACIONALES CNA
- REGLAMENTOS TÉCNICO NATACIÓN, AGUAS ABIERTAS Y MASTERS -

Tal y como establece el Reglamento del CNA-RFEN, para la temporada 2017-18
que vamos a iniciar, corresponde la celebración de Reuniones Técnicas para árbitros de
Natación.

El formato elegido en esta ocasión, fechas y sedes elegidas, así como la
distribución de los árbitros, es la siguiente:

21 de octubre, Madrid: Árbitros de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-
León, Castilla-La Mancha, Galicia, Región de Murcia, Madrid.
LUGAR: Aulas Escuela, Centro de Natación M’86, C/ José Martínez de Velasco - Madrid
El Hotel para los que tengan que pernoctar será el Gran Hotel Colón (Madrid)

28 de octubre, Barcelona: Árbitros de Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias,
Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco.
LUGAR: Sede Federación Catalana de Natación, C/Diputación, 237, Barcelona
El Hotel en Barcelona, para los que tengan que pernoctar, está por determinar.

Dichas reuniones se iniciarán aproximadamente entre las 10-10.30 horas de la
mañana, para finalizar hacia las 18 h.

Próximamente se remitirá el programa detallado de las reuniones, en el que se
indicarán los horarios exactos por disciplinas, etc.

Por la duración, y para economizar el tiempo de las jornadas, los test de
actualización de conocimientos por parte de todos los árbitros asistentes, se realizarán
“a posteriori” a través de la WEB. Dicho test deberá ser superado satisfactoriamente
para poder estar en la situación de disponible para ser convocado en competiciones
nacionales.

Las comunidades que no disponen de árbitros nacionales en activo (Navarra, La
Rioja, Extremadura, Ceuta y Melilla) deben asistir a cualquiera de dichas reuniones a
través de algún representante, aunque en estos casos, los gastos de desplazamiento
irán a cargo de la propia federación autonómica.
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Cualquier árbitro que, por las razones que sea, no asista a la reunión que le
corresponde, puede asistir a cualquier otra de ellas, aunque en estos casos solo se
abonará el desplazamiento (si lo hubiere), a la reunión que le correspondiera.

Todos los árbitros deben confirmar su asistencia o inasistencia a la reunión que
les corresponda (o excepcionalmente a cualquier otra), FECHA LÍMITE 10 DE OCTUBRE,
y en su caso, solicitar el desplazamiento a la Secretaria del CNA. En ambos casos te
puedes dirigir a la RFEN, a la atención de Manuela Portugués y al correo electrónico:

manuela@rfen.es

Saludos cordiales
Secretaría Comité Nacional de Árbitros
Real Federación Española de Natación


