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CIRCULAR:

A FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
A ÁRBITROS Y ÁRBITRAS NACIONALES

ASUNTO: FORMACIÓN ARBITRAL INTERNACIONAL
Desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo nos
complace anunciarles que, en colaboración con la Federación Europea de
Salvamento y coincidiendo con los Campeonatos de Europa de Salvamento
y Socorrismo por Naciones Junior y Absoluto, que se celebran el próximo
septiembre en Castellón, se van a desarrollar los cursos de formación
arbitral internacional que a continuación detallamos:
• Curso Internacional de pruebas de piscina
o Fechas – del 11 al 14 de septiembre
o Lugar – Piscina Olímpica Municipal de Castellón de la Plana
o Matrícula – 300 euros
o Diploma de árbitro o árbitra nacional con licencia federativa
en vigor
• Curso Internacional de pruebas de aguas abiertas
o Fechas – del 15 al 18 de septiembre
o Lugar – Playa del Gurugú (Castellón de la Plana)
o Matrícula – 300 euros
o Diploma de árbitro o árbitra nacional con licencia federativa
en vigor
Para formalizar la matrícula deberá cumplimentar el formulario que se
encuentra en el siguiente enlace https://forms.gle/kTAS8ckJC3z1RfQaA . El
envío del justificante de pago se hará al Comité Nacional de Árbitros,
cna@rfess.es, pudiendo realizarlo en el siguiente número de cuenta: IBAN
ES27 0049 0245 1824 1004 0806. El plazo de matriculación y pago finaliza
el día 10 de agosto de 2021.
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Por parte de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo se va
a establecer una línea de becas de alojamiento y manutención a las que
podrán optar las personas que se matriculen de alguna de las formaciones
arbitrales internacionales que se van a cursar en Castellón.
Podrán solicitar dichas ayudas al formalizar la matrícula remitiendo el
curriculum vitae de su trayectoria arbitral.

Juan José Arregui Pérez
Presidente del CNA
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