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07/06/2022
Registro de salida: 219
CIRCULAR: A TODAS LAS FEDERACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO
ASUNTO:

CONVOCATORIA CURSO DE ÁRBITRO Y ÁRBITRA NACIONAL

El Comité Nacional Arbitral convoca un curso para obtener la titulación de árbitro y
árbitra nacional de acuerdo con las siguientes bases:
•

Lugar
Fechas
Matrícula

Carballo y A Coruña/La Coruña
2, 3 y 4 de septiembre de 2022
200 euros

Las personas candidatas deben reunir los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Tener 18 años cumplidos en el presente año.
Poseer el título de árbitro o árbitra auxiliar o técnico deportivo o técnica
deportiva nivel 3.
Tener tramitada la correspondiente licencia de árbitro o árbitra auxiliar de la
temporada 2021/2022, o técnico deportivo o técnica deportiva nivel 3.
Haber tenido al menos cinco actuaciones en campeonatos o competiciones de
nivel autonómico y/o nacional.
Disponer de un informe favorable sobre la capacidad de la persona aspirante en
el ámbito arbitral de la persona titular de la federación de ámbito autonómico a
la que pertenezca o, en su defecto, del delegado autonómico o delegada
autonómica arbitral.

Para superar el curso se requiere un amplio conocimiento de los Reglamentos de
Competición de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, lo que se
tendrá que demostrar en las pruebas teóricas y prácticas que se efectuarán en el curso.
Las personas aspirantes deberán remitir su currículo y la documentación anexa a la
dirección de correo cna@rfess.es antes de las 12.00 horas del 5 de agosto de 2022.
Una vez aceptada la candidatura el Comité Nacional Arbitral lo comunicará a la persona
aspirante, que deberá ingresar en el plazo que se establezca en ese momento el importe
de la matrícula en la cuenta ES27 0049 0245 1824 1004 0806.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Av. Fuente Nueva, 14 nave 8-A 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono: 917 252 234 Correo electrónico: cna@rfess.es

El programa del curso es el siguiente:
02/09/2022 en la piscina de Carballo.
09:00 a 09:30 horas. Presentación de los candidatos y las candidatas y profesorado.
09:30 a 13:30 horas. Repaso de los Reglamentos de Competición.
16:00 a 20:00 horas. Repaso de los Reglamentos de Competición.
03/09/2022 en la piscina de Carballo.
09:30 a 13:30 horas. Examen práctico en piscina durante el campeonato
17:00 a 20:30 horas. Examen teórico
04/09/2022 en playa de A Coruña/La Coruña.
08:30 a 14:00 horas. Examen práctico en playa durante el campeonato.
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ NACIONAL DE ÁRBITRAL
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