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CIRCULAR 16-21
A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
A TODOS LOS CLUBES Y SALAS DE ARMAS

1. EXÁMENES DE ARBITRAJE NACIONAL
El Comité Técnico Nacional de Jueces y Árbitros convoca exámenes de arbitraje
nacional de espada, florete y sable, coincidiendo con el Torneo Nacional del
Ranking Junior que se disputará en Madrid los días 26, 27 y 28 de noviembre
Tanto el lugar cómo los horarios serán informados más adelante.
Inscripción
El precio de la inscripción al curso y exámen de arbitraje es el siguiente:
 50 euros por un arma.
El precio del curso deberá ingresarse en la cuenta de la RFEE:
ES69 2100 0600 8602 0268 2414
indicando en el concepto: APELLIDO_ARBITRAJE_ESP.
Requisitos
Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Tener 17 años en el momento de la realización del curso.
 Estar en posesión de la titulación autonómica como mínimo durante 2
años.
 Rellenar el formulario de exámen de arbitraje y enviarlo a
rfee@esgrima.es, junto con el justificante del pago de la inscripción.
2. DESIGNACIÓN ARBITRAL PARA LAS COMPETICIONES JUNIOR
El Comité Técnico Nacional de Jueces y Árbitros ha acordado la implantación
del sistema de designación arbitral para todas las competiciones del Calendario
Nacional de Actividades de la RFEE de la categoría Junior, tanto individual como
por equipos, incorporandola así al sistema que ya se viene utilizando en la
categoría senior.

Por lo tanto, los clubes ya no están obligados a aportar árbitros en las
competiciones indicadas, al igual que ocurre en las competiciones senior.
Las inscripciones a las competiciones junior tendrán un coste por tirador/a de
40 euros: 15 correspondiente a la cuota de participación y 25 a la cuota de
arbitraje.
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