
 

 

RECICLAJE ANUAL ÁRBITRO DE NATACIÓN 
ESCUELA DE ENTRENADORES DE LA FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

COMITÉ DE ÁRBITROS  
ESCUELA DE ENTRENADORES DE LA FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

FECHAS Y HORARIOS 

 

FECHA: 6 de Diciembre de 2021 

LUGAR: Complex Esportiu i cultural La Petxina, Passeig de la Petxina 

42, 46008, València 

HORARIO: 09:00h a 14:00h y 16:00h a 20:00h 

¿QUIÉN?: 

▪ Todos los árbitros en activo y/o árbitros en situación de 

excedencia que quieren reincorporarse al comité de árbitros 

PRECIO: 

▪ Reciclaje de natación: 25€ 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

El reciclaje es OBLIGATORIO para mantener la condición de árbitro en activo, está dirigido a TODOS los árbitros de natación, 

auxiliares y/o jueces. En caso de no poder acudir, se deberá justificar el motivo, enviando un justificante cumplimentado a 

arbitrosnatacion@fncv.es . Una vez finalizado el reciclaje se estudiará cómo proceder para estas personas. 

Los árbitros de nuevo ingreso de la temporada 2021/2022 estarán exentos de pagar el precio del reciclaje, y su asistencia es 

voluntaria/opcional. 

Los árbitros que no superaron el examen de acceso a árbitro de esta temporada pueden presentarse al reciclaje y si superan el 

test, entrarán como árbitros en activo del comité (a falta de realizar las prácticas). Estos árbitros, estarán exentos de pagar el 

precio del reciclaje. 

Para inscribirse al reciclaje, el árbitro deberá acceder a la web de la FNCV (https://www.fncv.es) > Apartado Formación > Cursos 

árbitros. Allí encontrará el enlace para la inscripción. 

A la hora de inscribirse por favor marcar la opción de si vais a comer en Valencia, la federación intentará contactar con algún 

restaurante o realizar un catering en la misma sala. 

Una vez finalizada la fecha de inscripción, se proporcionará a cada árbitro un código de acceso para la web de formación, donde 

deberá abonar el importe del reciclaje a través del TPV Virtual de la FNCV 

 

TEMARIO 

 

Para el reciclaje contaremos con un árbitro internacional de fuera de nuestra federación, el reciclaje tiene carácter teórico, siendo 

obligatorio la asistencia al 100% de las horas y la superación de un test. 

 Material necesario (https://rfen.es/es/section/comite-nacional-arbitros): 

▪ Reglamento técnico de natación 2017-2021 

▪ Aspectos técnicos reglamento de natación 2017-2021 

Para cualquier duda o consulta arbitrosnatacion@fncv.es  

 

¡te esperamos! 

https://www.fncv.es/
mailto:arbitrosnatacion@fncv.es

