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Para conocimiento de todas las Federaciones Autonómicas y Directores de Arbitraje, adjunto 

se remite el proyecto de “Selección de Candidatos para Arbitro Continental”. 
 

 
 
 

 

 
 Fdo. José Manuel Cortés Garijo 
 DIRECTOR DEL CNA 
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SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA

Propuesta de trabajo 

CASTELLDEFELS JULIO 2017 



PROPUESTA 
• Presentación de candidato o candidatos a los 

exámenes internacionales con una 
periodicidad anual, habiendo trabajado 
durante este tiempo con todos los implicados de 
forma teórico-práctica y con controles regulares 
de su progresión, valorados por el CNA. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

• Proponer unos candidatos consensuados, bien para ser 
candidatos a corto plazo, bien para trabajar con ellos como 
candidatos de futuro -> crear 2 grupos de trabajo: 
candidatos a corto plazo y a medio plazo 

 

• Realizar un seguimiento más cercano con estos dos grupos 
de trabajo -> más referencias  la hora de elegir candidatos. 

 

• Hacer que los árbitros se sienta más apoyados por su 
colectivo y en general por la RFEJUDO. 

 

• Que los candidatos no seleccionados hayan realizado un 
trabajo que les merezca la pena y les anime a continuar 
progresando sin caer en el desánimo. 
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QUE BENEFICIOS PODRÍAMOS 

OBTENER CON ESTE SISTEMA 

• El C.N.A. tendría más elementos objetivos a su 
alcance para elegir candidatos. 

• Los candidatos elegidos tendrían unas altísimas 
posibilidades de pasar su examen. 

• Los candidatos no elegidos habrían realizado un 
trabajo de calidad para mejorar. 

• Información clara y continuada del proceso de 
selección a los candidatos y a su Federación. 
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1) Sería interesante que los Árbitros Nacionales 
conocieran la existencia de este programa de trabajo 
que el CNA quiere llevar a cabo, de tal modo que todo 
se haga con la máxima transparencia. 
 

2) El colectivo debería tener conocimiento de los 
Árbitros incluidos dentro del programa, pero 
deberíamos hacerles sentir que el grupo no está 
cerrado al 100%, y que se pueden hacer 
incorporaciones o eliminaciones durante los periodos 
de trabajo, con el fin de evitar el desánimo o el exceso 
de confianza. 
 

3) Informar a los Presidentes de federaciones y a los 
Directores de Arbitraje Autonómicos. 

 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 



PASOS A SEGUIR 

1. ELECCIÓN DE 
CANDIDATOS 

• Propuesta del CNA 
que debería de ser 
refrendada por la 
Federación 
Española, por las 
diferentes 
Federaciones 
autonómicas  y, 
obviamente, 
aceptada por los 
candidatos 

2. 
PROCLAMACIÓN 
DE CANDIDATOS 

• El C.N.A. proclama 
los candidatos con 
los que va a trabajar 
durante los dos 
próximos años y 
tiene una primera 
reunión con ellos 
para explicarles al 
trabajo a realizar. 

3. EXPLICACIÓN 
DEL PROGRAMA 

DE TRABAJO 

• Los controles 
anuales serían 4 con 
el correspondiente 
feedback al  final de 
cada uno de ellos: 
• Dos campeonatos 
• Un seguimiento de 

idiomas 
• Un seguimiento 

teórico de 
reglamento arbitral 
y casos prácticos. 
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PROPUESTA 

CONTROLES ANUALES C.N.A. 
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A continuación se explica el trabajo a realizar en cada 
uno de ellos. 

2 
CAMPEONATOS  

1  CONTROL DE 
IDIOMAS 

1  CONTROL 
TEORICO 

PRACTICO 



• Controles en dos campeonatos elegidos por 
el C.N.A.:  
▫ Una fase final de campeonato de España 
▫ Otro a elegir según su criterio (podría ser una copa 

de España Junior o Senior) 
 

• Durante los campeonatos: 
▫ Seguimiento en profundidad de los candidatos 

con  las observaciones precisas de su trabajo. 
▫ Feedback general e individual al final de la 

competición. 

 
REUNIÓN C.N.A. CASTELLDEFELS 2017 

8 

2 
CAMPEONATOS  

1  CONTROL DE 
IDIOMAS 

1  CONTROL 
TEORICO 

PRACTICO 



• Pequeño informe escrito con observaciones, 
puntos a mejorar, etc. a: 
▫ Candidato 
▫ C.N.A. / Tutor C.N.A ( a valorar esta figura) 
▫ Director de arbitraje de su autonomía. 

 
• Posibilidad de grabación en vídeo para 

utilizarla en las sesiones teóricas. 
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2 
CAMPEONATOS  

1  CONTROL DE 
IDIOMAS 

1  CONTROL 
TEORICO 

PRACTICO 



• Evaluación-conversación de idioma dirigida por el 
Director del C.N.A., con el fin de conocer la capacidad 
del candidato para comprender y hacerse entender en 
inglés y que pueda saber si necesita trabajar más en ese 
aspecto. 
 

• Fedback general e individual al final de la reunión. 
 

• Pequeño informe escrito con observaciones, puntos a 
mejorar, etc. a: 
▫ Candidato 
▫ C.N.A. / Tutor C.N.A 
▫ Director de arbitraje de su autonomía 
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2 
CAMPEONATOS  

1  CONTROL DE 
IDIOMAS 

1  CONTROL 
TEORICO 

PRACTICO 



• Algunas sugerencias : 
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2 
CAMPEONATOS  

1  CONTROL DE 
IDIOMAS 

1  CONTROL 
TEORICO 

PRACTICO 

• De un tema arbitral escogido por el 
candidato ( 5/10 minutos), para 
valorar su nivel hablado. 

Exposición 

• Reuniones arbitrales, consultas sobre 
el tatami del trio arbitral, consultas de 
la comisión, etc. 

Simulación de 
casos 

prácticos 

• Resúmenes en forma coloquial de los 
artículos más importantes. 

Técnicas de 
estudio del 
reglamento 



• Sería una jornada en la que los candidatos, junto 
con miembros del C.N.A. trabajasen sobre 
aspectos técnicos arbitrales como por ejemplo: 
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2 
CAMPEONATOS  

1  CONTROL DE 
IDIOMAS 

1  CONTROL 
TEORICO 

PRACTICO 



• Pequeño informe escrito con observaciones, 
puntos a mejorar, etc. a: 
▫ Candidato 

▫ C.N.A. / Tutor C.N.A 

▫ Director de arbitraje de su autonomía 
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2 
CAMPEONATOS  

1  CONTROL DE 
IDIOMAS 

1  CONTROL 
TEORICO 

PRACTICO 



CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Información 
recibida de los 
comisionados 

Se pedía opinión sobre árbitros 
destacados con posibilidades de entrar 

en este programa de candidatos  

Participación en 
fases de sector y 

finales de 
campeonatos de 

España 

Valoración de la actuación en general, 
finales realizadas, calificación, etc. 

Otros 
Calificación año 2015, 2016 y 2017, 

Federación autonómica, edad, 
actuaciones 2017, trayectoria arbitral etc. 
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CANDIDATOS 
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GRUPO 1 
• Javier FERNANDEZ TRASOBARES (ARA) 
• Susana MUÑOZ GUIJARRO (CAT) 
• Federico MUÑIZ ESTRADA (CTB) 
• Jesús FERNANDEZ CLEMENTE (MAD) 
• Beatriz PORTELA JIMENEZ (MAD) 

 
GRUPO 2 
• Eduard MINGUET GRACIA (CAT) 
• Javier SANCHEZ PABLOS (CLE) 
• Sergio FERNANDEZ ALONSO (MAD) 
• Miguel PIÑEIRO GARCIA (GAL) 
• Enrique FRECHOSO DE LUNA (VAL) 



 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA

Propuesta de trabajo 

CASTELLDEFELS JULIO 2017 


