(
COMITE NACIONAL

DE ARBITROS

---------------------------

MEMORIA

TEMPORADA

1986/87

FEDERACION

ESPAl'IOLA DE NATACION

COMIYE NAC I ONAL. OE ARB ITRO&

INDICE GENERAL
l. Salutación del Presidente del C.N. A.

1

2. Composición de la Junta Directiva del c.N . A.
Comités Territoriales/Regionales/Provinciales

3

3 . Miembros internacionales del C.N.A .
4. Arbitres nacionales en activo.

6

5 . Miembros de nuevo ingreso . Cambios de domicilio .

9

6. Actuaciones na c ionales en las cuatro especialidades .

11

7. Actuaciones internacionales en las cuatro especialidades.

17

8. Exámenes de acceso a árbitro nacional en las cuatro especialidades.

19

9 . Relación de árbitros nacionales por categorias

21

10. Noticias del FINA / NEWS .

25

11. Cursillos de reciclaje.

30

12. Primeras jornadas técnicas de Saltos.

32

13 . Asamblea de la F.E . N. Diciembr e 86.

35

14. Modificaciones a los Reglamentos .

38

15. Correspondencia internacional.

66

16. Actuaciones de nuestros árbitros en el V

C~mpeonato

del Mundo.

68

17. Natación Sincronizada : Meeting en Loano (Italia).

79

18. Comentario al Regl amento de Natación .

81

19 . Bajas arbitrales.

82

20. Medallas a árbitros en la Asamblea de la F . E. N.

83

FEOERACION

ESPA"40LA DE NATACION

l.-

COM I TE NACIONAL Ole AASITROS

SALUTACION DEL PRESIDENTE DEL C.N.A.
Acaba una temporada m{ls y nuevamente

llega la hora de hacer ba

lance de todo lo acontecido y realizado en ella. Y a decir verdad,nos
sentimos enormemente orgullosos de todo lo hecho, de todo lo logrado,
y como no, con ánimo fuerte y seguro de poder andar t odo el camino
que nos queda por hacer. El listón estA alto, pero nuestro empeño e
ilusión están más por encima todavía.
La temporada anterior se ha caracterizado por muchísimas actuaciones a nivel internacional . Nuestros compañeros han dejado bien alto el exquisito grado de preparación técnica en cuantas pruebas , partidos y encuentros han asistido.
Asimismo,

a nivel nacional, todo se ha desarrollado como

est~

ba previsto. Se han hecho cursillos técnicos en diferentes capitales
españolas: Zaragoza, Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, Tenerife,
Las Palmas , etc ••• También a nivel nacional se llevaron a cabo las 1a
Jornadas

Técnicas para Arbitres de Saltos, las de Natación quedaron

pendientes para el próximo mes de Diciembre.Se han celebrado ex{lmenes
de ingreso para Arbitros Nacionales en las cuatro es pecialidades . Se
ha mantenido un contacto mAs directo con los · máximos dirigentes de la
Natación mundial y, por supuesto, que todo ello se ha plasmado en unas
relaciones más estrechas con todos nuestros compañeros.
Ni qué decir tiene , que toda esta labor ha sido captada por la
Federación Española, de la que hemos recibido el reconocimiento más
sincero de su Presidente , asi como el de todos los miembros de su Ju_!l
ta Directiva, y especialmente el de los Presidentes de las respectivas Comisiones Técnicas, cuyo trabajo y trato en común con este Comité Nacional es tremendamente positivo. Otra muestra de todo cuanto de
cimos, es el reconocimiento de nuestra labor a nivel internacional,ya
que asi lo han comentado, recibiendo felicitaciones de los altos cargos de la L. E.N. y de la F.I.N.A.
Pero,

lógicamente, todo esto no tiene que ser motivo para que

creamos que ya tenemos todo el camino recorrido, ni mucho menos, uni-

camente debe servirnos de éstimulo y acicate para proseguir nuestro trabajo.
En esta Memoria, vamos a tratar de condensar toda la actividad
que hemos realizado en l a temporada anterior. Gracias para los muchos
que han colaborado en ella , con escritos, comentarios, criticas, etc,
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decirles que nuestra meta está en crear una mini-revista del árbitro
con periodicidad trimestral.
No quiero olvidar un cariñoso recuerdo para aquellos compañeros
que nos han dejado, bien porque llegaron a la edad limite, o bien PºE.
que nos dejaron para siempre, pasando a una mejor vida. Nuestro r econocimie nto más sincero a su labor y trabajo desarrollado dia tras dia.
Gracias a todos los que confiais en nosotros. Nuestro esfuerzo,
ilusión y empeño por conseguir un Comité Nacional unido es cada dia
mayor.

José Eduardo Hernández.
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JUNTA DIRECTIVA - COMITE NACIONAL DE ARBITROS
Presidente

José Eduardo Hernández (Fed . Malagueña)

Vocales
Natación Sincronizada

Montserrat Gudayol (Catalana)

Natación

Pedro Marquinez (Al avesa)

Saltos

Lusi Diaz (Madrileña)

Water-polo

J osé Bernal (Catalana)

Secretaria

Mercedes Gomez (Madrileña)

Todos los componentes de la Junta son árbitros nacionales, al menos, en
una especialidad . Algunos son tambien internacional es .
PRESIDENTES DE COMITES
ALAVA

D. José Ma de Hoyos

ALBACETE
ALICANTE

D. Julio Martinez

ALMERIA

D. Simón Bleda (dimitido en Diciembre 87)

ARJ\GON

Sta. Concepción Belenguer de Paz

ASTURI AS

D. Manuel Arias

BADAJOZ

D. Pedro Alonso

BALEAR

o. Lorenzo Gracia

BURGOS

D. Fabriciano Jimenez

CACERES

sin presidente

CADIZ

Sta . Manoli Asencio

CANTABRIA

D. Pedro Baamonde

CASTELLON
CATAWÑA

D. Octavio Parellada

CEUTA

D. Clemente Cerdeira

CORDOBA

D. Miguel Angel Serrano

GALICIA

Sta. Carmen Lastón

GRANADA

D. Nicasio Garcia

GUIPUZCOA

D. Pedro Bernabeu

HUELVA

Sta. Rosa Ma Navas

JAEN

D. Manuel Garcia

LEON

Sin presidente

MADRID

D. Antonio Ruiz

MALAGA

D. Federico Ga de la Matta

.. / ...
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MELILLA

D. Ant onio Lopéz

MURCIA

Sta. Mil Ange l es Espallardo

NAVARRA

D. Julio San Gregorio

LAS PALMAS

D. Carmelo Pérez

RIOJANO

Sin presi dente

SEVILLANO

D. Agustin J. Guzmán

SORIA

Sin presidente

TENERIFE

D. Mario Pastor

VALENCIA

D. Salvador Espinosa

VALLADOLID

D. Beni to Garcia

VIZCAYA

D. Josu Mazón

ANDALUZ
CASTILLA- LA MANCHA
EXTREMADURA

En la presente temporada, se han incluido ya algunos de los Comités Ter ritoriales definitivamen te constituidos. En caso de modificación de
nombres ó dir ecciones, rogamos se comunique a la direcci ón de la -F.e. n., para actualizar los ficheros.
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AR B I T RO

F.I.N . A.

L.E . N.

)(

X

NA TAC ION
Eduardo Hernández

X

Alfonso Wucherpfennig
Francisco Torres

X

X
X

Francisco Naval6n
Starter : Pedro Marquinez

X

Rosendo Gonzalez

X

X

WATER- POLO
Eugenio Asencio

X(A)

X(A)

Leonardo Donni ci

X(A)

X(A)

Luis Ciller o

X(B)

X(A)

Miguel Geli

X(B)

X(B)

José Miguel Espinosa

X(C)

X(B)

Feliciano Romero

X(C)

X(B)

Jaime Mol iner

X(C)

X(C)

Joaquin Fernández

X(C)

X(C)

AntonioA'iZA

X(C)

X(C)

Antonio Demestre

X(C)

Juan Donato

X(C)

Octavio Parel lada

X(C)

Nieves Mateos

X

X

Luis Diaz

X

X

X

X

Hor tensia Gr aupera

X

X

Montserrat Gudayol

X

Joaquin Forasté
José Luis Hidal go

X

NATACION SINCRONIZADA

Rosa Guijarro
Elena Wust

X

X
X
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MIEMBROS EN ACTIVO DF.:L C. N.A.
A continuación se relacionan por especialidades, según las normas de
este C.N .A., los árbitros que han · figurado en activn para la presente
temporada.
NATACION
Albillo Andrés, Rufino
Arana Erhardt, Carlos (*)
Aria~ Fernández, Manuel ( •)
Asencio Aguirre.1 Euqenio
Atar Febrero, Mercedes
Bernad Tenas, Alberto
Blat Gimeno, Alberto
Bonacho Quevedo, Sergio
Sayona Durán, Domingo
Soné Cadarso, Mil Jesús
Casales Larré, Delia
Castillo Pamplona, Eloy
Castiñeira Dominguez , Manuel
Correal Cubel s, Luis
Crespo Barciela, Ernesto
Darias Moreno, Clemente
Escalera Sanchez , Carlos
Espinosa Castro, Jorge Luis (*)
Farrás Tordera, Jorge
Fernández Fernández, Juan H.
Fdez. de Misa Diaz, Concepción
Fiat Cardas, Carlos
Fusté Rodriguez, Ana Mil
Garcia Armenteros, Manuel
Garcia de la Hatta, Federico
Garcia Garcia, Nicasio (•)
Garcia Rodriguez , Gregoria (*)
Gascón Saenz de Jubera, Ana I.
Gi l Arauzo, Jesús
Gomez Moreno , Mil Carmen
Gomez Moreno, Mercedes
González Bonilla , Policarpo
González Daranas, Juan Antonio
González Padrón, Rosendo
Gracia Deya, Lor enzo
Gudayol Mas, Montserrat
Guijarro Cañellas , Rosa
Guzmán Lopera, Agustin G.
Hernández Fernández , José E.
Irigoyen Fdaz.Gamarra, José v.
Jaqueti Peinado, Ana
Kusters Van Gent , Elisabeth
López Gomez, Mil del Rosario

López Hernández, Nemesio
Mentaras Gil-Figueras, Rafael
Marquinez Gamarra, Pedro (JS)
Mazón Esteban, Josu (*)
Mel Garcia, Joaquín (*)
Melero Mac-Donald, Mil Angeles
Montserrat Bosch, Vicente (*)
Montserrat Mauri, Rosa Mil
Montero GonzAlez, Ramón (*)
Moraga Gil, Vicente
Moresco Garcia, Enrique (*)
Navalón Martin, Francisco (*)
Odriozola Argós, Ignacio
Ojeda Suarez, José (•)
Ortiz de Urbina , Manuel
Padrón Rodríguez, Rosario
Peñaloza Cáceres, Manuel (*)
Pérez Ramirez, Carmelo
Quevedo Font, Gerard
Ramirez Núñez, Eduardo
Ribera Colomer, Francisco
Rodríguez Fernández, José Luis
Romeo Muro, Eduardo
Rosales Martin, Manuel
Sabater Maroto, Cristina
Sanchez Obiol, Isabel
Sequrana Umbert, Francisco (•)
Sicilia Sicilia, Feliciano
Simón Calero, Antonio (•)
Stewart hadwen, Juana
·
Vazquez Sebastián, Magdalena
Vinagre Borrachero, Margarita (*)
Wucherpfennig Gaminde , Alfonso (*)
Wust Augenstein, Else
(•) Arbitros que han solicitado el puesto
de Juez de Salidas, además de otro.
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WATER- POLO
Alonso Escudero, Francisco Javier

Molinar Molins, Angel

Alonso Montero, Victor

Molinar Molins, Jaime

Asencio Aguirre, Eugenio

Navarro Azofra, José Luis

Ayza Palatsi , Antonio

Ollé Dorca, Antonio

Ballsebre Rosell, Julio

Omenaca Saez, Antonio

Sayona Durán , Domingo

Ortega Andreu, Aris

Borrell Sanchez, Sergio

Ortega Largo, Fernando

Cabello Tocornal, Angel

Palomar Olmeda, Alberto

Cabello L6pez, José Carlos

Parellada Maojo, Octavio

Casas L6pez, Antonio

Peidr6 Hernández, José

Castellá Marraja, José Ma

Rodilla Alvarez, Carlos

Cillero Zea , Joaquín

Rodriguez Montardi, Santiago

Cillero Zea , Luis

Rodriguez San José, José

Demestre Llatas, Antonio

Romero Saiz , Feliciano

Donnici Sirera , Leonardo

Romero Mari, José Antonio

Espinosa Abando, José Miguel
rarrás Tordera, .Jorge

Romero Valero , Luis
. Rubio Espinosa, Juan

Fernández Escola, Joaquin

Ruiz Ameztoy, Alfredo

Geli Rambla, Miguel

Taltavull Bonastre, Luis Ma

Gil Arauzo, Jesús Javier

Terrado Osés , Francisco

Jimenez Pinuela, José

Vidal Gancedo, Luciano

Herrero Alc6n, Ricardo

Vivar Zamorano , Raúl

!borra Chale, Xavier

Zapata Pastor, Miguel

Irurtia Imaz, Juan

Zuasti San Julián, Juan Miguel.
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S A L T O S

NATACION SINCRONIZADA

Atar, Mercedes

Alvarez, Patricia

castillo , Ma Luisa

Bonacho, Cristina

Closa, Susana

Borrl!s, Pilar

Crespo, Ernes to

Correal, Luis

Diaz, Luis

Crespo, Ernesto

Diaz, Susana

Fernl!ndez, Mi Cruz

Forasté, Joaquin

Gomez, Mercedes

Ga de la Rosa, Gregorio

Gracia , Lorenzo

Gracia, Lorenzo

Graupera, Hortensia

Hidalgo, José Luis

Gudayol, Montserrat

Kusters, Elisabeth

Guijarro , Rosa Ha

Luengos, Pilar

Kusters, Elisabeth

Mateos, Nieves

Lest6n, Ma Carmen

Morales, Miguel

Montserrat, Rosa Ma

Ójeda, José

Navarro, José Luis

Palomino, Antonio

Ojeda, José

de la Puente, Ha Jesús

Pañaloza, Manuel

Ramirez, Manuel

Pintado, Esperanza

Sanchez, Ma Victoria

Riba , Maria

Torralba, Santiago.

Ribera, Francisco
Rodas, Neus
Rodríguez, Cristina
Romero, José Antonio
Romeu, Francisca
Ruiz, Antonio

Siquier, Onofre
Soler, Antonia
Stewart, Juana
Tejeiro, Ma Luisa
Varela, Margarita
Wust, Else
Wust, Helena
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ARBITROS DE NUEVO INGRESO
NATACION
D. José Manuel Alvarez Quintian
Algodonera, Portal 60 Piso 52 C - 33212 Gijón - ASTURIAS
D. Isidro Basullas Closas
Gaud1, 17-l2-2il - 08240 Manresa - BARCELONA
Sta. Concepci ón Belenguer de Paz.
Alonso de l\ragón, 17 - 52 Dcha. - 500 10 ZARAGOZA
Sta . Mil Paz Belenguer de Paz
Alonso de l\ragón, 17 - 52 Dcha - 50010 ZARAGOZA
Sta. Antonia Carmona Priego
Marino Cerver a , 2 - 211-3 B - 14011 CORDOBA
D. Luis Carlos García Diez
Sta. Agueda, 15 - 52 - 09003 BURGOS
D. Jorge Labori eros
Marina , 70 - Entrlo. A - 08912 Badalona - BARCELONA
S ta. Mil Dolores Nebot Nogues
C/ De L'Amargura , 71 - 22 - 43201 - Reus - TARRAGONA
D. Fernando Pastor Puebla
Honduras , l - 80 B - 01009 VITORIA
Dña. Mil Asunción Quintana Campo
Sta. Agueda, 15 - Sil - 09003 BURGOS
D. Domingo Salamó Passola
Avda. Pau Casal s , 8 B - 411-lg - 08840 Viladecans - BARCELONA
WATER-POLO
D. Jorge Cisneros Horrillo
Menorca , 92-94 , 711- lil - 08020 BARCELONA
D. Javier Guardia Marsal
Santiago Rusiñol, 3 - 08420 canovelles - BARCELONA
D. Enrique Linares Herbolzheimer
Numancia, 18 - Atico lil - 08029 BARCELONA
D. Sergio Pujol Robles
Pere I V, 346-Pral . lil - 08019 BARCELONA
D. Jaime Verdejo Domingo
Plaza Blasco de Garay , 7 - Entrlo. - 08004 BARCELONA
NATACION SINCRONIZADA
Dña. Mercedes Gomez
Zarza, 4 - 311 B - 28023 Aravaca - MADRID
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CAMBIOS DE DOMICILIO
Castillo Pamplona, Eloy
Miguel de Unamuno , 12 - 4g A - 50015 ZARAGOZA
Fusté Rodríguez , Ana Ma
Esteras, 20 - 4g - li - 08028 BARCELONA
Lest6n Alves, Ma Carmen
Barcelona, 85 - 6g B - 36211 Vigo - PONTEVEDRA
L6pez Gomez, Ma del Rosario
Avda. Rafael Alberti, 18 Bis-9g- 3 - 28038 MADRID
Mayor · Ramirez, Antoni o
Antonio Vico, 38/42.3g- 1a - 08206 Sabadell - BARCELONA
simón Garcia, Luis
Marqués de Villores, 40 - 5g Izq. - 02001 ALBACETE
Torres Estenaga , Francisco
Licenciado Poza , 69 - 4g G - 48013 BILBAO
Vera Serrano, Juan
C/ del Pocito, 1 - lg B-2 - 14010 COROOBA

Wucherpfennig Garninde, Alfonso
Manuel del Palacio, 25- Villa S.Félix-Chalet K - 29017 Ml\LAGA
Misma dirección: Simón Vilches, Amparo)
Zuasti San JuliAn, Juan Miguel
Plaza F~lix Huarte, 4 - 7g A - 31007 PAMPLONA
CORRECCIONES
Cillero Zea, Luis
Dr . Giner y PartagAs, 38 - 4g_li - 08003 BARCELONA
Sabater Sampol, Esperanza (no Cristina).
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ACTUACIONES ARBITRALES EN LAS COMPETICIONES NACIONALES
NATACION.
GRAN PREMIO DE ESPAÑA DÉL NADADOR COMPLETO
Sabadell, 29 y 30 de Noviembre de 1986.
Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces de Llegadas

Maria Biba
Carlos Rodilla
Carlos f'iat
Else Wilst
Joaquin Mel
Juana Stewart

Barcelona
Madrid
Bilbao
Barcelona
Madrid
Palma Mallorca

GRAN PREMIO POR EDADES DE INVIERNO
Gijón
Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces de Llegadas

Eduardo Ramirez
Francisco Naval ón
Manuel Arias
Emilio Estevez
Josu Mazón
Mil ANgeles Melero

La Coruña
Santander
Gijón
Vigo
Bilbao
Madrid

Alfoso Wucherpfennig
Jorge Espinosa
Jose L. Navarro
Ana Jaqueti
Manuel Garcia
Pedro Santana

Málaga
Gijón
Madrid
Madrid
Jaen
Las Palmas

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
Madrid
Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces de Llegadas

CAMPEONATOS DE AUTONOMIAS
Albacete Club Los Llanos, 4 y 5 de Julio 19B7
Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces de Llegadas

Manuel González
Nicasio Garcia
Alberto Sanchez
Fernando sanchez
Ana Isabel Gascón
Carlos Arana

Bil bao
Granada
Albacete
Al bacete
Zaragoza
Madrid

GRAN PREMIO POR EDADES VERANO 15/17 años
Manresa , 10 al 12
Juez Arbitr o
Juez de Salidas
Jueces de Llegadas

de Julio 19B7
Gerardo Quevedo
Carlos Rodilla
Magdal ena Vazquez
Mo Jesús Boné
Ernesto Crespo
José v. I rigoyen

Barcelona
Madrid
Manresa

Zaragoza
Palma Mallorca
Pampl ona
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GRAN PREMIO ESDADES VERANO 13/14

A~OS

JUEGOS ESCOLARES

Huesca, del 22 al 25 de Julio de 1987 .
Juez'Arbitro
Juez de Salidas
Jueces de Llegadas

Cristina Sabater
Manuel Arias
Isabel Sanchez Obiol
Ma Rosario López
rel iciano Sicilia
Delia Casles

Madrid
Gijón
Barcel ona
Madrid
Vitori a
Zargoza

CAMPEONATOS ABSOLUTOS DE VERANO
Barcelona, del 10 al 12 de Julio de 1987.
Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces de Llegadas

Eduardo Hernández
Pedro Marquinez
Maria Riba
Vicente Montserrat
Eli sabet Kus t ers
Manuel Rosal es

M6laga
Vitoria
Barcel ona
Barcel ona
Palma Mallorca
Tenerife

GRAN PREMI O POR EDADES VERANO 2a CATEGORIA
Orense , del 7 al 9 de Julio de 1987.
Juez Arbitro
Juez de Salidas
Jueces de Llegadas

José Luis Rodriguez
rrancisco Navalón
Juan H. Fernández
Luisa Ma Tejeiro
Elena Sanchez
Ma Carmen Lest6n

Gij6n
Sanatnder
Santander
Vigo
La Coruña
Vigo
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ACTlJACIONES AREITROS NACIONALES DE. VATERPOLO EN COMPETICIONES DEL CALE?IDARIO
NACIONAL DE LA F, E, N, - 'l'Ei·l PORADA 1,986-1, 987
• s= • •=====• •= = •c =: a ===•==•~== •• = =• = =• • ==• • ==• • = •• = =• •= ••• = • • = = •• ==• • ==• •= 5• =

Arbitro
ALONSO, Francisoo J,
ALONSO, Victor
ASENCI01 Eugenio
BALSEBRE 1 Julio
BAYONA, Domingo
:BORRELL 1 Sergio
CABELLO, Angel
CABELLO, Jos6 C,
CASAS, Antonio
CASTELLA 1 Jo s6 l·Iº
CILLERO, Joaquín
CILLERO, Luis
DEMESTRE 1 Antonio
DONNICI 1 Leonardo
ESPINOSA, Jos6 M,
FARRAS, Jorge
FERNANDEZ , Joaquín
GELI, Miguel
GIL 1 Jesúa J.
GI!4ENEZ 1 Jos6
HERRERO, Rioardo
! :BORRA, Xavier
IRURTIA 1 Juan
J.IOLINER 1 Angel
MOLnrER, Jaime
NAVARRO, Jos 6 L,
OLLE, Antonio
O.rE11ACA 1 Antonio
ORTEGA, Aria
ORTEGA, Fernando
PALO•IAR, Alberto
PEIDRO, Jos6
RODILLA, Carlos
RODRIGUEZ, Santiago
RODRIGUEZ 1 J os6
ROMERO, Feliciano
ROMERO, J OD6 A,
Ra.!ER01 Luis
RUBIO, Juan
RUJZ 1 Alfredo
TERRADO, Francisco
VIDA.11 Luciano
VIVAR, Raul
ZAPATA, Migue l
ZUASTI, Juan M.
TOTALES

1' Div, y
Copa Esp,,
2

ll
20
2

i
10
3
16
10
15
16
15

Grupos
2 ' Div, .

4
4
2
2
3
3
3

4
l
9

5
2
5

l
3
3
2
5
l

l
16
8

6
3
l

15

4
3

16

2

8

3
3
4

16

4

~

!Q!g

3
6
7
2
l
6
7
12
9
2
5
7
2
5
6
5

9
10
20

4
4
29
10
18

11
21
13
23
14
25
6
6
30
23
6
15
l
2
7
32
16
l
24
10
30

11
5

i1
10
l
l
6
10
5
5
7
12

14
12
7
26
10
16
5

3
9
3
6

6
5
3

4
7

3
l

7

12
7
11

22
10
11

5

12

l

2

13
6
6

30
6
9

217

132

249

598

4
2

2
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1il JORNADA DE LA LIGA NACIONAL DE SALTOS
Composición del Jurado

Susana Diaz
Ma Jesús de la Puente
Ma Victoria Sanchez
Antonio Palomino
Mercedes Atar
Nieves Mateos
Pilar Luengos
Luis Diaz

2a JORNADA DE LA LIGA NACIONAL DE SALTOS
Juez Arbitro
Puntuadores
Secretaria

Joaquín Forasté
Lorenzo Gracia
Susana Closa
Luis Diaz
José Luis Hidalgo

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO Y 3il JORN. LIGA NACIONAL DE SALTOS
Composición del Jurado

Susana Diaz
Miguel Morales
Mercedes l'.tar
susana Closa
Joaquín Forasté
Elisabet Kusters
Ernesto Crespo
Lorenzo Gracia
Luis Diaz
José Luis Hidalgo
Gregorio Garcia de la Rosa
Mil Jesús de la Puente

LIGA DE SALTOS
30/31 de Mayo de 1987.
Composición del Jurado

Susana Diaz
Victoria sanchez
Ma Jesús de la Puente
Nieves Mataos
Gregorio Garcia de la Rosa
Pilar Luengos
Miguel Morales
Luis Diaz
Antonio Palomino

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE VERANO
17 al 19 de Julio 1987
Composición del Jurado

Luis Diaz
José Ojeda
Susana Diaz
Mil Victoria Sanchez
Ma Jesús de la Puente
Joaquín Forasté

Susana Closa
Mercedes Atar
Manuel Ramirez
Mil Luisa CAstillo
Santiago Torralba
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NATACION SINCRONIZADA.
1 a PASE LIGA DE FIGURAS
Jueces Puntuadores

Montserrat Gudayol
Francisco Ribera
Lorenzo Gracia
Hortensia Graupera
Elena WUst

2a PASE LIGA DE FIGURAS
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

Mesa

Montserrat Gudayol
Elena WUst
Hortensia Graupera
Paquita Romeu
Rosa Guijarro
Antonia Soler
Ma cruz Pernández
Manuel Peñaloza
Cristina Rodriquez
Maria Riba
Mercedes Gómez

CAMPEONATOS DE ESPAÑA ABSOLUTOS
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

Rosa '3uijarro

Elena WUst
Hortensia Graupera
Montser r~t Gudayol
A:1tonio Ruiz
F.:rnesto Crespo
Carmen Lest6n
Manuel Peñaloza
José Ojeda
Esperanza Pintado
Ma r...uisa Tej-eiro

Secretaria

Rosa Ma Montserrat

CAMPEONATO DE ESPAÑA EDADES
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

Mesa

Ma Carmen Lastón
Elizabet Kusters
Juana Stewart
Rosa Guijarro
Margarita Varela
Juan Antonio Navarro
Neus Rodes
Manuel Peñaloza
Elena••l;lüsl!
Montserrat Gudayol
Hortensia Graupera
José Antonio Romero
Else WUst
Mercedes G6mez

6.

FEOERACION ESPAl'40LA
COMITE

NACIONA~

OE NAT AC ION

16. -

OE A RB ITAOS

CAMPEONATO DE ESPAÑA I NVIERNO
Barcelona, 28 y 29 de Marzo de 1987
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

Mesa

Rosa Guijarro
Montserrat Gudayol
Elena Wilst
Horetensia Graupera
Antonio Ruiz
Esperanza Pintado
M9 Carmen Lestón
MA Luisa Tejeiro
Neus Rodas
Rosa MA Montserrat

CAMPEONATO DE ESPl\Ñl\ DE VERANO
Vigo, del 17 al 19 de Julio de 1987
Juez Arbitro
Ayud. J. Arbitro
Jueces Puntuadores

MA Carmen Lastón
Montserrat Gudayol
Elena Wüst
Hortensia Graupera
Francisco Ribera
Lorenzo Gracia

Suplentes
Secretaria

Ernesto Crespo
Manuel Peñaloza
José Ojeda
MA Luisa Tejeiro
Antonio Ruiz
Esperanza Pintado
Cristina Rodríguez
Neus Rodee
Margarita Varela
Maria Riba

Ml\LLORCl\ SINCRO
Del 19 al 21 de Junio de 1987
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores
Secretaria

Elena Wüst
Hortensia Graupera
Montserrat Gudayol
Rosa Guijarro

Sl\N ISIDRO OPEN
Madrid, del 22 al 24 de Mayo de 1987
Juez Arbitro
Jueces Puntuadores

Canoa N. C.

Montserrat Gudayol
Elena Wüst
Rosa Guijarro

Todos los árbitros han actuado como minimo una vez en el transcurso de la
temporada, a excepción de l os que, por causas personales, han excusado su P"!.
ticipación.
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SALIDAS INTERNACIONALES 86- 87
NATACION·.
- 18- 19 /4/87

Londres 8 Nac .

Maria Riba

- 18-19 /4/87

Nápoles 6 Nac.

Jorge Luis Espinosa

- 3 - 4 /5/87
- 23- 26 / 8/87

Copa Latina

Eduardo Hernández

Roma

Francisco Torres

- 16-23 /8/87

ENCUENTRO

Estrasburgo

Eduardo Hernández

Ctos Absol. Europa

Pedro Marquinez

INTERNACIONAL

Gijón 27 y 28 de Diciembre de 1986
Juez Arbirto

Eduardo Hernández

Juez de Salidas

Jorge Espinosa

Jueces de Llegadas

Alfredo Matos
José Luis Rodriguez
Manuel arias
Alfonso wucherpf ennig

WATER- POLO.
- 30/ 4 al 0315

Marsel la

- 10/5 al 17/5

Copa FINA Grecia

Luis Cillero
Leonardo Donnici

- 24/6 al 28/6

Sevilla

f'eliciano Romero

- 24/7 a l Q7/f/

Italia

Luis Cillero

- 30/ 7 al 02/8

Grecia

Eugenio Asencio

- 16/8 al 24/8

Camp. europa Estrasburgo

Miguel Geli

Camp . del Mundo Junior
Sao paulo

Eugenio Asencio y
Miguel Geli

- 23/4 al 26/4

Bulgaria

Jaime Moliner

- 01/5 al 03/5

Alemania

Joaquin f'ernández

- 20/7 al 26/7

Grecia

f'eliciano Romero y

- 12/6 al 14/6

Francia

Joaquin f' er n6ndez
Jaime Molinar
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SALTOS
Meeting de Viena

Nieves Mataos

Italia- Francia- España

Nieves Mataos

Copa de Europa

José Ojeda

Ctos. Mundo por Edades

José Luis Hidalgo

Meeting Bolzano

Nieves Meteos

Ctos.Europa Junior

Joaquin Forasté

Campeonatos de Europa !lbs.

José Luis Hidalgo.

TORNEO INTERNACIONAL COMUNIDAD DE MADRID
Centro de Natación " M-86" , Madrid, del 22 al 24 de Mayo 1987
Juez Arbitro

José Luis Hidalgo

Jueces Puntuadores

Luis Diaz
Gregario Gi de la Rosa
Nieves Matees
Susana Dia?.
Ricardo Camacho
Mi Jesús de la Puente
Miguel Morales
Pilar Luengos

NAT!ICION SINCRONIZADA
22-24 Mayo

Madrid

S. Isidro Open

Helena Wust
Montserrat Gudayol
Rosa Guijarro

12 - 14 Junio

Roma

Roma Sincro

Montserrat Gudayol

19-21 Junio

Palma M.

Mallorca Sincro

Helena Wust
llortAnsia Graupera
Rosa Guijarro
Montserrat Gudayol

16-23 Agosto

Estrasburqo

Ctos.

~uropa

Abs.

Helena Wust
Hortensia Graupera
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EXAMENES DE ACCESO A LA CATEGORIA NACIONAL
El dia 6 de Octubre de 1986, el Comité Nacional de Arbitres envió una car
ta circular a todos los Presidentes de los Comités Territoriales/Regionales/Provinciales, con el fin de que enviaran las propuestas de árbitros

p~

ra acceso a la categoria nacional, a la Secretaria del Comité, antes del
6 de Noviembre de 1986 .
Se recibieron solicitudes de doce Comités, siendo el total de ár
bitros presentados para Natación, cuarenta y cinco.
Una vez revisadas las solicitudes , este Comité de Arbitres, a

pr~

puesta del Vocal de Natación, aceptó veinte de las solicitudes. Las pruebas
se realizaron coincidiendo con los diferentes Campeonatos de España, celebrados respectivamente en Gijón , Madrid, Barcelona y orense; tambien se rea
!izaron exámenes en las Isl as Canarias, coincidiendo con un reciclaje de Natación, que impartió Mercedes Gomez .
En los Campeonatos de Andalucia, Eduardo Hernández realizó exámenes a los terri tor ial es que asi lo habian solicitado.
Al finalizar la temporada, y como todos los años se viene haciendo,
se enviaron las comunicaciones a interesados y Federaciones correspondientes,
siendo el resultado final de doce aprobados, seis no aptos y dos que no se
presentaron. El nivel de preparación de los árbitros es bastante bueno, con
un porcentaje de aprobados del 66\.
La relación de árbitros aprobados, por orden alfabético , es:
José Manuel Alvarez

Federación Asturiana

Isidro Basullas

Catalana

Concepción Belenguez

Aragonesa

J>la Paz Belenguer

Aragonesa

Antonia Carmena

Andaluza

Luis Carlos Garéia

Burgalesa

Jorge Labori

Catalana

Ma Dol ores Nebot

Catalana

Fernando Pastor

vasca

Ma Asunción Quintana

Burgalesa

Domingo Salamó

Catalana

A todos ellos , nuestra m6s sincera enhorabuena, y bienvenidos al C.N.A.
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WATER- POLO
En los exámenes efectuados en Barcelona, por los candidatos presentados
por el Comité Catalán, han superado, tanto las pruebas teóricas como

prá~

ticas, los siguientes árbitros:
Jorge Cisneros Horrillo
Javier Guardia Marsal
Enrique Linares Herbolzheimer
Sergio Pujol Robles
Jaime Verdejo Domingo
Todos ellos, a partir de ese momento, forman parte, a todos los efectos, del
Comité Nacional de Arbitros en esta especialidad.
NATACION SINCRONIZADA
Al principio de la temporada , hubo dos solicitudes . Una, para árbitro, y la
segunda, para Secretaria. Solamente en el segundo caso se llevó a efecto la
prueba, s i endo aceptada como árbitro nacional para la especialidad de Secretaria, Mercedes Gomez.
Actualmente , somos 32 árbitros en esta especialidad, y para

ingr~

sar como nacional, hará falta realizar un exámen teórico y otro práctico;
pero si tenemos en cuenta las ·pocas actuaciones que se realizan a lo largo de
la temporada, es necesario que, a partir de ahora, además de estos exámenes,
se lleven a cabo un minimo de horas de práctica ó de entrenes mensuales.
Para la próxima temporada, habrá e xámenes en el Campeonato de España de Invierno y en los de Verano .
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C.ATEGORI.AS DE .ARBITROS DE N.AT.ACION
Categoria .A

José Eduardo Hernández
.Alfonso Wucherpfennig
Rosendo González
Francisco Torres

Francisco Ballvé
Categoria B

Maria Riba
Manuel Castiñeira
Francisco Navalón
Mercedes Gomez
Eduardo Ramirez
Delia Casales
Gerardo Quevedo

Categoria C

Resto de árbitros nacionales.
REL.ACION DE JUECES DE SALI DAS

Categori a .A

Pedro Marquinez
Jorge Luis Espi nosa
Nicasio Garcia
.Alfonso Wucherpfennig

Categoria B

Francisco Navalón
Carlos Rodilla

Categoria C

Manuel Arias
Joaquin Mel
y el resto que solicitaron este puesto.
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CATEGORIAS ARBITROS NACIONALES DE WATER- POLO. TEMPORADA 86-87
Una vez finalizada l a temporada 86- 87 , y efectuadas las diferentes val oraciones de las
puntuaciones a los árbitros, las mismas ahn dado los s iguientes resultados:
PARTIDOS ARBITRADOS

ALONSO ESCUDERO, Francisco José
ALONSO MONTERO, Víctor
ASENCI O AGUIRRE, Eugenio
BALSEBRE ROSELL, Julio
BAYONA DURAN, Domingo
BORRELL SANCHEZ , Sergio
CABELLO TOCORNAL, Angel
CABELLO LOPEZ , José Carlos
CASAS LOPEZ, Antonio
CASTELLA MORRAJA, José Mi
CILLERO ZEA, Joaquín
CILLERO ZEA , Luis
DEMESTRE LLATAS, Antonio
DONNICI SIRERA, Leonardo
ESPINOSA ABANDO , José Miguel
FARRAS TORDERA , Jorge
FERNANDEZ ESCOLA, Joaquin
GELI RAMBLA, Miguel
GIL ARAUZO, Jesús J.
GIMENEZ PIÑUELA , José
HERRERO ALCON, Ricardo
IBORRA CHALE, Xavier
IRURTIA IMAZ, Juan
MOLINER MOLINS, Angel
MOLINER MOLINS, Jaime
NAVARRO AZOFRA , José Luis
OLLE DORCA, Antonio
OMEÑACA SAEZ , Antonio
ORTEGA ANDREU, Aris
ORTEGA LAGO, Frenando
PALOMAR OLMEDA, Alberto
PEIDRO HERNANDEZ, José
RODILLA ALVAREZ, Carlos
RODRIGUEZ MONTARDI, Santiago
RODRIGUEZ SANJOSE, José
ROMERO SAIZ, Fel iciano
ROMERO MARI , José Antonio
ROMERO VALERO, Luis
RUBIO ESPINOSA , Juan
RUIZ AMEZTOY, Alfredo
TERRADO OSES, Francisco
VIDAL CANOEDO, Luciano
VIVAR ZAMORANO, Raul
ZAPATA PASTOR , Miguel
ZUASTI SAN JULIAN, Juan M.

1i
Div.

2i
Div.

2

4
4

3

9

6

2

7

10
20

1

4
4

11
20
2
1

10

2
3
3
3

s

29
10
18
11
21
13
23
14
25

6
5

6
6

3
3
2

11

5

10

30
23
6
15

1
1

2

4
1

3

9
5

16
10
15

2
5
1

16
15

1

16
8

Grup.
Edad TOTAL

6
3
1

6
7

12
9
2
5
7
2

5
4

6
10
5
1

4
3

s

16

2

12

8

3
3
4
4
6

3
9
3
6
4
7

15

16

7

4
2

5
3

3

7

12

2

7

5

EVALUACIONES
Partidos
Puntuad.

Total
puntos

Puntos
promedio

6
9

26'50
28'90
158'82

4'416
3'211
9'926

16
1

3

25
4

6
8

14
13
21
10
19
4

5

24
18
5

13

1

2

7

1o

32
16

21

1

8
3

24
10
30

18
10
22

14
12

13

_,_

7'50
166'96
17°60
27'20
21 ·00
84'85
67'95
140'59
63' 10
148'80
22'00
12'95
101 •00
138'95
22'20
67'40

_ ,_
_,_

49'70
172'06
64'20
1S'40
119'11
43' 10
164'16

-·-

0s•oo
23'80
14' 30
174' 21
16'80

-·2'50

6 ' 678
4°40
4'533
2'72S
6'060

s '226
6 ' 694

ó' 31

7 '831
5•so
2'S9
7'545
7'719
4'44
5' 184

-·-·4'97

a• 193
8 ' 025
s '133
6'617
4'31
7' 461
_,_

26
10
16
5

21
3

1s ·so

6'538
3'40
4'766
8'295
5'60
5' 132
5' 166

22

18

104'6S
48'39
17'70

5'813
5 ' 376
3'54

7

7
3

3

14

11

1o
11

12

13

30

14

6
9

7

2

6
6

9
5

10

11

•as

-·-

-·-

82'00
31 ' 90
52 ' 50

9.

_,_

-·5'857
4'557
5'22
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Si bien, según

11

Normas 11 los árbitros de la Categoría "A" tendrian que ª!.

tar solamente los que han obtenido m&s de 7 puntos, y como estos son relativamente escasos , hemos incluido para este año, en dicha categoria, a
los Arbitros con mAs de 6 puntos, quedando en la "B" los de 5 y 4 puntos
y en la "C" l os restantes , continuado, sin embargo , en vigor,la potestad

de. nombrar este Comité a Arbitras de de categoria inferior para arbitrar
partidos de superior categoria, sin alterar por este solo hecho la categoría del colegiado, igual como ha sucedido la temporada pasada . Asi,

p~

rala temporada 1.987-88 las categorias son las siguientes:
CATEGORIA "A"

CATEGORIA "B"

CATEGORIA "C"

E. ASENCIO

9 ' 926

R. VIVAR

5'857

F.TERRAOO

3'540

S . RODRIGOEZ

8'295

J. RUBIO

5'813

V. ALONSO

3•211

A. MOLINER

8' 193

J. RODRIGUEZ

5'600

A. CASAS

2'725

J. MOLINER

8 '025

J.ESPINOSA

5'500

J. FARRAS

2' 590

L. OONNICI

7'831

A. RUIZ

5'376

D. SAYONA

2•500

M. GELI

7'719

J. CILLERO

5'226

X. !BORRA

J. FERNANDEZ

7'545

J. M. ZUASTI

5'220

J. BALSEBRE

A. ORTEGA

7 '461

J. GIMENEZ

5'184

J. CISNEROS

L. CILLERO

6'694

J. A. ROMERO

5'166

X. GUARDIA

S. BORRELL

6'678

J. L. NAVARRO

5'133

E. LINARES

A. OLLE

6'617

F. ROMERO

5'132

S. PUJOL

A. P!ILOMAR

6'53B

J. IRURTIA

4'990

J. VERDEJO

A. DEMESTRE

6•310

C. RODILLA

4'766

J. M. CASTELLA

6•060

M. ZAPATA

4•557

C. CABELLO

4'533

J. J . GIL

4°440

F. J . ALONSO

4°416

A. CABELLO

4°400

A. OMEÑACA

4'310
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NATACION SINCRONI ZADA - 1986/87
Categoria A

Hortensia Graupera
Montserrat Gudayol
Rosa Guijarro
Antonio Ruiz
Helena IYust

Ca tegoria B

Ernesto Crespo
Luis Correal
Lorenzo Gracia

Mil Carmen Lastón
José Ojeda
Manuel Peñaloza
Esperanza Pintado
Francisco Ri bera
Francisca Romeu
Mil Luisa Tejeiro
Else IYust
Categoria C

Patri cia Alvarez
Cristina Bonacho (+ )
Pilar Borrés (+)
Mil Cruz Fernández
José Luis Navarro
Neus Rodés
Cristina Rodriguez
Juan Antonio Romero
Onofre Siquier
Antonia Soler
Juana Stewart
Margarita Varela

Secretaria

Rosa Mil Montserrat
Maria Riba
Mercedes Gomez

(+) Estos érbi tros han. solicitado la baja temporal .

9.

FEDERACION

ESPAl'IOL A

DE NATACION

25. -

COMITE NACIONAL. 01! ARBITRO$

F I NA
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- Noticias más importantesLa revista FINA NEWS , órgano difusor de la F.I.N.A., se publica con
una perioricidad mensual. La edita el Sr. Allan Harvey, con residencia
en Canada, Secretario honorifico de la F.I.N.A. En ella se recogen todos
los datos, fechas, competici ones,etc, sobre las cuatro especialidades de
la Natación, asi como los comunicados of iciales sobre las nuevas modifi
caciones, etc •• . Vamos a resumir lo más importante que tiene algo que decir sobre nuestro complejo mundo del arbitraje.
La primera noticia de interés común, corresponde a l volumén XII I,n4
(Junio de 1986), en a l que se recogen todos los jueces y árbitros del Campeonato del Mundo que se celebró e n Madrid en Agosto de 1986. Es una
confirmación oficial de todos l os árbitros españoles propuestos por el
C.N.A. y aceptados por la F.E.N.
En ese mismo número l a F.I.N.A. , y e n este caso, su Comité Técnico,
nos hace unas recomendaciones sobre "Reglas de Natación para

incapacit~

dos" diciendo l o sigui ente:
"Un nadador disminuido fisico, no será descalificado •• •
Los números 5, 6, 7 del año 86 han venido marcados por una constante información mundialista , todo lo referente al Mundial celebrado en
Madrid (Comités Técnicos, acreditaciones, resultados, r ecords, etc ••• )
han copado estos tres números e n todas sus páginas.
Asimismo la F.I.N.A., se congr atula de abrir una oficina permanentemente en Laus anne (Suiza) bajo la dirección de Mrs. Becky Shaw como secretaria administradora.
En el número 9 de fecha 28 de Noviembr e del 86, viene aprobado el calendario de la L. E.N. (Liga Europea de Natación ) para e l

añ~

1987, en

e l que podemos ver incluidas las siguientes competiciones españolas.
Natación
14

-1~

F~brero

1 O - 12 Julio

VII Trofeo Ci udad de Barcelona

Barcel ona

Campeonato de Cataluña Open

Barcelona

18 - 19 Diciembre III Trofeo Int . Generalitat Cat . -

Barcel ona
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Saltos
3

4 Enero Gran Premio Internacional de Saltos Las Palmas de
Las

naria
22 - 24 Mayo

Gran Premio Open Internacional

17 - 19 Julio II Trofeo Intern. Saltos Edades

~ran

Ca

l'a~mas

Madrid
Barcel ona

Sincronizada

22 - 24 Mayo III San Isidro Open (F.I.N.A.)

Madr id

19 - 21 Junio IX Palma de Mallorca (F. I. N.A. )

Palma

En el númoro 2 de Febrero de 1987 nos hace una referencia a las medallas dé Oro y Plata concedidas a distintos personajes del mundo de
la Natación a lo largo de este siglo, podemos entresacar a los españoles
siguientes :
Año 1985

Medalla Oro de l a F.I.N.A. J . Morera (póstuma)

Año 1980

Medalla Plata

F.I.N.A. J.A . Merino

Año 1981

Medalla Plata

F.I.N.A

Año 1979

Pl aca de Honor

F.I.N.A. J.Morera

Año 1982

Placa de Honor

F.I.N.A. J.A . Sarnaranch.

Mateo Manguill ot

En este mismo número se incluye e l nombramiento oficial de Cornel
Marcul escu , como Administrador Técnico de l a F.I.N.A., en s u reciente sede abierta en Lausanne (Sui.za) y a la que haciarnos referencia anterio_::
mente. Le deseamos a nuestro amigo Cornel, toda clase de éxitos en su nuevo puesto.
En e l número 3 de Marzo de este año 87) l a F.I.N.A. recoge los
acuerdos má s i mport a ntes que tomaron en s u reunión celebrada en Punta del Este (Uruguay) durante los dias 7 al 9 del pasado mes de Marzo y de
los que se destaca los s i guientes:
1. - El premio F.I.N.A. fue otorgado a Desturcher Swimmpost Verband de la República Democrática Alemana pór la actuación de sus atletas en
el V Campeonato del Mundo y por su continuado servicio al mundo de
la Natación .
2. - XXIV Olimpiada en Seul :
a) Se crea una prueba Pre-Olimpica llamada "El 1988 Encuentro Inter
nacional de Saltos y Natación Sincronizada en Seul". Se celebrará el 3 de Junio de 1988. Los competidores .Para este encuentro Pre- Olimpico serán 40 elegidos de la V Copa de saltos a celebrar
en Amersfoot , Holanda y un número equivalente de competodores de
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Sincronizada elegidos en 12 federaciones seleccionadas .
Todos l os Delegados Técnicos visitarán Seúl en este tiempo de competición, para inspeccionar las instalaciones . Si duran
te ese tiempo no se celebrara ninguna competición de Natación
y Water-polo, los Comités Técnicos de estas especialidades -

los visitarán también.
bl El Congreso General de la F. I .N . A., se celebrará el dia 15 de setiembre de 1988 .
3.- Se aprueba dar una interpretación correcta a varias reglas de Natación .
4.- VI Campeonato del Mundo, Perth
Las fechas para estas pruebas serán del 11 al 21 de Setiembre 1990
5.- Natación de Larga Distancia
El Bureau de la F.I.N.A., acepta la información de la Comisión de Natación de Larga Distancia, la cual incluye reglas para al incorp2_
ración de distancias largas de Natación en el programa de las pruebas de la F . I.N.A.
6. - Programa de Desarrollo de la F.I.N.A.
El Bureau aprobó el programa de desarrollo hecho por la Comisión en
la oficina de Lausanne el cual incluye una lista de SO "clinics" a
desarrollar en 1987.
7. - Campeonatos del Mundo.
El Bureau recibió una información de la organización de este

acont~

cimiento el cual se celebrará en Brisbane en Octubre de 1988 .
8 . - V Copa del Mundo de Water- polo de Mujer es.
El Bureau decidió que esta prueba seria postpuesta hasta 1988.
9. - F.I.N.A. / W H. Q. / UNESCO

"Salud para todos"

Una comisión compuesta por miembros de la F.I . N.A. , IIBO y UNESCO
instarán a Gobiernos y Público en general bajo el lema "Aprenda a nadar" a diversos programas con énfasis especial en lo saludable y
práctico de nuestro deporte .
10.- El profesor J.M. Cameron de Gran Bretaña fue nombrado para el Comité Técnico de Medi cina de la F. I. N. A.
INTERPRETACION DE REGLAS DE NATACION
En este mismo número 3 de fecha 31 de Marzo de este año, aparecen diversas normas de interpretación de al gunas reglas de Natación que,au.!?.
que se han enviado por circular a todos los árbitros Nacionales , Comités

etc, creemos en la importancia de estas interpretaciones que vamos a re

producir de nuevo,
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COMENTARIOS A LA REGLA SW 7.7
Para una mayor claridad en la interpretación de la mencionada regla del estilo braza, aprobada por el Congreso Técnico de la r.I.N.A.
en Madrid, en 1986, considero conveniente dejar señaladas las definicio
nes a los términos incursos en dicha regla.
CICLO COMPLETO
Se entiende por ciclo completo el desarrollo de una brazada y una patada, realizados durante el recorrido de las pruebas del estilo braza.

SUPERrICIE DEL AGUA
Es la linea horizontal de agua calma, que el nadador deberá romper durante el desarrollo de la prueba (con excepción de la salida y en las vueltas).
ROMPER LA SUPERfICIE DEL AGUA
1.- DESPUES DE LA SALIDA Y DESPUES DE CADA VUELTA:
El nadador deberá romper la superficie del agua durante la primera
parte de la segunda brazada; es decir, antes de que inicie el movimiento de recobro de los brazos.
2.- DURANTE EL RECORRIDO:
En cada ciclo completo la cabeza del nadador deberá romper la supe!
ficie del agua. Existen dos alternativas:
al El nadador podrá romper la superficie del agua con parte de la cabeza, sin que por ello deba tener que hundir la misma dentro de cada ciclo completo;
bl La cabeza del nadador podrá hundirse en algún punto del ciclo
completo dentro del recorrido, pero deberá romper la superficie
del agua en cada ciclo a ejecutar.
CONCLUSIONES
El nadador que en cada ciclo completo hundiese la cabeza por debajo de
la superficie del agua y a la vez , cumpliese con romper dicha superficie
durante cada ciclo completo, estará ejecutando en forma correcta con la
regla SW 7.7. A su vez, el nadador podrá optar por mantener la cabeza por encima de la superficie del agua (con excepción de la salida y en las vueltas) y romper dicha superficie con alguna parte de la cabeza, cumpliendo de ese modo igualmente con lo estipulado por la regla SW 7.7
Alternativamente,el nadador que durante algún ciclo o ciclos completos durante el recorrido de las pruebas de estilo braza, hundiese o no
la cabeza para romper la superficie del agua,estará,ejecutando en forma
válida la mencionada regla
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ACLARACION A LA REGLA SW 7.7 DE LA F.I.N.A.
Con .notivo de la aprobación de las nuevas reglas para el deporte
de la natación, acordadas por el Primer Congreso Técnico de la Federación Internacional de Natación Amateur (F . I.N .A.) en Madrid, en 1986, y
a la interpretación que fuese aprobada por el 8ureau de la F.I.N.A. a principios de 1987 en la ciudad de Maldonado, Uruguay , se han producido
diversos comentarios relativos a la correcta e jecución de la regla

sw.

7. 7 del estilo braza.
De conformidad con lo expuesto en la propia ·regla aprobada por d_!.
cho Congreso Técnico, y con el fin de dejar debidamente señalado el ver
dadero alcance de la mencionada reglamentación , me permito hacer llegar
a esa Federación por encargo del Comité Técnico de Natación de la FINA
la siguiente aclaración que conf io disipará cualquier forma de interpr!
tación que haya sido optada, con relación a la indicada regla SW 7. 7 :
"Durante el recorrido de las pruebas del estilo braza y en cada
ciclo completo de una brazada y una patada (con excepción de la salida y en cada vuelta), alguna parte de la cabeza del nador deberá romper la superficie del agua, permitiéndosela hundir la cabeza en algún punto del citado ciclo."
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RECICLAJES DE ARBITROS
Durante el mes de Octubre, como vocal de natación, me desplacé a
Elda, provincia de Alicante, con el fin de dar un reciclaje a los árbi
tros regionales.
Las jornadas fueron de sábado mañana y tarde en clase teórica, y
el domingo por la mañana en clase práctica. Las clases teóricas se impartieron en un ambiente muy cordial, haciendo prguntas sobre todo de
estilos, salidas , Juez Arbitro y forma de estar o trabajar en la Comp.!!_
tición. Espero que sigan trabajando bien y se animen a entrar en el Co
mité Nacional. Mi agradecimiento al Club Eldense, por dejarnos a los nadadores para la clase práctica, y a todos los amigos de aquella be lla
ciudad .
Este mismo mes, me desplacé a Zaragoza, para impartir un cursillo
a árbitros nacionales y regionales, para estar al día de cara a la

pr~

xima temporada. Acudieron dieciocho árbitros, por cierto bien preparados por nuestro compañero Eloy Castillo.
Después de un descanso, en el mes de Marzo fui a la ciudad castellana de Burgos, por cierto tenia ganas de acudir, porque hay pocas

n~

ticias de ese Comité . El cursillo se realizó en un día, primeramente hivimos un reciclaje de cronometradores y después de jueces; aclarando
todos los puntos principalmente

de los cambios que habia aprobado la

F.I.N.A. Hicieron este reciclaje un total de dieciseis árbitros del Co
mité Burgalés.
Aprovechando que habia pruebas de acceso a árbitro nacional en Gi
jón, con ocasión de la celebración de los Campeonatos de España por
Edades, y a Albacete con el equipo de la Federación Vasca, en los Campeonatos por comunidades Autónomas, hicimos un pequeño reciclaje, sobre todo con las nuevas normas que

habian cambiado en el reglamento

después del Mundial en Madrid. A este reciclaje acudieron todos los ár
bitros y

cronometradores que actuaban en los campeonatos.

Por otra parte nuestra Secretaria del Comité, se desplazó a las Islas Canarias con el mismo fin, seguro que Mercedes nos hará un comen
tario sobre dichas jornadas.
Pedro Marquinez.
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RECICLAJE DE NATACION Y PRUEBAS DE ACCESO A NACIONAL EN CANARIAS
La organización de este desplazamiento se esbozó en el desarrollo de los
Campeonatos de España de Invierno, celebrados en Madrid, en los que, habiéndose celebrado reunión del C.N . A., y dado que correspondia a esta tem
porada la realización de reciclaje en esta especialidad, como se veía mate
rialmente imposible reunir a todos los árbitros nacionales en Madrid, el
Vocal decidió desplazar a una sola persona a las dos islas, cubriendo a la
par las pruebas de acceso a árbitro nacional, que estaban solicitadas des
de el comienzo de la temporada.
Para evitar dos desplazamientos, se enlazó con las dos Federaciones, que colaboraron muy amablemente, de forma que en cada una de ellas
se llevaron a cabo las pruebas en fine s de semana , viajando en dia laborable para enlazar entre l os dos puntos.
El tiempo no pudo acompañar mejor y asi, en Las Palmas estuvimos
en un albergue en el pueblecito de Guia, que además de ser muy hospitalario y amable, nos acomodó de forma que todos los árbitros que acudieron ,

p~

dieron pernoctar, aprovechando asi para unas mini-vacaciones.

Tanto en Tenerife como en Las Palmas, la asistencia fué numerosa.
La Federación Tinerfeña excusó la ausencia de la Sta. Rosa Padrón, por tra
bajo, y de D. Antonio Garcia Luis, por

enferm~dad.

Los dias 30 de Abril, l y 2 de Mayo, se llevó a cabo el cursillo
en Las Palmas , comentando en sesiones de mañana y tarde el reglamento, que
se leyó en su nueva traducción.
El Martes, 5 de Mayo, nos desplazamos a Tenerife, en cuya

Feder~

ción se llevó a cabo, tanto el reciclaje , como las pruebas de acceso a árbitro nacional. El cursillo duró hasta el dia 8, y el 9 estaba de regreso en
Madrid.
Tanto Las Palmas como Tenerife cuentan entre sus árbitros con ínter.
nacionales, por l o que , más que leer un nuevo reglamento, estuvimos unifican
do criterios y aclarando la regla de la braza principalmente , que a tantas i!!_
terpretaciones habia dado lugar en su primera traducción. se comentaron los
envíos del Sr. Salinas con las correspondientes aclaraciones , sabiendo que t2,
dos los árbitros y l.os Comités iban ya a tener en su poder el nuevo Reglamento, como asi fue en fechas muy inmediatas.
La experiencia dió muchas satisfacciones , y el deseo de poder repetirlo en una próxima ocasión , si asi lo desearan y fuera posible.
Mercedes Gornez .
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INrORME: DE: LAS JORNADAS DE: RE:CICLAJE: PARA ARBITROS DE: SALTOS
Debido esencialmente adificultades económicas, fue necesario modificar el programa previsto.
Sigo convencido que para este tipo de trabajo, como es el de revisar, no solo el reglamento, también sistemas de organización, alcances
técnicos, niveles de competición, de cualquier especialidad, lo ideal es convocar a todos los i nteresados a la vez, en una o dos jornadas y coincidiendo con alguna competición de la especialidad, y de este modo,
en asamblea, escuchar opiniones, observaciones y sugerencias a la vez que repasar los reglamentos.
Quizas de haber forzado este sistema, aún estariamos estundiando fechas, lugares, desplazamientos , asistentes y un largo etc. de problemas, por lo que decidi la via rápida y nos pusimos manos a la obra.
Nada más recibir el texto de la r.I.N.A., se hizo una traducción del . Inglés.
E:ste trabajo lo hicimos Nieves Mateo y yo, entregándolo a la r.E:.N
que previa aprobación nos lo reprodujo y encuadernó (100 ejemplares) P!
ra su divulgación.
rebrero 20, coincidiendo con la II Jornada de la Liga de Saltos en
Barcelona, se realizó la primera J ornada.
Sala de reuniones del Hotel Nuñez. Consiste en la lectura que hice
del reglamento, asistido en temas tácnicos, por José Luis Hidalgo. Se tiene un amplio cambio de impresiones entre los asistentes

contempland~

se seguidamente en televisión las finales de Plataforma Masculino y -Trampolin remenino de los Campeonatos del Mundo de Madrid 86. Se continua al dia siguiente en la piscina del Club Natación Barcelona durante
la celebración de la Competición.
Marzo 12, II Jornada en Madrid, contamos con la colaboración de la rederación Madrileña de Natación que nos proporcionó, grabaciones de
video, también de l os Mundiales, y nos obsequia con una merienda a los
participantes , asi como atenciones con los ponentes. El Canoe nos reci-

be en sus locales y nos faci lita TV y Video.
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Al igual que en Barcelona , me ocupo de leer y comentar el reglamento asistido en esta ocasión por Nieves Matees y Ricardo Camacho que
complementan con sus conocimientos técnicos las dudas que plantean los
comentarios de los asistentes .
Marzo 27 III Jornada en Pakma de Mallorca, Coincidiendo con el cam
peonato de España de Invierno.
Es esta una jornada de complemento ya que la mayoria de los Arbitres conoce las modificaciones del reglamento y tiene una copia ,no

ob~

tanta Nieves Matees ati e nde y aclara l as dudas que le presentan los Arbitras que van a actuar en la competición y los Arbitras locales que se
interesan por el tema .
Se observa una gran inquietud por todos los Arbitres asistentes,en
cuanto a la necesidad de estar cada vez mAs preparados

(entrenados) . Nue~

tras apreciaciones deben estar cada vez mAs con mAs necesidad, en linea
con el arbitraje internacional, no solo por la responsabilidad de que un saltador alcance puntuación para su posible selección con e l equipo
nacional, también para que actue con confianza en las calificaciones y
sepa que después va a ser también capaz de repetir donde sea .
Es muy importante que siempre que sea posible se desplace un Arbitro a las competiciones internacionales .
En cuanto al costo no creo que hayamos llegado a las 100.000

fü

Han colaborado las Federaciones Catalana , Bal ear y Madrileña, asi
como el Club Nataci ón Barcel ona y el Canoa N.C.
Luis Diaz .
ASISTENCIA
EN BARCELONA

EN MADRID

EN PALMA

Susana Closa

Ma Victoria Sanchez

José Ojeda

Mer cedes Atar

Juan Pavon

Elisabeth Kuster

Ma Luisa Castillo

Inmaculada Cabrero

Lorenzo Garcia

Joaquin roraste

susana Diaz

Enrique Martinez

Jaime Torralva

Laura Schack

Manuel Ramires

A. Santos

Javier Oliver

Gregario Garcia de la Rosa

Ernesto Crespo

Pilar Luengos

Montserrat Ferrara
M~

del Mar Revira

Rogelio Hernández
Ma Jesús de la Puente
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ASISTENCIA
EN BARCELONA

EN MADRID

Maria Gloria Langreo

Manuel Gandarias

Oriol Marco

Ricardo Camacho

Javier Ibañez

Miguel Morales

Entrenador Canario ( "Tucho")

Julio Ferrer

Adolfo Perez

Amparo Ferrer
Africa Do Campo
Lui s Dieguez
Raquel Dieguez
Olga Morales
Antonio Palomino

NATACION SINCRONIZADA
Para esta temporada , está previsto que se realicen reciclajes para todos los
Jueces de Natación Sincronizada, en las siguientes l ocalidades:
Barcelona: Jueces catalanes en el mes de Octubre.
Vigo: Liga de Figuras.
Madrid: San Isidro .
Palma de Mallorca: Mallorca Sincro.
Resto: Campeonatos de España Absolutos.
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ASAMBLEA DE LA F.E.N. - 1986/87

Seguramente a muchos de vosotros os habrá pasado que aún recordando
las cosas , cuando tenéis que plasmarlas en un escrito, parece que la c_!
beza se os queda en blanco y esto es l o que me esta pasando a mi a la hora de dejar constancia de como ha s ido la pasada temporada para nosotros los ARBITROS (asi con mayúsculas) de NATACION.
Ya

que hay que comenzar por alguna parte, lo haré por la Asamblea

de la F.E.N., sin duda del evento, a nive l de funci onamiento, más impo_::
tante c on el que comenzamos cada año nuestra actividad.
Pues bien en l a citada Asamblea quedaron, a mi e ntender, bien

pate~

tes dos cosas , a saber: La primera, la unión existente entre los compañeros que , representando a la totalidad, forman part e de l a misma ya
que su asistencia se contabilizó al 100\ s iendo el único es tamento en alcanzar esta cota y, además, a la hora de las votaciones , se acud i a en
bloque como si de una sola persona se tratase, lo que no dejó de llamar
_la atención a la Mesa .
Aunque sea lentamente, vamos ganando terreno. Hasta ahora, el hecho de .que todos los representantes de l os di versos cuerpos t écnicos Y
especialidades tuvie ran cabida en el orden del dia, y el r epresentante
de los árbitros lo hicier a en el capitulo de "ruegos y preguntas", ha P.!
sado ya a la historia.
Hemos pasado de ser un colectivo olvidado. por muchos, a tener un
Presidente que acude a todas las reuniones de Junta Directiva de la FEN
exponiendo nuestras inquietudes -y necesidades, y con un apartado ya,

pr~

metido e incluido, especificamente para tratar todos nuestros problemas.
A algunos dP nuestros compañeros , se l es concedieron medallas por
sus méri tos (bien merecidas),aunque lo que más merece destacar es la apr~
bación del cambio de nuestro

Reglamentn en cuanto a la actuación de Ar-

bitres que e)ercen a l a par otras funciones.
Dejando ya la Asamblea de lado, en lo que es temporada ya

propiame~

te dicha de actuaciones y demás, podemos , asi , a grandes rasgos, hacer
un balance , e n cuanto a natación se refiere, d i vidido en varios temas:
a. ACTUACIONES: Creo no equivocarme si afirmo que , en regl a general
el nivel de nuestras actuaciones ha mejorada ostensiblemente y que, poco a poco , los Técnicos y responsabl es de los Clubs, van estando como más unidos a nosotros sin vernos ya (aunque todavia quedan) como a unos
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enemigos · Gue queremos perjudicar a sus nadadores. Y creo que esto es d!
bido, por un lado, como dacia al principio, a la mejora del nivel nuestro y, por otro, justo es decirlo, a la labor que los responsables de lós

Centros de Natación hacen entre los nadadores, indicándoles cual -

es nuestra mis ión y enseñándoles a acatar nuestras decisiones , equivoc.!!_
das o no.

b. CURSOS DE RECICLAJE: Cada vez son más los que solicitan l os Col!
gios Terri toriales y a los que acuden junto a los árbitros en algunos lugares, también los entrenadores, con lo que se va consiguiendo lo que
indicaba anteriormente. De todas formas creo que en el apartado de "estadistica" ya os harán una valoración más exacta del número de cursos
realizados.
c. SALIDAS AL EXTRAN.P.:RO: fru to de la labor "machacona" de nuestro
"Presi", es el acuerd •por el que todas las veces que salen los equipos
nacionales, les acompaña un árbitro a las competiciones inter nacionales .
A veces, no se ha podido actuar, debido a las pegas que han puesto en la
propia organización, como en el caso de los Juegos del Mediterráneo, en
que los sirios impusieron a sus árbitros, y

ntngún · árbit:ro · ex~ranjero

actuó·: en Natación. No obstante, este año han sido varios los que, no sólo han acompañado al equipo, sino. que inclus o han actuado en los Jurados
de las distintas competiciones, contribuyendo asi, a que conozcan nuestra
forma de actuar más al l á de nuestras fronteras, lo cual siempre redundará
en nuestro beneficio, sin ninguna duda.
Estas salidas formando parte del equipo nacional , tienen otro lado
positivo y es la unión y el conoci mi ento que se establ ece entre los

pr~

pios nadadores, entrenadores y árbitro, que hacen que ocurra lo explic.!!_
do en el apartado referente a "actuacio!'les" por la comvivencia y cambio
de impresiones entre todos .
En fin, y como resumen de lo expuesto, creo que podemos afirmar sin
temor a equivocarnos que la pasada temporada ha sido altamente positiva
desde nuestro punto de vista del arbitraje y, por supuesto, al decir es
to, no me olvido , en absoluto, de las mejoras obtenidas también en el aspect o del alojamiento y dietas que, si todavia no son los que consid!
ramos debieran s er, se acercan, poco a poco a ello y , no cabe duda que,
por lo menos ahora cuando acudimos a una competición podemos convivir y
hablar de nuestras cosas sin ser necesariamente en la piscina, al estar

13.

FEDERAC ION ESPA,.. OLA

DE NATACION

37.-

COMI TE NACIONAL 01! A RBITROS

alojados en el mismo hotel .
Creo,para terminar, (y no es coba) que debemos dar un voto de confianza y felicitación a nuestro "Jefe 11 y sus ºsatélitesº por su labor,

ya que, como todos, también se ha podido equivocar (y s{ lo han hecho)
en algunas ocasiones , la verdad es que su dedicación y sus ideas están
dando los frutos apetecidos y solo nos queda esperar que no se cansen
y asi la próxima temporada podamos mejorar la

pr~sente

y eGtablecer -

también nosotros (¿porqué no?) un nuevo RECORD de mejoras.
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ASUNTO: MODiFICACION DE LOS REGLAMENTOS DE NATACIOll l967. COMITE NACIONAJ. DE llRllITRO&
VOC.\Lfo DE Nl\TACION.
11an:1111•••-==••U101;i:n•:.air.s"°"io;.;;•wr1a=-s...,•a=•u1.1•1o.1=••s:s=-.zr.,.111..,==:t.1••===••====•:1:::.z== •• c=a •• ===• •= ua•••~

~s t n~ r,orm~r: h·\U t.ti~e,, aprc"\b.Jck.s un vl Último Co ngr.:?~o T~cnic<.' di.: l n F. I.U ..\., cr:l"1brarlo l.:.'!~
~1 p.~sc.dc; m~s <l.J ngc1DCO, y e:ntrcn vn vigor :. p,1rtir ñul 12 dtt Febraro dv 1987.

Midri¿ ,

Cnda une. ch: l::::; r~¿;l.:\s vo. con un comcnt¡;ri\io, ::. fin ck1 unific;:r crit\!ri~s y f,1c!. litF.r ll! in
t n rpr\.:t~ciÓ:-1 <lf: l .~ ~ormi:. , r!:!n<lo t:l s,sntido qu~ 1:1 pLopi.-:-. F. I. ~. ,\. hll querido ~plic~t :- ~ en:

e.ir:

un:~

d..::

!~.s mc.u!ificn~ivncs.

s .w.2.2.2. AUTOP.IDúD DEL JU!Z ARBITRO

--------

El Juez da Salidas informr.rá al Ju.;:z Arbitro cunnt!o un computidor rctrr.se: l a s:c:
lida por dusobndecer una orden intencionedamante , Ó por cualqui~r otro act o dcr.ia l.~ conducta qu.; e.iny,n lugar "n l o solidr. , p-'!ro sólo el JuP.z Arbitro puude dos
calificar n un compütidor por los casos uutus ~ numerados. Tnl descalificnción,no cont aré como salida falsa.

Comuntnrin a la regln: El Juez rlu Salid11s no puede, en ningún caso, cl1isc11lif1car i: lc.s nadadores durante l e.s snlidns, ya qui; su función sP. 11mit11 a INFORMAR
ol Juez Arbitro, quw su r ñ qui~n tome 111 doterminación. - Sigue en vigencia l a nor
11\1! sobre salidos falsos publicadn por la s~cratnrío Genoral do la F. E.N. en cir
culnr n2 15/64.
S.W.2.5.3. SEÑALIZACION A LOS NADADORES
En pruebas individuales dn 800 m. y l500 m., ende inspec t or do vito~us , un el
trnrno finnl de la piscina, cont rolarñ el nQ da largos yo rualizndos por e l co~
pctidor "n su c al l~, y lu ~.r.nt llndrñ inform..~do del nQ de largos 1u2 le faltan por cubrir , cnsenñndol~ ~l cu entnvuelt~a.
Comentario r. la regll\: Desl\p11rucn le sllñnlización del Último tr.~mn en la pr ueba
de 400 m. libres. Los cuentavuoltns qua indican l as rcglns, su utilizan en todas lns compaticicnus nncionales, pero alcunos Foderr.ciones R~gionnlus/Turrito
rinlua indicen n!! d;, m<:tron desclu el mismu lado en qu" su sitúa el c::"mOmatr.:ldor. LoR juocus du virajes no formn n pr.rtc del jurado obl igntoriv pnr~ dnr oficialidad n una competición . Su función, un cr.so n~cusario, puaden h~ccrla otrns
personas en lo qu~ se r cfiurn a 111 s.:ñolizoción con los cuentavuelt11s .
S.W.2.6.2. VIRAJES
Los juuc~s de cnrrarc, se ~segur~rñn d~ qu~ l es ncr~ns relocionndns con el uaci
lo do notación que, corr .. spond11 pnra l.~ pruub11, cstñn s iundo cumplidns , y obsar::
vnrñ l os vir~.j <is, p11r11 nyudr.r r.l inspect<>r dll virage:s.

Comentario a la r<!glr.: En lns comp•,ticiones •In qu" no hnyn inspactvr dli: "ir:::jes
ser a el juez de carreras/llagas/nstil os quien cumpln esta!l misi one s. Si uxistén
los dos ~rbitros "n el jurr.do, ln f unción rlnl j uaz di: ~s t i lo s indicr.dn <!n le normn, s~rñ m~rnconto ínformntivn.
5. W.6.3,

ESTILO DE ESPALDA
Cunlquier competidor quo nbnndonu l n posición normnl du copnlda antes du que lo
cnbuz11, ul hombro y ln lll{lnO llll!S nv11nznrln Ó el brezo haya tocado la pared (v<!rti
cal) de l e pilatn , con el proposito de ~ji!cut nr •Ü virnju ó tcrminnr Lo carrerii
será descalificado .
Está pwt111itido volver los hombros mns .~u¿ de b vertical, despuiis de haber tocndo l a pr.rcd con ~ l propósito el<! .:ijecutnr ~l virnj.::, puro el nndndor debe hr.ber vuelto n pr.sor d•l l n vcrticnl n uno posición sobr~ ln <!spnl dn. ontP.s de qu~
11JS pi.. s hl\ynn dcjr.do ln pnr~d .
Lr. posición nor::i.~l de .1opnlcl01 ·m cst;J <ls tilo pundo; incluir un ui.wimiento da ¡;iro clcl cuurpo, hnstn mi:nos de 90!! dusd<! ln horizontnl n cuolqui"r punto dr. ln car r~rr:. Lr.. posición dH ln cabuzn no HS r ~lcv:-inca.
Com~nt.:irio a l~ rt.?gln: Torio n:tc!ndor qu<:.

on l a posición el\! DSplüdn Sí? •:xccd<! ~ n
m:"i.s d.J 909 con lr. horizl>nt lÜ, ,,.1 ri:aliz,1r el vir::jc ó la 11..:gr.dn, s\:r:! duscnlific;~do, sin ncr connidurr,blc.: lo pnsición d;i ¡,, cr:h1:zn .
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ESTILO~~

Oitsd~ .::; l cocli~nzr, d~ lt; prim1iró br."lzndr., deapués det lo snlid11, y después <!<~ r,,
d\"'. vuult."'\, -.:1 cu~rpn se tlP,ntcrndrñ ~ l .... nltura ctcl p~cho y oob<... s hocbros ..:st~· ·

rñn pnrnli:lcs con l.'. sup-.:rficic dul ngut1 .

s. \.1, 7. 2.
s.i.i. 1 .3.

En t vciu ::ic. r.:cntQ, los rncvicd.<:ntvs ch! l e s brezos st::r"n simultánens y
plnr,o ?10rizcmt:?l sin mvviraic;¡tos ,~lt ~ l.·nctivos.

l.!tt

ul i:1!·.::¡.,

L~s mr.m... s <l..:b\Jn~n s ..;r inpuls11dno hnci" r1dHlnnte, desde ~l pc:cho, y ll c v~dns dü

nuevo hr.cic ::itrñs, t1l mis1n0 :liv.il e por dub:tjo c..; ln sup.::rfici.o del r,gu.~. Excupto .'l lr. s¡1lid¡, Y en ln$ virr.j ca, lr-s m..'.nos no s" lluvnrén hncin <!tr.is 1tl\C
allá de ln línue de lr.s caderas.

s.w. 7.4.

En todo momento, t odos los movimientos de lns piurnas serán simultáneos y en
el mismo pl::ino horizontr.l, sin movimientos alturnctivos.

s.w. 7.5.

En l .'l patndn, los pu"'s rleberón ir hr.cia nfuer11 en el movimiento hncin ctrás.
No se p.::rmitirón l os movimientos d" "olet~o" ó du "delfín" .
Está p~rmitido romper lo $Up~rficie dol ngua con los pios, si~mpre que no s"
haga un movimiento hacia r.bajo en la forma du "patada da delfín".

s.w. 7. 6.

En cad::i virnjc, y el finalizr.r l a pru~ba, el toque dcburñ hocerse con ::imbes ~ ·
nos simulténer.munte, yn sea en, por encima o por dGbajo del nivel del agua . Los hombros deben quedar en al plano horizont::il.

s.w. 7. 7.

Durantu ende ciclo comple t o (qu~ comprende un movimiunto de brr.zos y un movimiento de piurnns), una parte de lr. cübeza d~beró romper la supurficie d~l agua, excepto duspués de la salidn y despuás de codn vircjo, an que el nadndo1·
podrú dnr unn brnzadc (corapletamentu hacia atrás h::ista l::is piernas) y unn p.::r
do completas, tl)talmenta sum.,rgido, ontes de volv_;;:r a la superficie c!el 11g1111. Comentario n ln regla: En cado viraje y r.l final de la carr~ra, el toque con
ambas monos ~ern simultún"o en , por encima o por debajo da ln superficie del
agua, pudiándosu efuctunr ~n todos los ccsos el toque e DIFERENTE NIVEL, SI!:OI
PRE que no se pierde la horizont::ilidad de l os hombros, desepareco, por tantola diferencia que oxist!e an los pruebas de ast~los individual y r~l ovos esti
los en las quu, en el primer cnso, el toque da braza sa consid.,reba como virñ
je, y en ~l segundo, como fir.nl d~ carrera. Ln broza submarina será descolifI
cadn.
-

s.w.0.4.

ESTILO DE MARIPOSA
En c11de. virnj e, y ol final du ln cnrrorn, e l toque deberá hncerse con .~mbas manos simultánenaent~, en, por ~ncimn ó pnr dobnjo de ln supurficie del ngu~.
Los hombros púrmnnec~r~n an ponición horizontnl .
Com~nterio e 111 regl.'l: o~sapnrcce la nonne del toque nl mismo nivel, t ::into en
.los virajos como en ln llegndn . El coqu" dt<bcró sP.r simultáneo con l.~s dos " "
nos, y manteniendo la horizontolidnd du los hombros.

s.w.10.4.

DESCALIFICACIONES
Poners~ c!e pie en el fondo de la pilota durnnte l::is pruebas de estil0 libr¿,
Ó en une parte de lns pruebos dP. ~s tilos (tramo de libre), no suró motivo de
descalificoción.
Comcnti:rio r. lo raela: Exc.:.pto en los prueb::is de libre, Ó trnmos d" libre da
otrna pruebns (estilos individual ú rel.,vos ele es tilos), el nndnrlor que int errumpic:ndo su carre:rn, se pongo u~ pi,; en 111 pilc:ta, será descalificado.
S~rá deacnliticndo en cu::ilquicr c~so, ~qucl n<!dador que, en cualquier estilo,
d~ pasoe o znncndns por el fondo d~ ln piletn.
14 .
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a la cantidad de consultas recibidas, sobre l a aplicación

de las modificaciones en la r egla de la braza (incluidas textualmente en el
Reglamento e nviado a todas las Federaciones y árbitros nacionales, en el mes
de Junio) , este C.N.A., ha creido conveniente que, para evitar errores de
aplicación, y con el fin de unificar l o más posible l os criterios a la hora
de aplicar el Reglamento en lo que se refiere a este apartado , se publiquen
las siguientes aclaraciones, esperando evitar asi descalificaciones innecesa
rias ,

"En el estilo de braza, está permitido que el nadador hunda l a
cabeza en el agua durante c ada brazada, pero la cabeza debe emerger, ó salir
por encima del agua una vez durante cada brazada.
Asimismo , la cabeza puede sumergirse inmediatamente antes de un
viraje y del final de la carrera, s iempre que la cabeza haya roto la snperfi_
cie del agua durante la última brazada precedente a dicho vira je ó al final
de la carrera".
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REGLAMENTOS DE WATER- POLO MODifICADOS
SEGUN CONf IRMl\CION DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ESTRASBURGO
14 AGOSTO 87
Nota: Refe rencias al Manual de la L.E . N. 86-90
ORGANIZACION TECNICA DE LOS CAMPEONATOS DE EUPOPA DE WATER-POLO
Las

inscripciones deberán hacerse nueve(9) meses antes del dia de apertura de

los mismos.
16 equipos se clasificarán para los Campeonatos de Europa. Estos serán los
9 primeros equipos de los Campeonatos de Europa anter iores , más e l equipo de la
rederación que or ganiza , o los diez primeros equipos si la federación

organiz~

dora estaba entre los 9 primeros, asi como los 6 equipos c l asificados en los torneos preliminares.
En caso de que haya menos de 16 equipos inscritos, no se jugará torneo

pr~

liminar, si el número de equipos inscritos es menor de 13, l os Campeonatos se
harán según las normas que aqui se adjuntan, con el sistema de grupos de Cuartos de rinal. En este caso, e l sor teo por grupos fijados por el Bureau seguirá
la c l asificación de los últimos Campeonatos . Si hay un número impar de equipos
los eqipos clasificados con menos puntos participarán e n los torneos con mayor
número de equipos .
Los equipos que hayan participado en los Torneos de Cl asificación y que no
se hayan clasificado pueden tomar parte en un torneo subsidario a los

Campeon~

tos de Europa . Para ello( l as inscripciones deberán hacerse como más tarde

30

dias después del fin del torneo de clasificación ó 30 días antes del comienzo
de los Campeonatos , cogiendo el plazo más largo antes de los Campeonatos de Eu
pa y los equipos inscritos se benefic iarán de los mismos derechos y tendrán
las mismas responsabilidades que el resto de l os i nscritos .
El torneo subsidiario será organizado e n un solo torneo . Cada equipo jugará una vez contra cada equipo y los resultados se determinarán según la regla
E 11.4. En caso de que haya más de 11 equipos inscritos, el Comité de

Water-P~

lo decidirá la fórmu l a de los encuentros. Los resultados de esta prueba no podrán influenciar a l os del Torneo Preliminar que será el único que determinará
l a clasificación a partir del 172 .
Los torneos preliminares se organizarán en l as fechas fijadas por el Bureau
como muy tarde e l 31 de Mayo del año del Campeonato y serán propuestos a las
federaciones inscritas en el orden de s u clasificación en el último campeonato
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El número de torneos dependerá del número de equipos inscritos:
- ha sta 7 equipos: 1 torneo
Los equipos clasificados en los puestos 10 y 60
de 8 a 11 equipos: 2 torneos
Los equipos clasificados del 10 al Jo se clasifican
- 12 equipos o más 3 torneos
Los equipos clasificados 10 y 20 de cada torneo se clasifican
Los grupos se han hecho después de la c lasificación del último campe!?_
nato (ver regla 11 .5) y acordarán una rotación razonable según el orden C!?_
tidiano de los partidos de cada equipo. En cada torneo, cada equipo jugará
contra cada equipo.
Los organizadores de los Torneos Preliminares correrán con los gastos
de viaje y de hotel para 1 delegado y cuatro árbitros neutrales nombrados
por el 8ureau si hay cinco equipos o menos. Si hay más de cinco equipos , s!
rán necesarios seis árbitros neutrales. (NOTA: el Comité de water-polo WPC
recomendará los nombres y vigilará el que se les seleccione de las Federaciones más cercenas al lugar del torneo).
Los resultados para todos los torneos se decidirán como sigue: cada
victoria contará con dos puntos, cada encuentro nulo con un punto .
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos, la preferencia se le .
concederá al equipo que haya ganado el partido entre ambos.
Si hay un partido nulo, l a preferencia la tendra el equipo que tenga
la diferencia más grandes de goles a favor y en contra.
Si todavia hay empate, el equipo que haya marcado mayor número de goles tendrá preferencia.
En el caso de que haya todavia empate, el equipo vencedor será designado por sorteo.
Sihay más de dos equipos que tienen el mismo número de puntos, será
' la diferencia de goles · la que será decisiva, después el mayor número de
goles marcados, y, si todavia persiste el empate, se dará preferencia al !
quipo que ha ganado el partido. Si no hay una definición clara, se produc.!_
rá un sorteo.
PRIMERA VUELTA: durante tres días (d1, d2, d3); los 16

equ~pos

se di-

vidirán en 4 grupos de 4 equipos ; Al , A2, 81 y82. Los equipos para estos
grupos saldran a sorteo después de la clasificación del torneo preliminar
para los equipos 11 0 al 160. El sorteo se hará por grupos de 4 los equipos
10 al 40 por cabezas de serie de los grupos Al, A2, 81 y 82, después los
equipos 50 a 80 y asi sucesivamente . En el caso de que no haya habido un
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torneo preliminar, los equipos 110 al 160 se colocarán en orden de clasifi
cación del último campeonato, y los que no hayan tomado parte serán f i nalmente colocados en el sorteo una vez que todos los demás equipos hayan sido colocados. Cada equipo jugará una vez contra cada equipo de su grupo.
Cuartos de final: duración tres dias (d4 , dS, d6).Habrá dos grupos com
pues t os de la forma siguiente:
Grupo C: los tres equipos clasificados del Grupo Al y los tres equipos cla
sif.icados del Grupo A2.
Grupo O: los tres equipos clasificados del Grupo 81 y los tres equipos cla
sificados del Grupo 82.
Cada equipo perteneciente a los grupos C y O jugará contra cada equipo,sal:_
vo l os partidos que hayan ya sido jugados en la primera ronda que no se vol
verán a j ugar pero que contarán para esos grupos.
Semi-finales: duración 1 dia, d7 . Consistirán en:
El primero del grupo C contra el primero del grupo O, para la primera semi
final.
El primero del grupo O contra el segundo del grupo C para la segunda semifinal.
Final:duración 1 dia.
Los vencedores de las dos semi- finales jugarán la final para los puestos
10 y 20 .
Los vencidos de las dos semi-finales jugarán_para los puestos 30 y 40.
Classificación del SO al 120 puesto: duración 1 dia, d7 .
Los equipos clasificados 30 de los grupos Cy O jugarán para los puestos SO
y 60 .

Los equipos clasificados 40 de los grupos C y O jugaran para l os puestos 70 y 80.

Los equipos clasificados SO de los grupos C y O jugarán para los puestos
90 y 1

ºº·

Los equipos clasificados 60 de los grupos C y O jugarán para los puestos 11Q y 120.
Clasificación del 130 al 160 puesto: duración 3 dias (d4, dS, d6).Los cqul
pos clasificados 40 de cada grupo A1,A2 , 81 y 82, jugarán todos contra todos.
En el caso de que un resultado decisivo sea necesario (clasificación del 10 al 120) los ex- aequo el final del tiempo reglamentario del
s12r.~p.:i tc.rtn c'o

juego,d~

lü forma siquien te:
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Si hay igualdad en la puntuación al final de un partido de clasificación, habrá una prolongación (dos periodos de tres minutos de juego efectivo con un minuto de i ntervalo para cambiar de campo ) después de una

in~~

t errupción de cinco minutos. En el caso de que se produzca un nuevo empate
el partido se prolongará hasta que se marque un gol.
En caso de que un equipo no se presente, será descalificado y todos -sus res ultados anulados. (Nota: en caso de que fuerza mayor interfiera en
el desarrollo de un partido , el Delegado responsable tomará una decisión).
Si se descalifica a un equipo por uno o varios partidos , sus adversarios serán declarados vencedores sobre la puntuación 5-0 .
El equipo vencedor será declarado "Campeón de Europa" y t odos los demás
participantes se clasificarán según el orden que se determina más abajo.
El Campeonato de Europa Junior de Water- Polo está organizado para

jug~

dore s con una edad máxima de 19 años durante el año de la competición. Se
disputará cada dos años en Julio o en Agosto a partir de 1976.
Cada Federación tendrá el derecho de nombrar dos árbitros que deberán
estar en l a listade Arbitros de Water- polo de la L.E.N . Los nombres de los
árbitros inte rnacionales deberán ser comunicados a la Federación Organizadora al mismo tiempo que la inscripción de los equipos.
Quince jugadores podrán inscribirse por cada Federación de e ntre los cuales solamente trece pueden jugar cada partido.
El trofeo de esta competición, será el Trofeo permanente Juan de Vries
La copa se grabará con la fecha y e l lugar de cada torneo,igual que el nom
del equipo.
Se le pedirá a la Federación organizadora del torneo que ofrezca una pequña réplica del trofeo del equipo ganador así como una medalla para los
jugadores participantes que no se hayan clasificado en 12, 22 y 32 lugar .
El torneo se jugará según la Regla E 11 .
Todos l os partidos tendrán lugar en las piscinas

con dimensiones míni-

mas de 30x20 m. con una profundidad mínima de 1m BOcm. La temperatura del
agua debe es tar al menos a 222C. Dos pisci nas deberán estar disponibles -con un acceso razonable de launa a la otra.

La Federación organizadora deberá pagar el transporte de los equipos a
la piscina, sea por autobus, sea por cualquier otro medio de transporte.
Los delegados de la L.E.N. serán un miembro del Bureau y dos miembros -
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del Comité de Water- polo . Sus gastos de viaje y de alojamiento serán pagados por la Federación Or ganizadora. Ellos nombrarán a todos los oficiales
y controlarán el Campeonato .

El Campeonato de Europa Junior de Water-polo se han reservado a los j!:!_
gadores de 17 años como máximo durante el año de

la competición. Tendrá -

lugar durante dos años a partir de 1983.
Las condiciones de inscripción y los reglamentos serán los mismos que
los del Campeonato de Europa Junior de Water- polo, pero solamente será necesaria una sola piscina y no habrá Torneos Preliminares, el Campeonato se
organizará con un sistema de grupos similares a las Reglas E 11.5 y E 11 . 9

COPA DE EUROPA DE CLUBS CAMPEONES NACIONALES DE WATER-POLO
Cada Federación afiliada, en el momento de las inscripciones, nombrará
un equipo que la representará.
El Torneo tendrá lugar todos los años durante la estación invernal.Las
inscripciones deberán estar en poder del Presidente del Comité de
lo (WPC) en agosto, en fecha oportuna propuesta por el WPC

Water-p~

y publicada --

seis meses antes, acompañada de una copia del giro para el derecho de inscripción (ver Regla E 74). Las inscripciones contendrán la lista de losnombres de l os miembros de los equipos que estará certificada por el Pres_!.
dente o el Secretario de ls Federación Nacional a la cual el equipo está afiliado. Se e nviará una copia al Secretario honorario del WPC. Los c lubs
pueden solicitar e l privilegio de organizar los torneos preliminares y los
c uartos de final . Una candidatura de este tipo, debe comprender una des- cripción de la piscina disponible. Las decisiones relativas al lugar de l os
partidos, se tomarán por parte del WPC y se publicarán inmediatamente.
Las regl as de la F.I.N.A y de la L.E.N. se aplicarán , salvo que haya empate de puntuación, después de todos los partidos del torneo preliminar,
o del segundo partido en cuar tos de final, semi-final y final, el procedimiento será el de la Norma E.1 1.11, las medidas minimas requeridasparallos
partidos preliminares son de 25m . x 14m. y lm 80cm. de profundidad , mientras que los partidos de cuartos de final , semi-final y final se jugarán en piscina de al menos JOm. x 18m. y lm. 80cm . de profundidad .
Un delegado de la L . E. N. estará presente en todos los encuentros y

te~

drá poder de decisión en relación con todas las c uestiones y protestas. No
podrá árbitrar un encuentro de la ronda que controle.
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Antes de cada partido, el Delegado verificará los carnets de identidad
de los jugadores, y se asegurará que los nombres de los mismos están de a cuerdo con la lista confirmada por su Federación Nacional . Todos los jugadores inscri tos según la norma E 66, deberán ser y haber sido,miembros del
Club que representan después del comienzo de su Campeonato Nacional o Com.
petición de vencedores de Copa, después del comienzo de su competici ón. No
deberán haber jugado por otro Club en ninguna de sus competiciones

nacion~

les dur ante este periodo o con ni ngún otro Club en otra competición nacional dur ant e este tiempo .
Encaso de que no haya ninguna competición nacional, y con el fin de de
terminar e l equipo clasificado (Regla E 65), ninguno de los mienbros del equipo deberá haber jugado por ningún otro equipo en el transcurso de una
competición importante durante el año anterior al comienzo de esta Copa de
Europa.
Después del cierre del pl azo de las inscripciones, l os equipos deberán
repartirse segun las posibilidades en cuatro grupos. En caso de que e l número de inscripciones no lo per mita , el WPC decidirá la organización • . Cua.!_
quiera

que sean los grupos formados, el reparto de los equipos se decidi-

rá después de la clasificación de los Campeonatos precedentes según la no!:
ma E 11 .S. Cada equipo jugará una vez contra cada equipo dentro de cada
grupo.
Los equipos clasificados en primer lugar en las preliminares, jugarán
contra los equipos c l asificados segundos de un grupo prel iminar distinto
para un grupo preliminar dis tinto para los encuentros de cuartos de final
E, F, G y H, en casa y fuera de casa .
Un sorteo decidirá que equipo jugará en que c uarto de final y c uales tendrán su primer encuentro en casa.
Los equipos vencedores de cuartos de final jugarán a domicilio y fuera
de casa en l as semi- finales I y K. Un sorteo decidi rá que equipo jugará en
que semi- final y cuales equipos tendrán su primer encuentro en casa.
Si hay 13 equipos o más , habr á cuatro grupos prel iminares y si hay 12
equipos o menos el WPC fijará l a organización de la competición . Pero si hay menos de 8 equipos, la competición se jugará en un torneo. En este caso el l·IPC decidirá si el torneo se jugará en sistema de grupos o en el sis
tema de todos contra todos .
El horario y el lugar de cualquier sorteo, será notificado por el secretario Honorario del WPC inmediatamente después del torneo preliminar o
el encuen tro .
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ARBITROS Y OFICIALES
En los torneos preliminares, cada equipo estará acompañado por un árbitro
de su propia Federación que estará en l a lista de los árbitros

internaci~

nales de la L.E.N. En caso de que un equipo no esté acompañado por un árbitro, deberá pagar una multa de 1.000 Francos suizos pagaderos al

Tesor~

ro de la L.E.N.
En cada torneo preliminar, cuarto de final, dos árbitros neutrales se
nombrarán por part e del WPC. El número de árbitros neutrales que deberán
nombrarse para un torneo, como en la E 71.4, será decidido por el WPC .
CONDICIONES FINANCIERAS
El derechcT de inscripción se ha fijado en 100 Francos Suizos a girar al Te
sorero de la L.E .N . Una copia del giro de este pago, deberá acompañar a la inscripción enviada al Presidente del WPC, de lo contrario la inscripción no será aceptada.
En caso de no presentarse después del sorteo:
a) de un club organizador de un torneo preliminar,uarto de final, semi-f!
nal, este deberá pagar una multa de 2.000 Francos Suizos pagaderos al
Tesorero de la L.E.N. que dará una bonificación de 1 . 600 Francos Sui-zos al club que acepte ser el organizador .
b) un club que se retire de cualquier torneo después del sorteo tendrá -que someterse a la Norma G.9 . 2
Para el torneo preliminar, cada equipo pagará sus gastos de estancias
y de viaje (el club organizador no deberá hacer reservas de estancia sin

el acuerdo de los clubs visitantes).
En los cuartos de final, semi-final y final, el club organizador
rá los gastos de estancia del equipo / equipos visitantes

pag~

hasta un núme-

ro de 15 personas como máximo por equipo a partir de la comida del mediodía del día anterior al torneo o al partido, hasta el desayuno del dia -posterior al último partido, en un buen hotel de clase media con tres comidas normales por dia. Todos los gastos de viaje correrán a cargo de los
equipos visitantes.
Excepción: Si un equipo de la URSS organiza un torneo o un partido
fuera de Moscu el organizador deberá iqualmente pagar los gastos de desplazamiento desde Moscu hasta el lugar del torneo y vuelta a Moscu .
El organizador de cada torneo pondrá a disposición:
el transporte desde el aeropuerto o desde la estación más cercana posi14.
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posible hasta el hotel y vuelta , asi como el transporte a la piscina para entrenamie nto y competición. En caso de un torneo preliminar, el
transporte no se dará más que si los equipos se alojan en la ciudad - donde se desarrolla la competición.
las posibilidades de entrnamiento en la piscina de la competición a

p~

tir de l dia anterior al torneo o al partido con un mínimo de una hora por dia .
- los puestos para los periodistas y el número suficiente de lineas de t.!:,
· nléfonos•
Los gastos de los representantes de la L.E.N. y de l os árbitros neu-trales correrán a cargo del club organizador. Estas personas tendrán der.!:.
cho a un billete de primera clase en tren, en el que se podrá incluir, si
es necesario una litera, o un billete de clase turista en avión, más 18Fs
(Francos Suizos) para cada jornada de laestancia, y el alojamiento en un
hotel de primera clase durante su estancia.
PRECIO
El equipo ganador guardará durante un año la COPA ofrecida por el peri6d.!_
co yugoslavo JUGOSLOVENSKI SPORT y los organizadores dela final deberán remitir las medallas aprobadas por el Bureau a los equipos clasificados primero y segundo.
COPA DE EUROPA DE CLUBS

DE VENCEDORES DE COPA DE WATER-POLO NACIONAL

En el momento de las inscripciones, cada federación afiliada designará al
equipo que la representará, (NOTA: si un equipo se proclama a la vez campeón nacional y ganador de la copa nacional, se designará al equipo clasi
ficado segundo en la copa nacional).
Lascondiciones de inscripción y los reglamentos técnicos serán idé nti
cos a l os de la Copa de Europa y alos de l os Clubs Campeones Nacionales de Water-polo , con excepción de:
a) un equipo no puede participar al mismo tiempo en la Copa de Campeones
Nacionales de water-polo y en la Copa de Vencedores de la CopaNacional
de water - polo.
b) el equipo ganador tendrá durante un año la COPA ofrecida por el

seman~

rio bulgaro de deportes ilustrado START.
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SUPER-COPA DE EUROPA DE CAMPEONES DE WATER- POLO
Los vencedores (o en caso de desestimiento s us segundos) de la Copa de

E~

ropa de Clubs campeones Nacionales de Water-pol o y de la Copa de Europa de Clubs vencedores de Copas Nacionales de Water-polo serán invitados cada año para disputar la super-copa .
La super-copa se disputará cada año si es posible al menos en el mes
de Diciembre, e n Sábado o Domingo y con un horario y en un lugar aprobado
por el Comité de

l~ater-polo

(WPC). Los c lubs, por medio de sus E"ederacio-

nes, ó las mismas E"ederaci ones, pueden presentar sus candidatos a l a org.e_
nización de la prueba, comunicándoselo al Secretario Honorario de l a LEN,
como muy tarde, el l de Septiembre de cada año , si el Bureau no ha podido
encontrar acuerdos adecuados . La candidat ura llevará tambien detalles acer
ca de las instal aciones y e l apoyo ofreci do. El encuentro deberá jugarse en
una piscina de dimensiones 30 m.x20 m. como minimo , con una profundidad de
l,80 m.
La autoridad organizadora tendrá, al menos, las siguientes responsabilidades:
a) Los gastos de estancia de l os dos equipos , con un máximo de 15 personas
cada uno, durante dos dias a partir de la comida de la tarde anterior al
dia del partido y acabando en el desayuno del día siguiente al partido
como en .la Regla E.74. 6 .
b) Los gastos de un Delegado de la LEN y de dos árbitros neutrales, nombr ados por el WPC según la norma E. 75.
c) Una mul ta de 500 Francos suizos pagaderos a la LEN con motivo de la ace.e.
tación de la candidatura , ó cual quier arreglo financiero que haya podido
realizarse entre el candidato y la LEN .
Las condiciones de inscripción y los arreglos técnicos serán idénticos
a los de la Copa de Clubs Campeones Naciona l es de Water-polo .
El equipo ganador guardará un año la Copa otorgada por la revista deporti va yugos l ava "TEMPO" , y los organizadores remitirán las medallas aprobadas por el Bureau , a los mi embros del equipo vencedor .
COPA DE EUROPA E"EMENINA DE CLUBS DE WATER- POLO
Cuando se hagan las i nscripciones , cada Federación afil iada designará el
equipo que la r epresentará . Las c ondiciones de inscripción y los arreglos
técnicos ( excepto las dimensiones del campo) , serán idénticas a las de l a
Copa de Europa de Clubs Campeones Nacionales de Water- pol o .
Las medidas minimas para el campo son de 20 m.xl2 m. con una profundiad de
1, 80 m.
14 .
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INSTRUCCIONES PARA LOS ARBITROS
1.- WP. 28.1 . (Añadir):
En el último minuto de juego, el árbitro debe esperar a pitar brutali
dad hasta el siguiente cambio de posesión.
2. - WP. 34. 2 • (Añadir) :
El cronometrador y el árbitro deben determinar si ha habido tiro a la
porteria o no.
3. - WP. 88 (Añadir):
Lo previsto en el segundo párrafo será aplicado sólamente cuando el portero sea el único jugador en su mitad de campo de juego.
4. - WP . 89.5. (Añadir):
En la s ituación en que un jugador está expulsado,en el momento en que
finaliza el periodo, no se considera el cambio de posesión del balón
(de acuerdo con la regla WP.115.1) , después de terminar el periodo, salvo la excepción en que un gol ha sido marcado.
S.- WP . 89.6. (Añadir):
Si (En la circustancia de es ta regla) solo al final del periodo, el balón pasa la linea de gol entre los palos,después de tocar los palos
botando en el agua o tocando el larguero, el gol será válido.
Si (en la circustancia de esta regla) el bal ón es tocado por un j!:
gador defensor en su trayectoria hacia el gol (o por el portero), el
gol será válido.
Si un jugador atacante (en las circustancias de esta regla) toca el balOn intencionadamente después de que el balón está volando hacia
el gol , en este caso no se concede gol s i el toque i nte ncionado ocurre después de que ha expirado el periodo.
6. - WP. 89. 7. (Añadir) :
En el úl t imo minuto e l árbitro debe estar seguro de que se produce una
pérdida de tiempo antes de aplicar la regla WP . 88.
7.- WP. 104.1, 104.2, 108 . 3, 110, 115.1, 11 5 .2.2 (Añadir):
Recuperar la posesión del balón significa tener el control del balón .
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8.- WP. 104 . 1, 104.2 y 108.3 (Añadir):
La pérdi da de la posesión del balón debe ser i nterpretada cuando el equipo deensor recupera la posesión o el juego reinicia de acuerdo -con las reglas WP. 11 O, WP. 115. 1 y WP. 115. 2.
9. - WP. 108.1 (Añadir):
Si un jugador defensor estando dentro de la zona de 4m. salpica agua
contra un jugador que se encuentra fuera de la zona de 4m., la decisi
ón es la expulsión de acuerdo con la regla WP .1 09.
10. - WP. 109 (Añadir):
En caso de salpicar agua dentro de la zona de 4m., cuando el j ugador
estA preparado para tirar a la porteria, la única decisión es el penalty y una falta personal .
11 • - WP. 11 O (Añadir) :
Si un jugador comete un acto de falta de respeto al Arbitro, antes de
que el juego se reanude, después de haber marcado un gol el equipo
contrario, el equipo del jugador en cuestión empieza el juego,con tan
solo seis jugadores. El Arbitro aplica la regla WP. 110 y un sustituto puede entrar en juego de acuerdo con la regla WP .115.1.
12.- WP. 111.1 (Añadir):
Esta regla se puede aplicar igual si esto sucede durante el periodo de descanso , excepto si una falta noha sido ac ordada. El jugador culpable es eliminado por todo el partido sin sustitución y en el siguiente periodo el equipo del jugador eliminado empezará con seis

jugad~

res. Esta regla no se aplicará antes de empezar el partido.
13.- WP. 111.2 (Añadir):
La brutalidad cometida por un jugador reserva que no se encuentre en
el agua durant e el juego: el jugador culpable es eliminado por todo y
el entrenador deberá sacar del agua un jugador (a su elección, queda!!_
do el equipo hasta el final con solo seis jugadores). El jugador que
ha sido sacado del agua, puede volver al juego como uno de los seis jugadores del equipo sin que una falta personal le sea atribuida al ser sacado del agua.
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14 .- WP. 112 (Añadir):

Si un jugador o un equipo comete un acto de desobediencia (que puede
significar una seria falta de respeto a los jugadores o al equipo o rehusando cumplir con el espíritu de juego) el árbitro debe amonestar
al jugador o equipo , el árbitro puede i nterpretar esto como una repetición de faltas.
15.- WP. 114 . 2.1. (Añadir ):

Se considera una "mala entrada" si e l j ugador reentra antes de la señal del árbitro en las circustancias de l a regla l'IP.115.1 , incluso si
el árbitro ha dado la señal de reentrar antes.
1 6 . - WP. 11 5 • (Añadir l :

El árbitro y el secr etario deben anotar al final del periodo quien
tiene la posesión del balón, si un jugador es expulsado.
17. - WP. 115.1 (Añadir ) :

El árbitro de atrás, quien señala al jugador eliminado que puede volver al juego , debe esperar unos momentos (antes de dar la señallen el
caso e n que e l otro árbitro pite el cambio de posesión del balón al del jugador eliminado. El cronometrador, de be asimismo anotar también
el cambio de l os 35 segundos .
1 8 . - WP . 115 . 1. (Añadir l :

Las instrucciones de l a regla WP . 115.1. en la página 18 4 del

reglame~

to de la F.I.N.A. "salir del agua" significa "salir del campo de juego" • .
19. - WP. 115.1. (Sustituir) :

En los comentarios a la regl a 115.1 en la página 184 del reglamento de la F.I.N.A. Anular el párrafo "excepto si un jugador ha sido elimi
nado para todo el partido de acuerdo con l o previ sto en estas reglas "
en el último párrafo .
20 .- WP . 115 .1. (Añadir) :

Cuando un jugador es eliminado por tercer a vez, debe ir a la zona de
reentrar, antes de que su sustituto entre en el juego, después de pasar el tiempo de expulsión (ver regla WP. 115 . 1) . La posición del

ju~

go debe ser la misma en el caso en que el jugador sea expulsado por desobediencia. En caso de cumplir con esta instrucción (con el requerimiento para que el jugador eliminado pase a la zona de r eentradal donde un jugador suplente puede e ntrar en juego, el sustituto debe es
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perar a que e l j ugador eliminado llegue a la zona de reentrada, y el
Arbitro o el secretario den la señal. Si el jugador suplente entra

a~

tes de la señal, e l debo ser eliminado de acuerdo con la regla WP115 .1
y una falta personal serA dictada contra el jugador suplente .

Un jugador eliminado puede ser cambiado inmediatamente (sin tener
la obligación de ir a la zona de reentrada) o si so da el caso,cuando
un gol se esta marcando, en el caso de una brutalidad (WP.111.1), herido o accidente (WP .133 ) o en el caso de la regla WP.116.2.
21. - WP . 115.1. (Añadir):
Si un jugador es expulsado y después de un tiro a la porteria el ba-lón resbala a una posición que no determina claramente que equipo ti!
ne la posesión del balón y esto sucede inmedtiatamente antes de finalizar el périodo la posesión no ha cambiado de acuerdo con lo previsto en la regla WP.115 . 1 .
22 .- IYP. 115 .1. (Añadir):
Si un ataque a la portería acordado cuando un jugador esta expulsado
y antes de que se realice el saque de porteria, el Arbitro concede una falta ordinaria contra el portero por infringir la norma WP.88 o WP.92, netonces el jugador expulsado recibirá la senal de volver al j uego, soló en caso en el que el portero tuviera el control del balón
antes de que la falta ordinaria fuera señalada. Si el portero no hu-hiera tenido el control del balón, el

jugad~r

expulsado sequiria ex--

pulsado hasta finalizar su tiempo oficial de expulsión.
23 . - WP. 115.1. (Añadir) :
El responsable para señalar la indicación de reentrar es el Arbitro defensor; no obstante e l Arbitro atacante puede también asistirlo en
este sentido. La señal de los dos Arbitros es válida. Si un Arbitro sospecha de una mala entrada o el juez de gol la señala de acuerdo
con la regla WP . 39 , entonces el árbitro debe estar contento de que el
otro Arbitro no ·haya señalado la entrada del jugador.
24. - WP. 1 15.2. (sus ti tu ir) : ·
Las actuales instrucciones WP. 115.2, deben ser nuevamente numeradas
con WP.115.2.2 .
25 .- WP . 115.2.1. (Añadir):
El jugador puede ir buceando hasta la zona de reentrar , no

cons idera~

dose una interferencia de acuerdo con la regla WP . 115.1.
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26. - WP. 115.2.2. (Añadir):
Cuando un saque neutral es concedido, después de faltas graves simúltAneas (y un cambio de posesión no serA producido simplemen te por un
saque neutral), cualquier otro jugador que haya sido expulsado , puede
reentrar si un cambio de posesión se produce del saque neutral . Es

s~

lo para los dos jugadores expulsados simul taneamente, sobr e los que se aplican estas instrucciones.
27. - WP. 115 . 2.2. (Añadir):
Si dos j ugadores han sido expulsados de acuerdo con esta regla, los jugadores pueden volver a e ntrar nuevamente en juego ant es de volver
a la posici ón prevista en l a regla WP . 115. 2 . 1., e ntonces el Arbitro puede dar la señal a cada jugador cuando esta listo para reentrar y no debe esperar que los dos esten preparados para reentrar.
28. - WP . 116. 2. (Añadir ) :
De acuerdo con esta regla, cuando una falta personal se penaliza, de
acuerdo con la regla WP.1 04, e l juego debe continuar hasta la

s i guie~

te interrupción o que se produzca pérdida en posesión dando lo mis mo
s i el equipo atacante no tiene otra ventaja que la posesión del balón.
29.- WP. 116. 2 . (Añadir):
Si un jugador ha cometido l a cuarta falta personal, de acuerdo con e_!
tas instrucciones e l jugador supl e nte que eqtra en el juego a su deb.!_
do tiempo, no serA penalizado con la cuarta falta personal del j uga-dor e xpulsado, pero en el acta del j uego debe indicarse la c uarta fa l
ta personal del jugador eliminado. Un nuevo periodo de 35 segundos e!!!
pieza inmediatamente a partir del inicio del j uego, despues que una fa l ta personal (de acuerdo con la regl a WP. 104) es cometida por un -mimbro del equipo que tiene la posesión del balón. Si ocurre una i nte
rrupción del j uego (sin cambio de posesi ón) e l árbitro para e l juego
y hace la s ustitución. En esta situación no comenzará un nuevo periodo

de ' 35 segundos .
30 .- WP. 4.2.2. (Añadir):
El secretario no debe levantar la bandera para reentrar a la expirac.!_
ón de los 35 segundos de expulsión para un j ugador suplente si el judor expulsado (en lugar del cual entra el suplen te) no ha llegado a la zona de reentrar después de su tercera falta personal.
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SAL.TOS
Exponemos los á.rticulos del Reglamento de Saltos , que han motivado acl,!
raciones por parte de la F.I.N.A., simplificando su interpretación. A nuestro juicio cualquier simplificación es la mejor manera de perf ecci~
nar unas normas y este ha sido , sin duda, el resultado final del nuevo
Reglamento.
Reproducimos los árticulos que consideramos de mayor interés:
D 1 .4

El orden de salida será decidido por sorteo en las rondas de competición
preliminares. En la ronda final los saltadores competirán en orden inve!:
so a s u clásificación determinada por su puntuación total en las rondas
preliminares.
D 2.1.5

Los doce mejores saltadores en la competición preliminar competirán en
la competición final.
Los saltadores repetirán los mismos saltos en el mismo orden si no
han entregado una nueva lista de saltos no más tarde de una hora después
de terminar la competición preliminar.

El nOmero del salto y la manera de ejecución será expuesto en un indio,!
dor visible a saltador y jurado, y tendrá prioridad sobre el anuncio
verbal del salto;

no obstante, la hoja de saltos referida en la regla

03.1 tiene prioridad sobre el indicador mencionado y el anuncio verbal.
D 4.7

Cuando hay viento fuerte, el Juez Arbitro puede dar a todos l os compet.!,
dores el derecho a hacer una doble salida sin deducción de puntos .
D 4.18

cuando los brazos están sobre la cabeza en una entrada de pie, el Juez
Arbitro declarará la máxima recompensa de 4 1/2 puntos.
D 6. 2

Cuando un saltador, preparandose para un despegue hacia atrás eleva sus
pies ligeramente de la tabla , eso no será considerado un bote, sino un
movimiento involuntario y cada juez deducirá de su nota de acuerdo a su
opinión personal.
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D 6.6.2

Las penalizaciones en las clausulas 6.4 . 4 y 6.4.5 se aplicarán también
en la reiniciación en un salto parado después de que el balance de los
brazos se haya iniciado y en la reiniciaci6n en un salto con carrera -

despúes que l a carrera ha comenzado o cuando un saltador para s u carre
ra antes de llegar al final de la tabla y luego la continúa.
PENALIZACIONES
REGLA D 8
El Juez Arbitro declara " Salto Fallado " - O puntos;
D

4.12

Si sobrepasa un minuto la preparación del salto .
D 4 .17

Cuando un saltador realiza un salto distinto del anunciado.
D 4 .19

El Juez Arbitro puede declarar un salto fallado si el saltador ha

rec~

bido asistencia durante la ejecución del salto.
D 5. 28

Cuando un saltador se niega ha hacer un salto.
D

6. 1.8

Si bota en la punta en un salto parado.
D

6.1.13

Si se despega con un solo pie en el trampolín •.
D

6.1.14

Si e n un salto con carrera el saltador hace más de un salto sobre un
mismo punto antes del final del despegue.
D 6 .4.5

Cuando en el segundo intento por obtener el equilibrio este no tiene
éxito en un salto en equilibrio.
D 6.6.2

En el segundo reinicio

de la salida en los saltos parados o con carrera

D 6. 7.5
Cuando el tirabuzón es mayor o menor del anunciado en 900
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El Juez Arbitro declarará deduc ción de 2 puntos:
06 .1.12

Cuando un sal tador hace menos de cuatro pasos en una salida con carrera
D 6.4.4

Hace un segundo intento en un salto en equilibrio.
D 6.6.2

Reinicia la salida después .que los brazos han empezado a balancearse en
los sal tos parados, y cuando reinicia la carrera en los saltos parados
con carrera, después de que ésta ha comenzado.
El Juez Arbitro declarará " máximo 2 puntos " :
D

4.16

Cuando e l saltador hace claramente otra posición de la anunciada. El

J~

ez Arbitro repetirá el anuncio del salto y declarará que la nota máxima
es de 2 puntos. Esto ser á antes de dar la señal a los j ueces para que muestren sus notas . Si un juez da más de 2 puntos, el Juez Arbitro declarará que l a nota de ese juez es de 2 puntos.
El Juez Arbitro declarará " máximo 4 '/2 puntos "
D

4. 18

Los brazos sobre la cabeza en una entrada de pie. El Juez Arbitro dec l a
rará que la máxima nota será de 4 '/2 puntos . Si un juez da más de 4 •/2
puntos, el Juez Arbitro declarará que la nota del juez es de 4'/2 puntos
Los jueces dan l a nota " máximo O puntos "

D 5.27
Cuando cons idera que el sal tador ha realizado un salto de diferente número del anunciado puede dar O puntos aunque el Juez Arbitro no l o haya
declarado salt o fal l ado.
Los jueces dan la nota " máximo

2

puntos "

D 5.23
El saltador hace claramente otra posición de la anunciada por.:el J uez j Arbitro, se le puede dar máxi mo

puntos.

Los j ueces dan l a nota " máxi mo 4 '/2 puntos "
D 5.24
Cuando e l saltador hace parcialmente otra posición de l a anunciada.
D 6 . 8.4

Cuando los brazos estan sobre la cabeza en una entrada de pie.
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Los jueces deducen de " 1 a 2 puntos seg\in su opinión "

o 6.7 .3
Si un saltador abre las rodillas en la posición encogi do.
Los jueces deducen de

11

1 a 3 puntos según su opinión

11

:

o 6.1.6
Cuando no se asume una posición correcta de sali da.

o 6.3 .3
Cuando no se muestra un equilibrio establ e e n los s altos en equilibrio.

o 6 . 8. 3
Cuando los brazos no estAn en posición correcta en la entrada al agua.
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NATACION SINCRONIZADA
CAMBI OS Y VARACIONES DEL REGLAMENTO
TEMPORADA 86- 88
Ss . 48.16. MOVIMIENTOS BASICOS
Ss . 48 .1 6.2 Giros (Spins)
1. El giro es una rotación en posición vertical. El cuerpo permanece en
la misma linea

vertical . El giro se ejecuta con ritmo uniforme.

2. El giro ascendente (spin up) empieza cuando el nivel del agua esta a
la altura de los tobillos en posición vertical.Se ejecuta un giro

asee~

dente vertical hasta que se consigue una altura entre las caderas.La fi
gura termina con un descenso vertical.
3 . El giro descendente debe empezar a la máxima altura y debe completa::
se c uando los talones llegan a la superficie del agua.
4. El giro combinado es un giro ascendente seguido por un giro descan-

te.
Giro 1802 - Es un giro con una rotación de 1802 .
Giro 3602 - Es un giro con una rotación de 3602.
Giro continuo - Es un giro descendente con una rotación de por lo menos
3602.
Giro combinado - Es un giro ascendente de: al..menos··.3602 seguido ' por un:.
giro descendente de por lo menos 3602.
Ss . 48.1 6 . 11. Para adoptar una posición de carpe de frente. Mientras el
tronco se mueve hacia abajo para adoptar una posición de carpa de fren te, las nalgas, piernas y pies recorren la superficie del agua hasta que l as caderas ocupan la misma posición que la cabeza al comienzo de
l a acción.
SS, 48 .17
112 IBIS

Categoría I
Dificultad 1 .6

Se adopta la posición de pierna de ballet. Manteniendo esta posición el
cuerpo bascula hacia atrás hasta asumir la posición de grua . El nivel del agua se establece entre el tobillo y la cadera de l a pierna vertical
Manteniendo es ta altura la pierna horizontal se l evanta hasta e ncontrar
la pierna vertical . Esta figura termina cuando los pies se sumergen en
el agua .
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Ss . 48.18.

Categoría II

202 DELFIN MEDIO TIRABUZON

Dificultad 1 '6

Con la cabeza por delante, se empieza un delfin y se continua hasta que la
cabeza alcanza un cuarto del circulo . Con un movimiento continuo , la cabeza guia hacia abajo, al tiempo que el cuerpo se endereza a l a vertical y,
entonces, se eleva hasta que el nivel del agua se establece entre el tobilo y la cadera. Se ejecuta V2 tirabuzón. El cuerpo se sumerge hasta que las caderas alcanzan el cuarto del circulo, con un movimiento continuo, la
cabeza dirige al cuerpo hacia la circunferencia. El delfin continua hasta
que e l cuerpo adopta la posición de extensión sobre la espalda.

205 DELFIN RODILLA DOBLADA

Dificultad 1 ,s

Con la cabeza por delante se empieza el delfin . La posición de la rodilla
doblada se empieza antes de que se sumerja la rodilla y so compl eta antes
de que se s umerja el pie de la pierna estirada. El delfin continúa hasta la posición de extensión sobre la espalda. La rodilla doblada se endereza
al mismo tiempo que rompe la superfici e del agua.
206 DELFIN RODILLA DOBLADA MEDIO TIRABUZON

Dificultad 1,6

Con la cabeza por delante se empieza un delfín rodilla doblada y se continua hasta que la cabeza alcanza un cuarto del circulo . Con un movimiento continuo la cabeza guia hacia abajo al tiempo que el cuerpo se endereza
hasta l a vertical y, entonces, se eleva hasta que e l nivel de l agua se establece entre el tobillo y la cadera. Se ejecuta 1/2 tirabuzón . El cuerpo se sumerge hasta que las caderas alcanzan el cuarto del circulo , con un

~

vimiento continuo, l a cabeza dirige al cuerpo hacia la circunfe rencia. El
delfin rodilla doblada se continua hasta que el cuerpo adopta la posición
de extensión sobre la espalda. La rodilla doblada se endereza al mismo
tiempo que rompe l a s uperficie del agua .
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230 ESPIRAL

Dificultad 2,0

Con la cabeza por delante se empieza un delfin. Con las caderas pe!:
maneciendo en la superficie del agua, se ar que el cuerpo . Con las cadera s como eje, las

pi ernas se levantan al tiempo que el cuerpo

se endereza hasta la verticali y se establece la altura del agua e_!!
tre las caderas y los tobillos. Se ejecutan dos tirabuzones completos. La figura termina cuando los pies se sumergen en el agua.

235 ALBATROS

Dificultad 1 , 9

(Como en el reglamento actual)
23Sa ALBATROS MEDIO TIRABUZON

Dificultad 2, O

Se ejecuta el albatros hasta completar el medio tirabuzon. Se ejec.!!_
ta otro medio tirabuzon al tiempo que la rodilla doblada se extiende hasta encontrar la'pierna vertical. La figura se termina cuando
los pies se sumergen en el agua.
235b ALBATROS UN TIRABUZON

Dificultad 2, 1

se ejecuta el a lbatros hasta completar el medi o tirabuzon. Se ejec.!!_
ta un tirabuzon al tiempo que la rodilla doblada se extiende hasta
e ncontrar la pierna vertical. La figura termina cuando los pies se
sumergen en el agua.
235c ALBATROS TWIRL

Dificultad 2, O

Se ejecuta el a lbatros hasta completar e l medio tirabuzón . Se ejecuta un twirl (rotación) al tiempo que la rodilla doblada se extiende
hasta encontrar la pierna vertical . La figura termina cuando los
pies se sumergen en el agua.
235d ALBATROS GIRO 1800

Dificultad 2, O

Se ejecuta un albatros hasta completar e l medio tirabzuón. Se ejec.!!_
ta un giro de 1800 al tiempo que la rodilla doblada se extiende has
ta encontrar la pierna vertical . La figura termina cuando los pies
se sumergen en el agua.
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' 235e ALBATROS GIRO 3602

Dificultad 2, 1

se ejecuta un albatros hasta completar el medio tirabuzon. Se

ejec~

ta un giro de 3602 al tiempo que la rodilla doblada se extiende ha!!_
ta encontrar la pierna vertical. La figura se termina cuando los
pies se sumergen en el agua.
235h ALBATROS SPIN UP 1802

Dificultad 2, 1

Se ejecuta el albatros hasta completar el medio tirabuzón.Mantenien
do la posición de rodilla doblada el cuerpo desciende hasta el tob.!_
llo de la pierna estirada. Se ejecuta un giro ascendente 1802 al
tiempo que la rodilla doblada se extiende hasta la posición vertical
La figura termina con un descenso vertical.

235i ALBATROS SPIN UP 360Q

Dificultad 2,2

Se ejecuta el albatros hasta completar el medio tirabuzón.Mantenie.!!.
do la posición de rodilla doblada el cuerpo desciende hasta el tob.!_
llo de la pierna estirada. Se ejecuta un giro ascendente 360Q al
tiempo que la rodilla doblada se extiende hasta la posición vertical
La figura termina con un descenso vertical.
240d NOVA GIRO 1802

Dificultad 2,1

Se ejecuta un giro de 1802 después del tirabuzón completo.
240e NOVA GIRO 3602

Dificultad 1 , 8

Se ejecuta un giro 3602 después del tirabuzón.completo.
Ss. 48.19.
310 DALECARLIA

Categoría III
Dificultad 1 , 8

La figura empieza en la posición de extensión de frente. Cuando el
tronco se mueve hacia abajo para adoptar la posición de carpa de
frente, las nalgas, piernas y pies se deslizan sobre la superficie
del agua. Una pierna se levanta en arco hasta la vertical adoptando
la posición de grua. Manteniendo la altura, !a pierna vertical sigue el arco hasta llegar al agua, al tiempo que la pierna horizontal
sube hasta que se adopta la posición de castillo • • El angulo entre
las piernas será el mismo durante todo el movimiento. Sin mover las

piernas, el tronco recto sube a la superficie hasta adoptar la pos.!_
ción de pierna de ballet . Se baja la pierna de ballet.

14.

FEDERACION ESPAl'lOLA

DE NATACION

63. -

COMITE NACIONAL OE A.RBITROS

320 GARZA

Dificultad 1 , 6

La figura empieza en la posición de extensión de frente. Se ejecuta
parcialmente un mortal de frente hasta que las piernas esten verticales con en el nivel del agua entre las rodillas y los tobillos.Se
dobla una rodilla y se lleva hacia el pecho hasta que la media pie!_
na esta opuesta a la pierna vertical. Se establece un ángulo de 900
Con el nivel del agua al menos en la rodilla de la pierna estirada
las caderas y piernas se elevan al tiempo que el tronco se endereza
hasta la vertical . Al tiempo que se hace la elevación, el pie de la
pierna doblada se mueve por la parte interior de la pierna vertical
hasta adoptar la posición vertical

de rodilla doblada. La figura -

termina cuando el pie de la pierna se sumerge en el agua.
346 MORTAL DE ESPALDA

Dificultad 1 , 4

Cambiar "El cuerpo adopta la posición de carpa de espal da" por "Con
el cuerpo permaneciendo paralelo a la superficie del agua se adopta
la posición de carpa de espalda ••• ".
348 MORTAL ADELANTE EN CARPA

Dificultad 1,4

356 SUBALINA

Dificultad 1,8

Cambiar "Por medio de un fuerte impulso, el cuerpo se eleva vertical
mente efectuando una rotación de 1800 para adoptar la posición de de grua ••• " por "La pierna se eleva verticalmente al tiempo que el
cuerpo gira 1800 hasta adoptar la pos ición de grua.
357 SUBILARC

Dificultad 1 , 8

Cambiar igual que e n 356 Subal ina
358 SUBILARC ABIERTO 1800

Dificultad 2,0
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VARIACIONES DEL REGLAMENTO DE NATACION SINCRONIZADA
Ss 42
En caso de empate en la puntuación total en SOLOS, DUOS o EQUIPOS,
decidirá la puntuación de figuras, ss 42.1 Si sigue el empate, decidirá la mayor puntuación obtenida en una figura .
Ss 42.2 Si aún asi persistiera el empate, se repetiría la

co~

petición de figuras para aquellas nadadoras involucradas en el empate. Los jueces deberán de ser

los mismos de la competición ori-

ginal de figuras.
Se impondrá una penalización de dos puntos si:
Ss 44.3 Cuando una competidora haya hecho uso deliberado del fondo
de la piscina durante la rutina .
Ss 44 . 4 Cuando la rutina se interrumpe por una nadadora durante
los movimientos fuera del agua y se les autoriza a empezar de nuevo
Ss 44.5 Cuando la competidora deliberadamente hace uso del fondo de la piscina durante la rutina para ayudar a otra nadadora(s).
SS 14.6
En la competición de figuras y rutinas, se podrá hacer uso de

pre~

wimmers.

Ss 16.2
cuando por sorteo una federación empiece una competición de rutinas , (solo eliminatorias) esta federación estará exenta de empezar
en las dos restantes.
Ss 16.3
Las ocho primeras clasificadas por puntuación total (ver regla
Ss 40)

en las eliminatorias pasará, a la final .

Ss 16.4
El orden para la actuación a la final , vendrá determinada por la
puntuación total (ve r regla Ss 40). Con las nadadoras clasificadas
en las posiciones

sa

a la

ªª

se sortean los lugares del 1Q al4Q y

con las clasificadas en las posiciones 1a a 4a se sortean los
res del

so

lug~

al 80 .

Ss 1O
Ss 10 . 3 FIGURAS: En cada grupo de figuras deberá haber al menos
una figura de cada c ategoría y no más de dos de cualquier cat egoría.
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Ss . 48.20.

Categoria IV

466 ALBA

Dificultad 2,2

La figura empieza en la posición de extensión de frente. El cuerpo
se arquea al tiempo que una pierna describe un arco sobre la supeE
ficie del agua hasta que el pie este directamente sobre la cabeza .
Entonces el cuerpo se endereza hasta adoptar la posición de grua.
Manteniendo la altura y simultaneamente se ejecuta una rotación de
contracatalina

y se levanta la pierna horizontal hasta obtener la

posición de pierna de ballet doble. El cuerpo sube manteniendo la
doble pierna de ballet hasta que la cara este en la superficie del
agua. La figura termina como una doble pierna de ballet.

Nota: Muchas figuras se ejecutan en una posición relativamente estacionaria . Los diagramas de estas figuras irán seguidos por una linea recta. En aquellas figuras en las que se permite algún movimiento hacia adelante o hacia atrás, los diagramas irán seguidos por un asterisco.
(X). Las figuras 125 y 128 tienen un asterisco entre la 4a y 5a

p~

sición.
Las figuras 235 a 236i tienen un asterisco enrte l a 36 y 40 posición .
Limites de tiempo de las Rutinas
GRUPOS DE EDAD:

12 años

EQUIPOS

SOLOS

DUOS

2,30 min.

3,00 min.

4, 00 min.

3 , 00

3,30

4, 30

de 13 a
17 años
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CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL
Este

año , debido a la modificación de los Reglamentos; y pue2.

to que en Natación los miembros del Comité Técnico de la F.I.N.A . no
se ponían de acuerdo sobre el tan traido y llevado tema de la braza,
he mantenido un contacto permanente con O. Sebastián Salinas Abril,
presidente del Comité Técnico de Natación de la F.I.N.A . , el cual ha
contestado a todas cuantas cuestiones se l e hacían desde nuestras
tierras. El fue el que en una primera hora nos mandó

su apreciación

personal sobre el caballo de batalla que ha supuesto la nueva normativa de la regla del estilo braza. Más tarde el Sr. Salinas, nos informó que no pudo asistir a la localidad de Perth (Australia), donde
se reunirian el Comité que el preside, ya que a los 60 dias de s u re
greso de España, tuvo que ser ingresado para estirparle del cerebro
liquido sanguinoliento, y los médicos le aconsejaron reposo absoluto .
Afortunadamente y después de su ültima carta, de fecha Abril, se encuentra totalmente restablecido. Eso no basto para que su siempre ayuda y prestación hacia este Comité Español, nos mandará traducido la versión oficial de la regla sw 7. Desde estas lineas, queremos h.!
cerle patente, una vez más, nuestro sincero agradecimiento y atencio
nes que siempre ha tenido con este Comité Nacional.Esperemos que ho.!!!_
bres como el Sr. Salinas, esten siempre al frente de los distintos comites Técnicos. Por supuesto que nuestra consideración y apreciac!
ón la tendrá siempre hacia su persona y a su· forma de trabajar y

ay~

dar a todos l os Comités Nacionales.
Por otra parte, se mantuvo una estrecha relación entre este

C~

mité Nacional, y el Vice-Chairman del C.T. de la F.I.N.A . y miembro
del Bureau de la L.E.N. ,

o.

0

Nicolás Wildhaber, encargado de los ár-

bitros de Natación de la F.I.N.A. La cuestión que se planteó era que
por nuestro Comité, y siempre que saliera el equipo Nacional de NatA
ción, se iba

a enviar un árbitro acompañando a este, en todas las

competiciones de caracter internacional, y queriamos que actuara y que no se le pusieran trabas de ningün tipo a la hora de formal izar
el Jurado de esa competición internacional. Pues bien , efectivamente
tuvimos una contestación muy amable de que iba a tener e n cuenta
nuestra propuesta, pero que no obstante se lo recordamos en Estrasburgo con motivo de los Campeonatos de Europa

ya que alli nos iba a
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presentar a Mr. Wittmann, secretario de la L.E.N. y hombre encargado
de los árbitros en Europa y sus actuaciones en los distintos torneos
y competiciones en nuestro continente. Efectivamente, hemos tenido ese contacto, y le hemos expuesto todas nuestras inquietudes a la ho
ra de enviar un árbitro con el equipo nacional, y nos prometió que no 1bamos a tener ningún tipo de problema,pero que lo inscribiéramos
con antelación, y que se comunicara oficialmente. Esperemos que nue.::_
tres árbitros puedan actuar sin ninguna traba en cuantas competiciones internacionales se les convoque acompañando al equipo nacional.
Hemos recibido también una carta de apoyo y de ánimo del Honorable Norman Sarsfield, Honorable secretario de la L.E.N.,dándonos
ánimos en continuar nuestra labor y agradeciéndonos el envio de la Primera Memoria Anual de nuestro Comité Nacional.
Así mismo D. L. Grimolizi, presidente de los árbitros de Argentina y destacado miembro del Comité Sudamericano, se ha interesado muchísimo por la normativa española sobre salidas en Natación. Se
la hemos enviado y se le ha dado una explicación exhaustiva sobre
los casos e interpretación de los mismos, ya que quieren implantarlo
en aquella región hermana.
Por otra parte, nuestro vocal de Water-polo, D. José Bernal,
mantuvo contactos personales con el Secretario de la L.E.N. de esta
especialidad, para intentar unificar critérios a la hora de cuantif_i
car a los árbitros en la L.E.N. Esperemos que los resultados favorables se puedan ver a corto plazo.
Con fecha 14 de septiembre del presente año, hemos recibido
una atenta carta, contestación a dos nuestras, de nuestro buen amigo

D. Sebastián Salinas, Presidente del Comité Técnico de

la F.I.N.A.,

ampliándonos y dando extensos detalles sobre la Regla de la braza, que el, como miembro de dicho Comité, se ha encargado de difundir a
las federaciones de habla hispana. Por su importancia y relevancia,
difundimos el texto completo de dichas explicaciones.
Así mismo nos congratula, una vez más, su buen estado de sa-

lud, como también el distintivo que le ha sido otorgado últimamente
como Presidente Honorario Vitalicio de la CONSANAT {Confederación Su
damericana de Natación).
Eduardo Hernández.
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ACTUACION DE LOS ARBITROS ESPAÑOLES DE NATACION
EN EL V CAMPEONATO DEL MUNDO

Como para la organización en si de los mundiales , para el Comité Nacional de Arbitres fue un reto el. estar presente y actuar en un
evento de la magnitud del que tuvimos en España, un Mundial de Natación, en el que se congregaron la é l ite de la natación mundial, demostrando encontrarse a la altura o nivel de quienes traian la experiencia de muchas horas de estas clases de competiciones.
Y a decir verdad que los árbitros españoles estuvieron a la altura de l as circustancias, mostrando un desvelo merecedor de los mejores elogios.
Y podemos empezar por el puesto de mayor responsabilidad que se
nos asignó, como es el de Juez de Salidas o Starter, en el que Pedro
Marquinez estuvo a un nivel igual, por no decir superior al de l americano , que ya traia la experiencia de una Olimpiada .Pedro se mostró
sereno1 sosegado y no exageramos si decimos que se ganó un sitio a -

nivel internacional.
Los demás puestos asignados fueron de jueces de virajes y lleg!!_
das, as i como los de la "famosa" cuerda de salidas falsas, amén de la siempre complicada "cámará de llamada", en donde no suele ser fácil reunir puntualmente a todos los componentes de las diferentes se
ries de pruebas.
Creemos que e l nivel técnico puesto de manifiesto por nuestros
árbitros no desentonó , quizás se estuvo por encima del marcado por compañeros de otros paises , quienes se veia c laramente que no deseaban complicarse la vida , cuando estábamos ante l a importancia de un
mundial de natación.
Nadie podrá decir que un árbitro español falló, que un árbitro
español no supo aplicar el regl amento, aunque a decir verdad , como la fidelidad de la "máquina" suple a unos niveles insospechados al juez humano, los indices de' participación de éstos en dicha clase de
competición son muy limitados.
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PROBLEMATICA DE ASIGNACION DE PUESTOS
Si es verdad que e l Comité internacional dio el paso de asignarnos
un puesto de responsabilidad , como f ue el de Starter para las féminas,
bien hubiera sido de desear que al menos uno de los árbitros es pañol es
hubieran compartido joranadas actuando de juec es de estilos, pero e l lo
se resevó a personas de un alto nivel, reduciéndose a un coto muy

cerr~

do , a l que no tuvimos acceso los españoles. Esperemos que en una próxima oportunidad podamos contar con la confianza de los dirigentes del ar
bitraje i n ternacional.
Puede que el fallo que tuvo l a organización y quizás e l único, fu!!_
se solicitar al Comité Nacional independiente de los árbitros internacionales, un número de nacionales para realizar unos cometidos burocráticos, que después nadie s upo cuales podian ser . Asi , porque hicieran algo, se les asignó la colocación de l as cuerdas de virajes de espalda
y algún otro puesto de "guardia de circulación", para cor atr el paso al

público o nadadores a las inmediaciones de la piscina. Todos de una fer
ma disciplinada, responsables de la importancia de lo que se estaba jugando España con la organización de los Mundiales , no regatearon esfuer
zos para cumplir con el cometido que se les asignó en cada momento. Al
fin y a la postre tenian l a compensaci ón de estar presente en un mun-dial , cosa que no se produce todos los dias.
OTRAS ACTIVIDADES DEL COMITE NACIONAL
Pero la actividad del Comité Nacional de Arbitres que tuvo la recompensa de la Federación Español a y del Comi t é Oraganizador, de mantener a sus integrantes durante todas las fechas del Mundial en Madrid , ampli o su trabajo fuera del "Centro de Natación", aprovechando parte de
las horas libres para buscar un perfeccionamiento y ampliaci ón de conocimient os, que siempre viene bien.

De esta manera se come nzó con tener una sesión de reciclaje para intentar aclarar puntos del reglamento y establecer las posibl es dudas
que posteri ormente serian expuestas al organismo superior. En esta sesión estuvieron presentes todos los árbitros que acudieron a Madrid para actuar , cursando la directiva invitaci ón a todos los nacionales de la capital y a aquellos que por ver los campeonatos se encontraban en ella.
Por otro l ado e l presidente y algún que otro compañero con conocimientos de inglés, tradujeron el nuevo reglamento, aunque la verdad, la
braza

trajo de cabeza a más de uno.
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La cul minación del trabajo estuvo en la reunión que se concertó y
se mantuvo con el presidente del Comité Internacional de Arbitros de la
F.I.N.A., Sr. Salinas, a la que acudió de forma muy gustosa, acompañado
del secretario del mismo, el mejicano Sr. González ••
Sinceramente se vivieron unas horas sumamente agradables, en las -

que por parte de los árbitros españoles se pusieron sob.re el tapete todas las dudas que las recientes nuevas normas traian consigo. Podemos asegurar que el Sr. Salinas salió muy complacido de la reunión, pues P.!!.
do ver muy claramente el interés mostrado por el Comité Nacional Español de caminar hacia

adelante, de ampliar conocimientos y en una pala-

bra, de estar al dia sobre el arbitraje a los más altos niveles, para hacerse merecedor de que se pueda contar con el en los eventos de más alto rango.
INCIDENCIAS SOBRE LOS MUNDIALES A NIVEL DE ARBITROS
Nada digno de resalt ar podemos traer a este apartado, ya que la
participación de los árbitros españoles discurriócon normalidad,como si
aquello que se estaba haciendo lo normal de una competición de carácter
nacional, aunque qui zás y como es lógico, poniendo todos el máximo esfuerzo porque la "cosa" saliese bien, puesto que estabamos a la vista del mundo entero.
Puede que se tuviera la enseñanza no muy positiva, de alguna que otra decisión de quienes dirigen el

arbitraj~

mundial, pero son crité-

rios que hay que respetar y por tanto no deben repercutir en la linea que como árbitro uno debe seguir.
Por lo que se refiere a la parte personal, creemos que el Comité Nacional recibio toda clase de atenciones de la organización, estuvo
bi en alojado , ya hemos dejado constanci a de que se mantuvo en Madrid a
todos sus componentes desde el primero hasta el último dia de competi-ción, y en una palabra, que la opi nión generalizada fue, que se habia vivido una experienci a muy agradable , que habia servido para mantener
l a unión entre un buen número de árbitros, de la que siempre se sacan cosas muy positivas. Experiencia que debe servirnos de base del evento
que

~spaña

tiene en cartera y en el que la natación española ha de estar

también presente, como será la Olimpiada , Barcelona 92, en la que el Comité Nacional de Arbitros tendrá su participación y a la que llegará
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con una mayor confianza y seguridad e n si mismo, aunque estemos a cinco
años vista.
Antes de cerrar este pequeño resumen de la actuación de los árbitros españoles en los V Campeonatos Mundiales de Nataci ón, no podemos olvidarnos de la labor realizada por nuestra Secretaria , Mercedes , ate!l
ta desde el primer momento de atendernos,tanto a los árbitros españoles
como a todos los que vinieron de fuera, lo que contribuyó a que estuvi.!!_
ramos informados y abastecidos de cuanto podia ir des tinado al estament o arbitral.

Nicasio Garcia.

16 .

FEOERACION ESPAl'IOLA

OE NATACION

72 . -

COMITlt NACIONAL DE ARBITROS

INFORME DEC. CAMPEONATO DEC. MUNDO. WATER-POC.O
Después de haber transcurrido ya más de un año desde que se apagaron las luces de la piscina del "Centro de Natación" en la ceremonia de
clausura de los V Campeonatos del Mundo, en el cual nos emplazaba para
volvernos a ver en SEUL- 88 y BARCEC.ONA-92, es algo dificil poder recordar y resumir tantas cosas gratas y otras no tanto que ocurrieron

dur~

te la celebración de los mismos.
En primer lugar voy a destacar a todos los ár bitros nacionales que
fueron convocados por el Comité Nacional de Arbitras y Comité Organizador de los Campeonatos por parte de l a Federación Español a de Natación,
por un sencillo motivo, ya que fue realizada por e l Comité Técnico de Water-polo de la F . I . N. A. y C..E.N. una felicitación y enhorabuena por el trabajo realizado en las mesas y j ueces auxiliares correspondientes
a todos los partidos efectuados durante el Mundial, que fueron un total
de 76 encuentros, desglosados en 49 en categoria masculina y 27 en feme
nina.
C.os auxiliares de mesa y Jueces de gol fueron los siguientes:
Antonio Ayza Palatsi, José Carl os C~el"lo C.ópez, Joaquin Cillero Zea,
Joaquin Fernández Escolá, José Gimenez Piñuela, Angel Moliner Molins, Antonio Ollé Dorca, Alberto Palomar Olmeda, Octavio Parellada Maojo,
Carlos Rodilla Alvarez, Santiago Rodriguez Montardit, José Rodriguez
San José, José Antonio Romero Mari , Fcliciano Romero Saiz y Aristonico
Ortega Andreu.
e.os partidos en su totalidad fueron controlados por los Jurados 11!:
bitrales Españoles, exceptuando c uando intervenia e l Equipo Español,que
entonces se designaban 2 árbitros neutrales . En el nivel Técnico que fue
muy bueno, no existió ningún error amputable al Jurado Español , existie_!l
do 3 errores importantes en tres partidos

que fueron

efectuados por -

neutrales del "Comité Internacional" cuyos nombres voy a omitir i ntencionadamente .
e.a coordinación de los Jurados Arbitrales , la efectuó el "Coordina
dar" José Bernal Fatjó y e l "Voluntario " Sr. Ramón Gamisans i Fornells ,
que fueron los e ncargados de efectuar los equipos para las Piscinas de
e.a Casa de Campo, r.l Pilar , y el Centro de Natación. Dificil fue la pa-

16 .

FEOERACION

ESPAl'IOLA

OE NATACION

COMITE NACIONAL D E ARBITAOS

73.-

peleta que se les encargó en un principio , ya que e n el inicio del campeonato los miembros del Jur ado fuimos cayendo como moscas , debido a la
cantidad de horas que estabamos expuestos al sol durante la celebr aci ón
de los partidos , s in tener una pequeña sombra en que cobijarnos, motivo
por el cual la gran mayoria sufrió quemaduras importantes en la

piel,l~

bios y cara. Este problema se resolvió posteri ormente y quedó todo normalizado.
Los árbitros españoles que fueron desi gnando y que estaban la dependencia del Comité Técnico de Wat er- polo de la F. I.N .A., fueron:
Eugenio Asencio Aguirre , Miguel Geli Rambla, Luis Cillero Zea y J aime Molinar Molins •
Todos nuestros compañeros efectuaron unas buenas actuaciones y ob
tuvieron excel entes calificaci ones en sus evaluaciones personal es e n la
dirección de l os encuentros , que fueron los s iguientes e n s u palmares:
Categoría Masculina:
14-8-86

Grecia - u.s.A .

(3- 13)

E. Asencio-Merola

15-8-86

U.R.S.S. - Grecia

(12-7 )

De La Hoz-M. Geli

16-8-86

Francia :,; Canada

( 9-6 )

Kl aric-E. Asencio

18-8-86

Canda

22-8-86

Italia-Yugosl'avi a (11-12 )

-

Brasil

( 4-9)

Papazian-M. Geli
E. Asencio-Van Dorp

Record Mund .

Categoría Femenina
15- 8- 86

Holanda- R.F.Alemana(17- 3)

20- 8- 86

Hungría - Holanda

20-8-86

Canada - Australia ( 6-9 )

ToygarÍi-J.Moliner

21-8-86

Canada -R. F.Alemana( 10-3)

L. Cillero-Hotani

(6- 11)

Indrelid-J.Moliner
Van de Vreken-L. Cillero

Tal como he indicado a nteriorme nte las evaluac i ones obtenidas por
l os Arbitros españoles fueron muy buenas , lo que demuestra que el nivel
español de arbitraje en lo internacional es muy bueno, s in querer hacer
comparaciones porque siempre son odiosas , per o de tanto en tanto hay que decirlo publicamente para así acallarles , indicándoles que más sal.!!_
dable es comprarse un reglamento de

~later- polo

y leerselo de cuando en

c uando y obsevar .
En cuanto a la anecdota deportiva , la más importante a resaltar,
es la duración de l partido de la final del Campeonato Mundial entre los
equipos nacionales de Italia versus Yugoslavia que terminó el mis mo con
el resultado 11 -12 y que fue arbitrado por nuestro compañero Eugenio Asencio conjuntamente

con Van Dorp . Este partido que creo ya ha pasado
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a los anales de la historia water-polistica y que es merecedor de

regi~

trarse en el libro de records "Guinnes", duró la friolera de 52 minutos
de juego efectivo , lo que es decir un partido e ntero (4 partes de 7 min
de juego efectivo) y 4 prórrogas completas , incluyendo los tiempos de descanso reglamentarios. El gol que declinó la balanza a favor de

Yugo~

lavia fue conseguido faltando 3 segundos para el final.de la cuarta

pr~

rroga.
El Jurado auxiliar que actuó e n este partido y que fue a mil revo
luciones por segundo , motivado por el trabajo e n efectuar el debido con
trol

técnico que se acumuló por doquier fue el siguiente:

Secretarios: Feliciano Romer o y Antonio Ayza, Crono general: Angel Mol±_
ner, Crono de 35": Aristonico Ortega , Crono expulsión: Alberto Palomar
y Jueces de Gol : José Carlos Cabello y José Rodriguez San José.

Este jurado fue nombrado por el Comité de Coordinación,por sorteo
entre t odos l os Arbitros actuantes en el Mundial, siendo e ntre ellos
mismos los que extrajeron las papeletas con los nombres de los Arbitros
que deberian

actuar en el partido final, que se celebro en la piscina

del Cen tro de Natación. Desde estas pequeñas lineas hay que reiterar la
púb!ica felic i tación y la mia propia a todo el jurado arbitral por la correcta dirección del partido , bajo l a batuta de los dos Arbitros cantuantes que demostraron la perfección en coordinación entre e l los , cooperación entramada en listón de altitud y buen nivel técnico.
Como dato muy pero muy importante a destacar, en l a camaderia exis
tente e ntre todos los árbitros de esta especialidad , como asi mismo el
compañerismo con relación a otras especialidades como son al natación,
sal tos y natación sincronizada , que cuyo punto c ulminante f ue la cena que se efec tuó en un Restaurante muy cerca del Hotel donde nos alojábamos, con la participación de casi la totalidad de los árbitros españoles
actuantes en el mundial, cena que se pagó a escote, sirviendo la misma
para decirnos un hasta pronto y efectuarnos unos obsequios de broma para hacer al más pintado y serio del mundo. Igualmente cabria destacar la

11

Porra 11 efectuada por el colectivo arbitral, e n relación a acertar -

el ersul tado final del partido final Italia-Yugoslavia, con e l s how estelar de Miguel Geli como director del teatro de la grada arbitral. Un
1O para Geli .
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Bien, ya he l l egado al final de este pequeño informe. Seguro que se me han olvidado muchisimas cosas, como por ejemplo : la Reunión TéCRi
ca de la F.I.N.A., pases de videos, presentaciones, recepciones, trans-

portes a l as piscinas, horarios de comidas, convocatorias ) reuniones ,
etc , etc . • • pero

no es posible destacarlo todo y vale la pena recordar-

lo todo con agrado y tener la memoria preparada ya para un futuro no
muy lejano.
Hasta los próximos VI Campeonatos del Mundo de Natación, Saltos, Water-polo y Natación Sincronizada y como se dijo bajb el auspicio de la Puerta de Alcalá de Madrid- 86: I SEE SEUL - 88, I SEE BARCELONA - 92.

Octavio Parellada Maojo.
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INFORME DEL CAMPEONATO DEL MUNDO. SALTOS
Los V Campeonatos del Mundo de Natación, han supuesto para la gran
familia de nuestro querido deporte, l a gran oportunidad de poder participar masivamente y en directo del más importante acontecimiento que
puede darse.
Se puede considerar el Campeonato del Mundo muy superior a la mis-.
ma Olimpiada, ya que todas las fuerzas organizativas estan concentradas
en un solo deporte.
La época, (pleno verano) asi como la equidistancia de Madrid hizo
posible el que todos los interesados por el acontecimiento no tuvieran
ningun problema en asistir.
La Especialidad de Saltos fue privilegiada en la asistencia de cua!!.
tos se interesaron por

11

setar

11

•

Si bien la F.E.N. limitó sus recursos -

económicos y limitó asistencia, en realidad quienes se interesaron por
presenciar el acontecimiento pudieron estar presentes.
Aunque el equipo arbitral lo designa la f' . I.N.A. y solamente José
Luis Hidalgo, actuo e n las puntuaciones, el resto del equipo auxiliar secretarias, micrófono , y asistencia a los árbitros estuvo al 100\ en manos de la Comisión Nacional, siendo felicitados por la eficacia y

CO.!!).

petencia de nuestros árbitros que algunas veces se adelantaron al table
ro electrónico en s us resultados.
Arbitros que tomaron parte en los jurados:
Locutor: Luis Diaz

Juez f'.I.N.A.: José Luis Hidalgo

José Ojeda
Joaquín f'oraste
Nieves Mataos
Pilar Luengos
Gregorio Garcia de la Rosa
Miguel Morales
Ma Jesús de la Puente
Susana Diaz

Julia Maria Cruz
Ma Victoria Sanchez
Julio f'errer
Arbitros Regionales: Olga Moral es, Juan Pavon, Antonio Palomino.
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En un deporte como los saltos, con poquísimas ocasiones de ver
una organización internacional y en ver en directo a los mejores saltadores del mundo en competición tan importante , fue una experiencia única que nos permitió efecblar seguidamente unos cursos de reciclaje en las
diferentes regiones en que hay un interés por la especialidad, con la visión y comentarios de los videos de la competición y coloquios sobre
la importancia de las novedades

introducidas en el reglamento.

Luis Diaz .

ACTUACION DE LOS ARBITROS ESPAÑOLES DE NATACION SINCRONIZADA EN
EL CAMPEONATO DEL MUNDO
A la gran cita que tuvo España en 1986, tuvimos la suerte de participar un total de siete árbitros de natación sincronizada,actuando Non!
serrat Gudayol, Rosa Guijarro, Ana Ma Montes (árbitro madrileño), Rosa
Ma Montserrat, Esperanza Pintado, y Helena WUst como secretarias y yo como juez puntuador.
Creo que como todas nosotras supuso una gran experiencia asistir a
esta magna competición y ver "de cerca" y con·nuestros propios ojos a la flor y nata de la sincro mundial, y convencerse de que la perfección
está cada dia más cerca pero a la vez tan lejos, asequible solo a las privilegiadas.
Respecto a la actuación de las secretarias de competición,

antes,d~

rante y después de la misma, trabajaron al máximo para que no fa llaran
los cálculos y que las puntuaciones que se iban facilitando después de
cada prueba, fueran las correctas, ya que un ligero error puede provocar, a nivel organizativo, el fracaso de la competición, tal cerno habia
sucedido en los últimos Mundiales de Guayaquil.
A la vista de los hechos consumados y de las opiniones de las delegaciones extranjeras, me atrevo a puntuar a mis compañeras para conce--

derles la máxima nota por su actuación y aportar su contribución para que estos Campeonatos Mundiales que se celebraban por primera vez en Es
paña, tuvieran el éxito que todos deseabamos.
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A nivel persona l , la verdad es que era mi primer mundial . Esto
nia para mi un doble reto :

sup~

- por un lado, mi designación c omo único juez puntuador me habla paree.!_
do inmerecida ya que habla otros jueces que por veter anía y buen hacer,
tenian más méritos contraídos

que los mios, pero que en contrapartida ,

no podia defraudar a quienes hablan depositado su conf ianza en mi .
- por otro , el peso de la responsabil idad, por el hecho de actuar en c a
sa y quere hacerlo l o mejor posible

Bie n es verdad que solo puntué de manera oficial e n las figuras obl.!_
gatorias, pero en las rutinas: todos l os jueces s uplentes tuvimos que puntuar las eliminatorias y final es de sólo, duos y equipos junto con -

la Juez Arbitro de la competición y Pre s i dente de l a Comisión de

sincr~

nizada de l a F . I .N. A. Por supue sto que nuestras puntuaciones eran oficiosas, pero tal vez e l resultado técnico f ue más positivo y enriquecedor por tener que justific arlas y comentarlas con l os demás .
Creo sinceramente que estos Campeonatos Mundiales han servi do para
demostrarnos a nosotros mis mos que podemos ser tan válidos como los extranjeros y que cuando tenemos la opor tunidad, podemos demos trar que no
desafinamos e n el concier to mundial de.l arbitraje , ·pero, que s i

quere-

mos seguir superAndonos y no º calentar más el banquil lo" como se dice -

e n el argot deportivo, hemos de esforzarnos , entrenar l os sentidos tanto como podamos, aprender asistiendo al mayor . número de competici ones,
buenas y no tan buenas, y hacer saber a todos que estamos ahi por nuestro propi o trabajo y esfuerzo.

Hortensia Graupera.
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REUNION TECNICA EN "LOANO" ITALIA
En primer lugar quisiera dar las más expresivas gracias por las facilidades
que la F.E.N. nos ha proporcionado para poder participar en este clinic,que
a nivel arbitral, nos da a los jueces españoles un nivel internacional del
cual se nos reconoce a nivel de la F.I.N .A . y a nivel de la L.E.N.
Paso a comentar las partes más significativas de este clinic:
1. Comentarios sobre las partes más dificiles de las figuras, Altura, relación con la superficie, Transformaciones, Ritmo y Extens ión.
2. Partes dificiles en los movimientos básicos .
3. Diferentes formas de ver un Satiafactorio, Deficiente o Insatisfactorio.
4. Los grados de dificultad en las figuras.
5. Reconocimiento en las Rutinas.
6. Sincronización exacta del principio al fin.
7. La ejecución en las rutinas "No se trata de 11 el que

11

sino "del como " se

realiza una rutina.
8. Presentación y ejecución de la música.
9. Variedad en todos los elementos y todos los aspectos que deben ser tenidos en consideración en una rutina.

10. Dimensiones de la piscina.
11. Comentarios de la puntuación de rutinas a escala de F.I.N.A.
12. Una mirada minuciosa al tema de los jueces de Natación Sincronizada.
13. La importancia de reuniones de los jueces con antelación a la competición
El clinic se desarrolló en Loano los dias del 12 al 15 de Abril 1987
con los apartados siguientes:
El lunes dia 13 a las 9 h. recibimos la bienvenida por parte de la persona de A. Weghofer en la piscina del DORIA NUOTO y se nos hace saber que
más que un clinic es una invitación a la participación por parte de todos -los asistentes a la misma. Se dá también la bienvenida en particular a Mi s Mary Ann Reever la cual llevará la parte m(ls activa de este clinic.
Seguidamente se pasa a la actividad más directa en la piscina con la
ejecución de diferentes figuras seleccionadas de entre las propuestas ante-riormente. GIROS, ascendentes y descendentes, PASEOS, ROTACION de catalina,
GRUA, •.• etc, y las figuras más concretas 202, 205, 320, 356, 467, 460, 161 ,
y las nuevas, IBIS 112, DELICARLIA 310, y ALBA 466
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80.A las 12 h. ya en el hotel , se continua con la información de todas
las novedades de alqunas figuras, asi como los cambios de numeración en
los grupos de edades y absolutos, terminando a l as 20 h.
El martes dia 14, a las 9'30 h. reanudamos los ejercicios de figuras y rutinas en la piscina, comentando

l~

importancia de la calidad en

todas las posiciones, transiciones, control, diseño, etc. (lento , alto,

controlado, continuo, etc) más minuciosamente en las nuevas figuras. A
las 12 h . se reanuda en el hotel donde se pasan unos videos que previamente se filmaron en la piscina pudiendo calificar y comentar entre todos los asistentes nuestros puntos de vista.
A las 14 h. se continua el debate de l os puntos de vista iniciados
por la mañana observando y puntuando lo visto, aplicando

escrupulosame~

te el reglamento haciendonos observar todo en relación a la sincronización, ejecución, dificultad, como se recorre la piscina, y como deberia
ser e l recorrido, coreografia, variedad de ejercicios, movimientos con-

tinuos, rapidez, calidad en los pases de un movimiento a otro etc.etc.
Después de gran debate, por parte de todos los asistentes, se terml
na a las 19'30 h. aproximadamente.
El miércoles dia 15, a las 9 h. en el mismo hotel, se da comienzo a
como deberá de ser el nuevo sistema de doble puntuación que se llevará
a cabo proximamente. Se recomienda a los clubs que pueden hacer práctica ya, en sus respectivos clubs.
se nos hace observar lo que en muchos paises se pasan en los trajes
de baño de las nadadoras, haci endose observar que la r.I.N.A. establece
unas normas en s u reglamento que han de aplicar.
Se nos pasan unos videos del pasado mundia l , rutinas exactamente,en
las que podemos hacer práctica de nuestras puntuaciones tanto a nivel técnico como a nivel artistico .
A las 12'30 h. se da por finalizado el clinic y se reparte a l os -asistentes al mismo unos certificados-diplomas.
Ha sido muy del agrado de todos, el que España, pudiera aistir a e!_
ta reunión, pues ha demostrado el interés que a nivel técnico-árbitral
tiene por estar al die en todo lo referente a la Natación Sincronizada
y poder estar al die como los demás paises.

En la secretaria de la r .E. N. se está trabajando en las traducciones
correspondientes a todo lo alli hablado y poder mandar a los clubs los
cambios de reglamento y demás apartados lo más urgente posible al mismo
tiempo que se está confeccionando todo el reglamento, para poder manda~
lo a todos los jueces del Comité Nacional de Natación Sincronizada.

17.
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COMENTARIOS l\L REGLAMENTO
El Reglamento de Natación, al establecer las directrices generales de la
competición, se va refiriendo sucesivamente a un amplio abanico de temas
que van desde la misión de cada uno de los Jueces y Oficiales hasta el modo de efectuarse una reclamación, pasando por la descripción de la pi.!!_
cina de la competición normas para la carrera, estilos,

cronometraje,cl~

sificaciones, empates, records, etc. etc.
Sin embargo hay un aspecto que , sin estar explicitamente detallado
en los árticulos del Reglamento, de hecho está presente entre lineas en
todas las normas relativas a la salida , carrera, estilos , virajes y llegadas; ese aspecto se refiere a que, generalmente, cuando se produce una

infracción al Reglamento en estás materias, simultaneamente a la infracción, el participante se está tomando una ventaja sobre los demás nadado
res. Me explicaré mejor si observarnos algunos casos. Las patadas crol

o

delfin, en el estilo braza, producen un desplazamiento o impulso mayor que el de la patada propia de este estilo. Por esto, al tiempo de infri.!2
gir la regla del estilo, el nadador que las produce se toma una ventaja
importante sobre los demás nadadores que están nadando correctamente. Otro caso lo podriamos ver en la salida; . el participante que inicia el movimiento previo al lanzamiento antesde producirse la señal de salida,
aunque solo signifique una centésima, es suficiente para que se produzca
una centésima de ventaja, pero ventaja al fin y al cabo, sobre los demás
participantes.
En estos casos concretos y en otros muchos más que se podrian

ex~

ner, el Reglamento es muy claro al no permitir esas acciones, por lo que
el Juez- Arbitro de una competición al descalificar al participante que no actua conforme al Reglamento está, de una parte, sancionando la infracción y, por extensión, defendiendo a los participantes que nadan "co
mo mandan los cénones 11 •

Esta es, pues, la faceta que he intentado destacar del arbitraje en natación; creo que es comprendida por todos pero , posiblemente, pocas
veces caemos en la cuenta de ella.

Francisco Navalón.
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BAJAS ARBITRALES

•

WATER- POLO
En cumplimiento del articuJ.o 11, apartado a . 2) del Reglamento del Comité
Nacional de Arbitros, causan baja como Arbitros en activo , por haber cumplido la edad reglamentaria, l os ár bi tros:
D. Antonio Ayza Palatsi.
D. Ricardo Herrero Alcón
D. José Peidró Hernández .
Asimismo , pasan a la categoria de excedencia, por haberlo solic itado voluntariamente:
o. Octavio Parellada Mao j o
D. Luis Romer o Velero
D. Luis M1" Taltavull Bonastre
Pasan a ser excedentes, por no contar con ninguna actuaci ón a lo
largo de la temporada:
D. Fernando Ortega Largo
o . Luciano Vidal Gancedo.
Los Arbitras que se encuentran e n este apartado de

11

excedencia 11 1

para reingresar, deberán efectuar el test correspondiente, y no tener más de
8 fallos, caso de solicitud de nuevo en activo .
llATACION SINCRONIZADA
Han causado baja temporal, por propia voluntad:
Dña . Pilar Borrás Vilavendr ell
Dña . Cristina Bonacho Oñat e .
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MEDALLAS A ARBITROS EN LA ASAMBLEA F.E.N.

"

La Comisión de Recompensas de la F. E.N., tuvo a bien conceder las siguientes distinciones, en Ja temporada 1986/87:
MEDALLA DE ORO POR SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA FEN:
D. Antonio Ayza Palatsi (C. Catalán)
Sta. Helena Wust Augenstein (e.catalán)
por sus altos méritos conseguidos y más de 25 años de servicio.
MEDALLA DE PLATA POR SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA FEN :
Dña. Rosa Mi Montserrat Mauri (e.catalán)
D. Domingo sayona Durán (e.catalán)
D. Eduardo Ramirez Nuñez (C.Gallego)
MEDALLA DE

~RONCE

POR SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA FEN:

D. Octavio Parellada Maojo (e.catalán)
D. José Peydró Hernández <e . catalán)
D. Vicente Montserrat Bosch (C. Catalán ) .
Dña. Isabel Sanchez Obiol (e . catalán)
D. Antonio Ollé Dorca (e.catalán)
D. Gerardo Quevedo

~·ont

(e . catalán)

Sta. Hortensia Graupera Monar (C . Catalán).
A todos ellos, nuestra más sincera enhorabuena.
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