COMITÉ DE ARBITROS DE CASTILLA Y LEON

ACTIVIDADES 2018-19
Formación:
•

Asistencia de 7 miembros del comité territorial al curso de inicio
de temporada invitados por el CNA León septiembre 2018.

•

Curso world rugby level 1: octubre 2018, León. Profesorado: 1
world rugby trainer (director desarrollo ENA) 25 asistentes.

•

Curso iniciación arbitraje (rugby gradual): octubre. 2018, León.
Profesorado 1 world rugby trainer (director desarrollo ENA) y
árbitro panel dha.

•

Curso de mujer y deporte world rugby level 1: diciembre 2018
profesorado: world rugby trainer y 1 world rugby educator 18
cursilistas.

•

Asistencia a curso de iniciación a la evaluación Julio 2019.
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Actividad arbitral:
•

Designación de un árbitro del comité para la final de la Copa de
SM el rey.

•

Coordinación y gestión arbitrajes de las ligas interregionales
Castilla y León. Envío de árbitros a partidos en Cantabria y
Asturias desde castilla y león

•

Intercambios

comités

territoriales

Madrid

y

País

Vasco

y

Comunidad Valenciana y Navarra, ofreciendo partidos de nuestra
territorial a los AA de las tripletas de DHA.

•

Más de 300 partidos oficiales arbitrados 128 senior masculino 60
senior femenino 119 sub 16-18 y más de 30 amistosos.

•

Concentraciones de canteras con un grupo de árbitros de
promoción que crece un 10% respecto a la temporada anterior.

•

Consolidación y ascenso de 5 miembros del comité al panel s16
/18 y de 3 miembros al panel senior.

•

Árbitros asistentes en las fases finales de las competiciones
regionales.

•

Colaboración con el CNA disponiendo árbitros asistentes en varios
partidos de la DHA cuando se ha requerido.

•

Colaboración en torneos de rugby inclusivo, de violencia de
género, torneo militar, torneos de categorías inferiores, torneos
de veteranos...
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•

Más de 15 árbitros territoriales enviados a campeonatos y torneos
de España de rugby gradual (Valladolid) y sub 12 (Madrid) y sub
16 (Valladolid).

•

Colaboración en el CESA 7s inclusivo, s16 y s18 mediante el envío
de 18 árbitros asistentes durante el fin de semana en que se
celebró la competición.

•

Puesta en marcha de un nuevo modelo de escuela de árbitros con
evaluaciones

bidercionales

árbitro

evaluador.

Más

de

15

evaluaciones realizadas durante la temporada.

•

5 fichas nuevas de árbitro respecto a la temporada 2017-2018

•

Distribución de la documentación procedente del CNA para los
aspectos fundamentales y prioritarios para el rugby nacional.

•

Envío de documentación periódica y test de arbitraje a los árbitros
del comité para mantener un ritmo constante de actualización del
reglamento de juego.
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OBJETIVOS 2019-20

•

Continuar la colaboración con la dirección técnica de la FRCyL para
el desarrollo del rugby en Castilla y León.

•

Mejorar la red de evaluación y seguimiento del comité para
alcanzar 2-3 evaluaciones por fin de semana para lograr
promocionar árbitros al panel nacional.

•

Dotar a los partidos de la primera división regional de los árbitros
más formados del panel regional para incentivar el desarrollo de
la competición favoreciendo los desplazamientos interterritoriales
para varios partidos de la competición.

•

Mantener el programa de intercambios con otros comités
territoriales.

•

Realización durante la temporada de varios cursos de formación.

•

Realización de un curso de actualización en el mes de febrero.

•

Seguir

fomentando

la

organización

de

cursos

en

sedes

descentralizadas de la comunidad para permitir el acceso al
arbitraje de un mayor número de personas.
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•

Mejorar la comunicación con entrenadores y directores técnicos de
los clubes para conocer los aspectos de mejora de los árbitros del
panel regional.
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PETICIONES 2019-20

•

Solicitar apoyo y colaboración a todos los clubes para mantener
unas competiciones normalizadas y permitir el desarrollo de los
árbitros y los equipos.

•

Comprensión y respeto con los nuevos árbitros para así fomentar
su desarrollo y el de las competiciones especialmente en
concentraciones donde se prioriza la formación tanto arbitral como
de los jugadores.

•

Diferenciar entre crítica (siempre aceptada) y falta de respeto
(intolerable).

•

Solicitar a los clubes mejores medios para la realización de las
actas digitales, así como de su cumplimentación antes de acudir
a los campos para facilitar la tarea de checkeo de los árbitros.

•

Solicitar colaboración logística a los clubes que graban sus
partidos en medios digitales para su difusión al comité para poder
evaluar y ayudar al progreso y formación de los árbitros del panel
regional

