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ATT. SR/SRAS CONGRESISTAS: 

 

 

En primer lugar, quiero agradecerles la asistencia en el X CONGRESO DE 

ÁRBITROS. Sé, que para muchos, supone un gran esfuerzo desplazarse hasta Madrid. 

 

He observado con entusiasmo, la gran acogida que he recibido de la mayoría de 

ustedes  para esta celebración, ni que decir tiene que debe de ser marcado en 

mayúsculas en nuestro calendario a partir de ahora y siempre que nos deje la maldita 

economía, este debe ser el evento mas importante de los Árbitros y de los Jefes de 

Árbitros. 

 

Adjunto, en este comunicado, el programa del Congreso. Como bien les he informado 

anteriormente, gracias a las subvenciones obtenidas por el COE y a la ayuda 

inestimable del  Consejo Superior de Deportes y por supuesto a nuestra RFEB, 

podemos realizar este Congreso. 

 

Ni que decir tiene que en este Congreso han sido convocados, obviamente, todos los 

miembros del Comité Nacional de Árbitros (CNA), así como todos los Jefes de Árbitros 

de todas las Federaciones y Delegaciones Territoriales.  

Canarias, Ceuta, Melilla y País Vasco, no han respondido el nombramiento  del citado 

Jefe de Árbitros. 

 

Será un Congreso donde quiero dar respuesta a todas esas incertidumbres que se 

vienen creando desde hace mucho tiempo. Será un Congreso donde se hablará de 

ARBITRAJE en toda la extensión de la palabra. 

 

Les animo y dentro de lo que va a ser el temario del Congreso, que se preparen todas 

esas preguntas o dudas que tengan .  

El fin que quiero y deseo para el Congreso debe ser la tan ansiada por todos los 

Árbitros: UNIFICACIÓN DE CRITERIOS. 

 

 

Sin mas y estando a su disposición para cualquier aclaración. 

Os saluda atentamente y os desea unas Felices Vacaciones. 

 

 

                                                                  Ángel Soneira Mena 

                                                                  Coordinador del CNA de la RFEB 
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