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Estimados compañeros, 

 A través de la siguiente Circular, actualizamos la información relativa a los siguientes 

temas: 

1.Designaciones Competiciones 2020. 

2.Guía Buenas Prácticas RFEC / UCI. 

3.Seminario Salamanca (24-25/10/2020). 

4.Exámenes de ascenso categoría Autonómica (07/11/2020) y Nacional (07-

08/11/2020). 

 

 1. Una vez que la RFEC está comenzando a publicar la composición del nuevo 

calendario, tras las modificaciones producidas por la situación vivida estos últimos meses a 

causa de la COVID-19, desde el CTA RFEC debemos reorganizar en caso necesario las 

designaciones a las competiciones del calendario RFEC. 

 Por ello, informamos a los árbitros designados: 

 En caso de pruebas que no han sufrido cambios, la designación permanece activa. 

 En caso de pruebas que han sido pospuestas, y cuya celebración con la nueva fecha 

aparece en el calendario RFEC, la designación permanece activa. En caso de no 

disponibilidad o coincidencia con otra prueba que no haya sufrido cambios, los 

árbitros deberán comunicarlo al mail arbitros@rfec.com para buscar sustitución.  

 2. Desde la RFEC y UCI se han elaborado Guías de Buenas Prácticas para el 

regreso a las competiciones. Rogamos al colectivo arbitral lean con detenimiento sus 

recomendaciones y conozcan del mismo modo los protocolos de actuación establecidos por 

las Autoridades Locales y Sanitarias. 

 3. Con respecto al Seminario Salamanca previsto para los días 24-25/10/2020, dada 

la alta concentración de pruebas y con el fin de preservar al máximo la seguridad, queda 

aplazado sine die.  
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 4. La realización de los exámenes de ascenso a las categorías Autonómica 

(07/11/2020) y Nacional (07-08/11/2020) permanece a día de hoy en las fechas indicadas. 

 Sin otro particular, con la confianza de un pronto y seguro regreso a las actividades, 

reciban un cordial saludo. 

 

 

  
Rafa Coca San José  
Presidente Comité Técnico de Árbitros 

 
 
 
 
 
 
 
 


