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CIRCULAR Nº 8/2015 
14 de abril 

 
 

 
ASUNTO:  CONVOCATORIA DE EXÁMEN PARA ÁRBITROS INTERNACIONALES 

DE MARATÓN 
 
DESTINATARIOS: PRESIDENTES DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE 

PIRAGÜISMO. 
 
 
Les comunicamos que el próximo día 16 de mayo, coincidiendo con la celebración del XX Campeonato de 
España de Maratón, a celebrar en Pontevedra, la Federación Internacional de Canoe, va a realizar un 
examen de Árbitros Internacionales en la Especialidad de Maratón.  
 
La hora de inicio prevista para el examen será a las 10:30, pero está pendiente de concretar por la F.I.C., 
el idioma oficial, es el inglés, si el examen se realiza en otra lengua oficial no se le considerará capacitado 
para arbitrar competiciones de la F.I.C., según Art. 11.1.3 del Reglamento de Maratón de la Internacional. 
 
Cada Federación Autonómica deberá recabar del Presidente del Comité de Árbitros de su Autonomía, los 
árbitros afiliados en la temporada actual que, a su juicio, tengan la preparación adecuada para realizar 
el examen, deberán remitir a esta Real Federación una relación de los árbitros propuestos antes del 1 de 
mayo de 2015, no siendo admitidas las que se reciban con posterioridad. 
 
Una vez recibidas en esta R.F.E.P. las propuestas de árbitros enviadas por las diferentes Federaciones 
Autonómicas, el Comité Técnico de Árbitros valorará las condiciones de cada uno y propondrá a la 
R.F.E.P. aquellos que deben realizar el examen, para su posterior remisión a al F.I.C. 
 
Adjuntamos el formulario que deberá ser cumplimentado en todos sus apartados y remitirlo a esta 
R.F.E.P., junto con una fotografía y 20 € de cuota correspondientes a derechos de examen y que 
abonarán todos los interesados que hayan sido finalmente propuestos, antes del día 8 de mayo de 2015. 
 
Esta Real Federación solicitará, dentro de la convocatoria de Mujer y Deporte, una ayuda económica con 
la que se subvencionará de forma porcentual, y si finalmente se nos concede, el viaje, alojamiento y 
manutención, así como la cuota de derechos de examen, de todas aquellas mujeres inscritas que superen 
el examen.  
 
Lo que ponemos en su conocimiento, a fin de que lo haga llegar a todos los interesados de su Federación 
Autonómica. 

 
EL SECRETARIO GENERAL 
 
      

     

         Juan Carlos Vinuesa González 

               Vº Bº 
      EL PRESIDENTE 
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