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1.- Conferencia Mitad de Temporada ENA – CNA y Curso de Ascenso a 
Categoría Nacional. 
 
Los pasados días 7, 8 y 9 de febrero tuvo lugar en Guadalajara la Conferencia Mitad de 
Temporada de la Escuela Nacional de Árbitros y del Comité Nacional de Árbitros, a la que 
acudió Rafael Ortega como responsable de formación del CAA. 
 
Al mismo tiempo se organiza el Curso de Ascenso a Categoría Nacional, al que asistieron 
representando a nuestro Comité Jorge Sáez, Juanjo López Torres y Abel García con el 
resultado de aptos y pasan a ser Aspirantes a Árbitro de Categoría Nacional.  
 
Aprovechamos para felicitarlos por el éxito obtenido y les recordamos la gran 
responsabilidad que ello conlleva, como imagen de nuestro Comité Andaluz y como 
referentes para todos nosotros. 
 
No son considerados aún como Árbitros Nacionales, pues la segunda parte del proceso de 
ascenso conlleva ser evaluados por un evaluador de categoría nacional en un encuentro 
en otra territorial, saliendo de su zona de confort, pero confiamos en que lo harán igual de 
bien que en los exámenes que ya realizaron. 
 

 
 

2.- CUMITE´20 – Curso de Mitad de Temporada 2020. 
 
Los próximos días 15 y 16 de febrero de 2020 celebraremos en Málaga el Curso de Mitad 
de Temporada para Árbitros de Rugby del CAA. Os adjunto el programa del mismo, y 
cuando tengamos hechas las designaciones concretaremos quiénes asisten en sesión de 
sábado y quienes el domingo, para ajustar todos los aspectos logísticos. 
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Sevilla, a 10 de febrero de 2019 
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