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REUNIÓN DE PRESIDENTES DE COMITÉS 
AUTONÓMICOS DE JUECES 2020 

 
 
Lunes 22 de junio de 2020 (18:00h): 
 
1. Bienvenida del Presidente. 
Antonio Pérez da la bienvenida a los asistentes y agradece su presencia. 
 
2. Informe del Presidente. 
-Informe Asamblea RFEA. 
Se informa de las dos propuestas de jueces en la Asamblea: 

1. Entradas para jueces en los Campeonatos de España. Quedará reflejada en la 
próxima normativa de licencias, ya que actualmente no queda claro el proceso. Deben 
ser solicitadas a RFEA y esta concederá (o no) las entradas en función de la 
disponibilidad existente. 
2. Jueces Árbitros Nacionales: se solicita reconocimiento desde la RFEA al entenderse 
que se realizó una disminución de categoría al unir en Nivel III a los antiguos JA y 
JAN. Antonio Pérez preguntó el tipo de reconocimiento que se pretendía recibir por 
parte de los que habían realizado esta propuesta, sin detallarse ninguno en concreto. 
La Junta entiende que no existió ningún agravio porque estas categorías no tenían 
ninguna distinción en cuanto a derechos ni deberes entre ellas y la unificación se 
realizó con el único objetivo de equiparar las categorías nacionales a las existentes en 
otros países europeos. 
 

-Informe situación actual CNJ. 
Situación de la ceremonia de entrega de la Placa Juan Sastre: pendiente de las 
condiciones sanitarias que posibiliten su celebración y formato de la misma. 
 
Entrega de premios a los mejores jueces del año 2019: pendiente de definir el formato por 
R.F.E.A. 
 
Censo electoral: se ha preparado la versión provisional desde la Oficina. A finales del mes 
de agosto se revisará por si hubiese habido alguna nueva licencia incorporada al sistema 
que no estuviese en la fecha de elaboración del provisional. Las elecciones tienen previsto 
celebrarse en el mes de noviembre si la situación sanitaria lo permite. 
 
Seminario Mujer y Juzgamiento: se comunica que durante este Seminario algunas de las 
participantes comentaron que en algún Comité sienten que el papel de las mujeres no está 
equiparado al de los hombres a la hora de recibir nombramientos para determinados 
puestos. Se anima a los Comités a que eviten este tipo de situaciones dentro del colectivo. 
 
-Informe de la Oficina CNJ. 
Traslado de armas (pistolas de salidas) y justificación con licencia de juez: se aclara que 
las armas deben estar registradas ante la Guardia Civil y la documentación de las mismas 
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debe portarse siempre que se realice algún traslado con ellas. La licencia de juez es un 
documento que no autoriza a portar esa arma, pero que en caso de que las autoridades 
requieran justificar el transporte durante un control en carretera puede ser un documento 
que sirva de ayuda para ello. 
 
Pedido de Contadores Jones: Al no considerar que exista una necesidad urgente por parte 
del C.N.J., unido a la situación actual en la que desde la R.F.E.A. se ha pedido no realizar 
gastos que no sean totalmente necesarios, se ha decidido no realizar el pedido conjunto de 
contadores que se planificó hace varios meses. Se facilita el contacto a los Comités 
Autonómicos por si fuese de su interés: 
Mike Wickiser  jrcounter@aol.com  http://www.jonescounter.com/ 
 
Los Comités trasladan la petición de que cuando se realice una homologación (ruta o pista) 
se avise al Presidente del Comité local para estar al tanto de la misma. En principio se 
explica que con el Vº Bº de la F. Autonómica en la solicitud se entiende que dicho Comité 
debe estar enterado del proceso, pero en cualquier caso se intentará confirmar la fecha 
exacta de la visita cuando se concrete.  
Por otro lado, se explica el proceso de designaciones para aclarar que los Comités 
Autonómicos pueden realizar sus propuestas de homologadores, pero que son las 
Comisiones respectivas las que definen si esas propuestas son aceptadas o no. 
 
Estado del calendario: previsión de celebrar campeonatos de España a partir de 
septiembre y de comienzo de la actividad de calendario nacional progresivamente desde el 
mes de julio. Los nombramientos realizados con anterioridad a la pandemia fueron 
cancelados, y se irán rehaciendo para aquellas competiciones que confirmen su 
celebración. 
 
Para facilitar la gestión tanto de la solicitud de Seminarios como del envío y tratamiento de 
los jurados de TODAS las pruebas de Calendario Nacional a la Oficina, se adjuntan al 
correo de envío de este resumen dos documentos que deben ser utilizados para estos 
fines. Serán colgados también en la web del CNJ en el apartado “Impresos CNJ”. 
 
3. Guía RFEA para competiciones COVID19. 
Breve explicación de los contenidos y agradecimiento a todos los miembros de la Junta 
Directiva que aportaron ideas y contenido para la elaboración de la misma. 
El tema más controvertido es la recomendación de limitar los nombramientos para 
personas de más de 65 años para poder actuar en cualquier prueba de calendario nacional 
debido a la pandemia. Se aclara que hoy en día es una recomendación de la OMS y que la 
guía es un documento “vivo”, que puede sufrir modificaciones constantes. 
 
José Magraner traslada una duda surgida en su Comité: “¿Un artefacto personal debe 
estar a disposición de todo el mundo si su propietario no quiere que se use por temas de 
higiene?”. La respuesta consensuada es que sí, aplicando las mismas medidas de 
desinfección que al resto de artefactos. En caso de negarse a ello, el atleta no podrá 
utilizarlo. 
 
 
 

mailto:jrcounter@aol.com
http://www.jonescounter.com/
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4. Formación CNJ. 
Biblioteca para la formación CNJ. 
Se plantea su próximo lanzamiento, una vez todas las Comisiones realicen los ajustes en el 
esquema de la web para darle una apariencia similar a todas las secciones. 
Tendrá apartados donde se agrupen los documentos que cada Comisión elabore con un 
objetivo formativo. Se publicitará en la web y podrán acceder todos los jueces con licencia 
nacional activa. 
 
Canal de Youtube CNJ: 
Mención a la creación y puesta en marcha del nuevo Canal de Youtube.  
A fecha de la reunión se han celebrado seis seminarios, tenemos aproximadamente 500 
suscriptores y unas 6000 visualizaciones.  
Hay planificadas actividades cada jueves hasta el 9 de julio. En esta fecha se hará parón 
hasta el mes de septiembre, donde se retomará con una periodicidad quincenal.  
Desde la RFEA nos han felicitado por tener muy buenos datos de audiencia. 
 
5. Informes de las Comisiones. 
-Formación: los exámenes de acceso a la categoría de Nivel I están paralizados totalmente. 
Acaba de finalizar el plazo de entrega de los dosieres de los aspirantes al ascenso a Nivel III y 
próximamente se corregirán.  
Permanecen a la expectativa de poder retomar la actividad ante próximas solicitudes de 
examen por parte de los Comités Autonómicos. 
 
-Medios Científicos: se ha introducido una modificación en la normativa instalaciones por 
parte de RFEA (exigencia de que las superficies sean las homologadas por WA).  
Desde la Comisión se ha propuesto una moratoria hasta septiembre para esta norma que 
está pendiente de aprobación por RFEA, ya que varias empresas constructoras se quejan de 
haber modificado la normativa a mitad de una serie de obras ya concedidas con anterioridad a 
la publicación de la normativa.  
Tienen pendiente publicar la modificación del reglamento de instalaciones (canalizaciones 
para antenas de transpondedores, nuevo código de colores de las señalizaciones de pista, 
posibilidad solicitar ensayos a la hora de homologar pista…).  
Se está avanzando en el diseño de un protocolo de actuación de personal de FotoFinish, 
junto con un formulario de requisitos mínimos que debe facilitarse por parte de RFEA y de la 
empresa responsable de la gestión de resultados. 
 
-Ruta: queda pendiente la realización de un curso de acceso a panel B, a expensas de cerrar 
si es posible realizarlo en próximos meses en función de la evolución de la pandemia. De 
igual forma, la celebración de un seminario solicitado por Andalucía permanece paralizada. 
Tienen pendiente el realizar la revisión de Paneles de especialistas solicitada. 
 
-Dirección Técnica: no se han solicitado seminarios de acceso al panel B durante 2020. 
Tienen previsto realizar un seminario telemático de reciclaje con el comité Canario (posibilidad 
de invitar a los jueces de CLM para darles esa misma formación de reciclaje que tienen 
pendiente). Los madrileños (último Comité que lo tiene pendiente) lo realizarían en 
septiembre, también de forma telemática. Revisión de paneles en proceso.  
Intentarán realizar una reunión presencial de la Comisión con motivo del fin de la legislatura. 
 
-Informes: Posibilidad de migrar a una plataforma de informes que permita mejorar el envío y 
el tratamiento de los datos. Valorar solicitar presupuesto a empresas para ver de qué manera 
se puede mejorar el proceso actual.  
 
-Salidas: seminarios paralizados. Siguen generando contenido para la biblioteca de formación 
y el canal de Youtube. Pendiente contactar con Juan Morcillo para la posibilidad de obtener 
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los gráficos de ondas de nuestras competiciones para la elaboración de material formativo. 
Realizan la propuesta de inclusión de la cámara de grabación de salidas en el listado de 
material necesario para competición que está elaborando Medios Científicos. Cursos al día 
hasta los celebrados antes de la parada por el COVID-19. Últimos celebrados en Cataluña y 
Valencia. Están llevando a cabo un análisis de nuevos métodos de aprendizaje a distancia 
para continuar con la actividad de la Comisión. 
 
-Presidentes: previsión de reunión presencial con motivo de la entrega de la Placa Juan 
Sastre (supeditada a las medidas recomendadas). Se realiza un llamamiento a los Comités a 
realizar formaciones online (felicita al Comité Canario por los Seminarios online que han 
realizado). 
 
6. Previsión para las temporadas 2020 y 2021. 
Necesidad de actualizar la situación de los paneles. Hay muchos jueces que acceden sin 
ser especialistas. Fomentar la formación previa al acceso a Panel B con implementación 
de nuevas tecnologías. Los Comités deben ser conscientes de que el acceso al panel debe 
llevar aparejada una formación previa y experiencia dentro del Comité Autonómico. 
 
Domingo Fernández plantea tres vías para gestionar los paneles de especialistas:  

Evaluar las necesidades de especialistas de los propios Comités.  
Cada panel tiene requisitos diferentes de acceso, deben ser valorados. 
Las propias comisiones trabajen en las necesidades reales.  

Los presidentes entienden que hay que trabajar en esta línea. 
 
Jaime Samaniego solicita valorar las normativas y adecuarlas a la realidad de los paneles 
que puedan plantearse (exigencia de presencia de paneles para obtención de marcas o 
celebración de pruebas). 
 
Jordi Roig: habla sobre la necesidad de introducir especialistas que coordinen la formación 
autonómica, y siempre se solicite asesoramiento al CNJ cuando se realicen formaciones 
de carácter autonómico. 
 
- ¿Qué Comités pensado convocar cursos/exámenes de acceso a Nivel I? ¿Con qué 
formato? 
Algunos comités si tienen pensado realizarlo a final de año o principios del año que viene. 
Pendientes de valorar el formato del curso, y en cualquier caso el lugar del examen 
debería cumplir las medidas sanitarias que se considerasen en ese momento por parte de 
las autoridades competentes. 
 
- ¿Cómo han pensado combatir la posible disminución de licencias?  
No hay ninguna estrategia prevista por parte de ningún Comité, en principio en ningún caso 
piensan que se vaya a ver muy afectado el número de licencias. 
 
- ¿Qué Comités tienen previsto convocar Seminarios formativos? ¿Con acceso o sin 
acceso a Panel de especialistas? ¿Qué formatos se plantean? 
Algunos sí, pero en cualquier caso a la espera de la evolución de la situación social. La 
idea sería mantener seminarios presenciales cuando sea posible, adaptado su celebración 
a las medidas requeridas. 
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7. Ruegos y preguntas.
No se plantean nuevos ruegos y preguntas más allá de los que se trataron en otros puntos 
de la reunión.

Antonio Pérez despide la reunión y agradece la presencia de todos los asistentes. 

Madrid, 05 de agosto de 2020 

     SECRETARIO CNJ       PRESIDENTE CNJ 
Enrique Delgado Albañil     Antonio Pérez Cristóbal 

 (en el original)   (en el original) 


