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Comité Nacional de Jueces
CIRCULAR Nº: 098/2017
-A los Comités Autonómicos de Jueces
-A las Federaciones Autonómicas
-A los Interesados

CONVOCATORIA PRUEBAS DE SELECCION “PANEL ITOs”
La EA convoca el Curso y examen para permanecer o integrarse en el Panel de ITOs de Área para el próximo
periodo de 4 años.
Asimismo, el CNJ convoca pruebas de selección para aquellos jueces que deseen optar a examinarse para
integrarse en el Panel de ITOs de Área para este periodo.
REQUISITOS para poder optar a las pruebas de selección del CNJ:
- Tener categoría de Juez Árbitro o superior.
- No ser menor de 23 años ni mayor de 60 años en la fecha del examen.
- Leer, escribir y hablar inglés.
- Haber actuado como Juez (mediante designación del CNJ) al menos una vez por temporada en las últimas 6
temporadas. Si el candidato no reuniese este requisito en 1 de esas temporadas, deberá acreditarse que actuó en
competiciones de Calendario nacional aunque no fuese con nombramiento CNJ.
PRUEBA DE SELECCIÓN CNJ
-La prueba constará de un ejercicio teórico escrito y una parte de supuestos prácticos para responder de forma oral.
-Todos los ejercicios se realizarán en inglés (parte escrita y oral).
-La prueba de selección se realizará el día 27 de mayo de 2017 en la sede de la RFEA (Av. Valladolid, 81- Madrid) a las
16.00 horas.
-Los gastos de esta primera fase irán con cargo a los aspirantes admitidos
SOLICITUDES
Los Jueces que reúnan los requisitos citados anteriormente pueden formalizar su solicitud para la realización de
la Prueba de Selección del CNJ mediante el formulario anexo hasta el 2 de Mayo de 2017 (inclusive).
A aquellos Jueces que sean admitidos se les enviará información adicional sobre el proceso de selección.
Los aspirantes que hayan obtenido la condición de poder presentarse al Curso de la EA serán convocados para acceder
al Panel de ITOs de Área que tendrá lugar en Pravets (Bugaria) en Septiembre de 2017.
Más información respecto de este Curso y examen se facilitará posteriormente a los aspirantes seleccionados y actuales
ITOs de Área.
Madrid, 20 de Abril de 2017
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE CNJ

Fdo: José L. de Carlos
(en el original)

Fdo: Antonio Perez
(en el original)

Comité Nacional de Jueces
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PRUEBAS DE SELECCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE
DIRECCIÓN

TELEFONO MÓVIL
E‐MAIL
FECHA DE NACIMIENTO

Solicito mi participación en la Prueba de selección que organiza el CNJ para optar a presentarme como aspirante al
Curso para ITOs de Área que organiza la EA en Septiembre de 2017.
En …………………………………………………, a ……………de………………………………………….de 2017

Firmado,

Este formulario deberá remitirse a la Oficina del CNJ hasta el 2 de Mayo de 2017 (inclusive).
Mail: jueces@rfea.es

