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Durante el mes de octubre y la primera semana de noviembre el Comité 
Aragonés de Entrenadores, con la colaboración de la FAF ha 
realizado tres jornadas de formación sobre Reglas de Juego y Primeros 
Auxilios.
La primera tuvo lugar el lunes 18 de octubre en Zaragoza en el salón 
de actos de la FAF, con una asistencia de 42 personas. La jornada 
comenzó con la intervención del médico, y compañero entrenador, 
Juan Manuel García-Lechuz quien nos habló de las nociones básicas a 
tener en cuenta a la hora de tener que actuar en una situación de 
primeros auxilios.

El 25 de octubre, dentro del proyecto de llevar la formación fuera de las 
tres capitales de provincia,  y ante unas 45 personas entre 
entrenadores, auxiliares, y delegados de toda la zona del Bajo Cinca, 
tuvo lugar la jornada en Fraga con la colaboración del fisioterapeuta y 
entrenador Sergio Leiva Ferrer, y Paco Ruiz Arroyo. La jornada tuvo 
lugar en la biblioteca del Palacio de Montcada, cedida por el 
ayuntamiento de Fraga, y entre los asistentes pudimos contar con la 
presencia del concejal de Deportes de Fraga, el técnico de Deportes del 
ayuntamiento, y el presidente de la U. D. Fraga.

A continuación, Paco Ruiz Arroyo, vicepresidente del Comité Técnico 
de Árbitros, nos mostró mediante videos las modificaciones que ha 
habido esta temporada para las reglas de juego.

La tercera y última jornada tuvo lugar el martes 02 de noviembre en el 
liceo de Alcañiz (cedido por el Ayuntamiento de Alcañiz), y asistieron 
más de 40 personas, entre ellas el presidente del C. F. Alcañiz. La 
charla de reglas de juego corrió de nuevo a cargo de Paco Ruiz, 
mientras que la charla sobre primeros auxilios corrió a cargo del médico 
Fernando Calvo. 
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