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LA PARTICIPACIÓN DE TODOS
JORNADA DE UNIFICACIÓN

SOTO Y MUNAR ASCIENDEN A LA ACB

URUÑUELA, AL MUNDIAL DE SILLA DE RUEDAS

ÁRBITROS

clinic del grupo i y jornada de unificación
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Brillante fin de temporada

La inauguración oficial tuvo lugar a
partir de las 11:30 del viernes, presi-
dida por Alfredo Gómez, represen-
tante del Comité Olímpico Español
(que subvenciona el evento); y
Ángel Palmi, presidente del Comité
Técnico de Árbitros. Junto a ellos
estuvieron Pedro Rocío, coordinador
del Área de Árbitros de la FEB, el
responsable arbitral del Grupo I
Víctor Más, y los técnicos José Luis
Galerón y Fernando Garzón.

Pedro Rocío fue el encargado de
presentar el acto, agradeciendo al
COE un año más su colaboración, y
a los árbitros y técnicos su asisten-
cia. También hubo un momento
para recordar a Carlos López
Garrido, que cuelga el silbato tras

más de diez años en categorías
federativas. Ángel Palmi le entre-
gó un obsequio en representa-
ción de la Federación Española
de Baloncesto.

Seguidamente tomó la palabra
Víctor Más, responsable arbitral
del Grupo 1 y que recientemente
ha sido nombrado miembro de la
Comisión Técnica de FIBA
Europa. Refiriéndose al trabajo
técnico que se iba a realizar, cen-
trado en el análisis de jugadas
editadas en DVD por FIBA
Europa, aseguró que "es nnecesa-
rio eentablar eel ddebate nnecesario
para cconseguir lla uunificación dde
criterios. TTodos ddeben dde aaportar
su ggranito dde aarena, lla pparticipa-

c l i n i c  d e l  g r u p o  i

Más de medio centenar de árbitros y técnicos del Grupo 1 de la FEB se concentraron
el 30 de junio y 1 de julio en la capital madrileña en su tradicional clinic de fin de tem-
porada. Durante estas dos intensas jornadas visualizaron videos para unificar crite-
rios, hicieron análisis de la temporada 2005/06 y marcaron los objetivos para la
siguiente.

Foto de familia de todos los asistentes al Clinic

Homenaje a Carlos López Garrido
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ción dde ttodos ees iimprescindible ppara
lograr llos oobjetivos".

Alfredo Gómez, representante del
COE, se dirigió a los presentes agra-
deciendo el esfuerzo que han reali-
zado para acudir al clinic. También
se refirió al objetivo principal de las
jornadas, concluyendo que "la uunifi-
cación dde ccriterios ees mmuy ccomplica-
da, ppero ees nnecesario ccomentar
situaciones ppara qque ttodos aarbitren
de lla mmisma fforma".

Ángel Palmi comenzó su alocución
felicitando a los integrantes del
Grupo 1: "Para mmí hha ssido lla mmejor
temporada ddel ÁÁrea dde ÁÁrbitros gglo-
balmente", resaltando el reconoci-
miento de los diferentes estamentos

al trabajo realizado por los árbitros en
los play-off de LEB y Liga Femenina. 

El presidente del Comité Técnico
también incidió en el trabajo realiza-
do en la primera edición del Circuito
Sub'20. "El objetivo es que vuestra
labor sea los más cómoda y eficien-
te posible" - aseguró Palmi. Destacó
las facilidades para unificar criterios
a nivel global desde que Miguelo

Betancor se incorporó al staff de
FIBA Europa; e hizo hincapié en la
necesidad de que todos colaboren
para mejorar el procedimiento de
enseñanza del arbitraje en las distin-
tas competiciones.

FALTAS: 
"Si  hay  duda,  no  se  pita"
Grupo A: Fermín González, Clemente López, Jordi
Feixa, José Antonio Pagán, Juan Pedro Morales,
Juan Carlos Rodríguez y Carlos Avilés.

Tras exponer los criterios que aplica FIBA en cada
tipo de falta, se inició un interesante coloquio
sobre el origen de los errores en estas situaciones
y su repercusión tanto en el control del partido
como en la concentración del árbitro. "Nuestros
posibles eerrores nno nnos ttienen qque iinfluir een nnues-
tra cconcentración ddentro dde lla ccancha" - concluyó
Víctor Mas.

VIOLACIONES: 
"Aplicar  el  concepto  ventaja-ddesventaja"
Grupo B: Rubén Sánchez Mohedas, Conrado Martín Granados,
Jacobo Rial, Rafael Bey, Alberto Sánchez y Xavier Millera.

La ponencia estuvo centrada en la aplicación del concepto
ventaja-desventaja en las violaciones. Para ilustrar estas situa-
ciones se mostraron diversos clips de video en los que árbitros
y técnicos discutieron los criterios a aplicar en la competición,
analizando la incidencia de la infracción en el desarrollo nor-
mal del juego y realizando una lectura correcta del partido, de
forma congruente al principio: "no dar ni quitar nada a nadie".
Especial atención se prestó a la aplicación de estos conceptos
en violaciones de pasos, tres segundos, pie e interposiciones.

c l i n i c  d e l  g r u p o  i

La participación de todos
es imprescindible 

para lograr los objetivos"
(Víctor Mas)

“Ésta ha sido la mejor 
temporada del Área de
Árbitros" (Ángel Palmi)

Trabajo técnicoTrabajo técnico
A partir de las 12:15 del vier-
nes y hasta última hora de la
tarde se realizaron presenta-
ciones de los diversos traba-
jos preparados por los siete
grupos de árbitros, con el
soporte de material audiovi-
sual.
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c l i n i c  d e l  g r u p o  i

SITUACIONES DE MECÁNICA: 
"Si  se  mueven  los  jugadores,  los  árbitros  también"
Grupo C: Ángel de Lucas, Francisco Zafra, Luis Bey, Enrique
Madrid, Antonio Zamora, Francisco Rodríguez y Raúl San
Cecilio.

El tercer grupo centró su trabajo en la mecánica arbitral,
que analiza las decisiones en ciertas jugadas en base a la
posición del árbitro de cabeza y de cola. "Si se mueven los
jugadores, los árbitros también se tienen que mover" -
resaltaba el portavoz del grupo, Ángel de Lucas.

Ángel Palmi intervino en este punto para destacar la
importancia de que existan consensos de mecánica, no
sólo entre los árbitros FEB, sino también con ACB y FIBA
Europa.

DIFERENCIAS DE ARBITRAJE
ENTRE LEB, LEB-2 Y LF: 
"Realizar  el  mismo  arbitraje  sea  cual  
sea  la  competición"
Grupo D: Miguel Ángel Garmendia, Jesús Martínez
Prada, Juan Gabriel Carpallo, Asier Quintas, Alberto
Fraile, Ricardo Santana y Jorge Muñoz.

El grupo representado por Miguel Ángel Garmendia
expuso la necesidad de que se realizase un arbitraje
uniforme independientemente de la competición. En
ese sentido analizaron las diferencias entre las diver-
sas competiciones que arbitran (LEB, LEB-2 y Liga
Femenina) en cuanto a faltas, violaciones, control de
juego y actitudes en la cancha se refiere..

PRE-PARTIDO Y POST-PARTIDO: 
"La  importancia  del  compañerismo"
Grupo E: Juan Manuel Uruñuela, Roberto Alonso, Luis
Miguel Castillo, José María Pérez, Juan Carlos Souto, José
María Terreros y Francisco José Velasco.

La siguiente charla se centró en uno de los aspectos en
los que, a menudo, se presta menos atención: el pre y
post-partido. El grupo expuso una serie de consejos prác-
ticos para planificar el viaje y organizar la estancia en la
localidad del encuentro. Asimismo incidieron en la impor-
tancia de las charlas pre-partido, ofreciendo una sencilla
guía de los puntos que deberían tratar; y un modelo de
calentamiento previo a los partidos para evitar lesiones y
prepararse físicamente para el ritmo del partido. Por últi-
mo, indicaron las tareas a realizar una vez terminado el
partido, resaltando la importancia de un feed-back since-
ro. "Ser aautocríticos nnos aayudará aa mmejorar" - concluyó
Juan Manuel Uruñuela, portavoz del grupo.

CONTROL DE PARTIDO: 
"Control  de  partido  y  buen  arbitraje  van  de  la  mano"
Grupo G: Germán Morales, Juan Francisco González
Cuervo, Marta Hernando, Oscar Bardají, Ángel González
Zumajo, Mariano Palomo y David Guillán.

La última presentación trató dos temas: el control de par-
tido y la redacción de informes. En la primera parte trata-
ron los aspectos que influyen en el control de partido.
El siguiente apartado se dedicó a la relación con los parti-
cipantes en el juego del baloncesto, tanto jugadores como
entrenadores y acompañantes de equipo. En todos ellos
se basan en el principio de que "la ccortesía llleva aa lla ccor-
tesía". Es muy importante tratar todas las estrategias de
control de partido en la charla pre-partido, y no dejarlo a
la improvisación.
En cuanto a la realización de informes, es imprescindible
lograr un mismo criterio. Germán Morales lo resumía ase-
gurando que "debemos hhacerlo ttodos yy een ttodos llos pparti-
dos". Asimismo se detallará completamente todo lo suce-
dido de la forma lo más exacta posible. 

PRETEMPORADA, TEMPORADA
Y POST-TEMPORADA: 
"La  imagen  que  proyectamos  es  fundamental,  ya  que
somos  deportistas"
Grupo F: Miguel Ángel Palenzuela, Francisco Javier
Afonso, José Gutián, Rodrigo Labrac, Raúl Sánchez y
Marc Tortellá.

El último grupo realizó un guión de las tareas a realizar
en pretemporada, temporada y post-temporada.
Resaltaron la necesidad de preparase técnica, física-
mente y psicológicamente antes y durante la tempora-
da para dirigir encuentros que exigen una gran profe-
sionalidad por parte de los árbitros. Por último, la post-
temporada exige una fase de descanso para desco-
nectar del baloncesto, recuperarse del esfuerzo físico
durante la temporada, valorar el trabajo y fijar los obje-
tivos para la siguiente temporada.
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El sábado por la mañana se dedicó a la visualización de
los DVDs de situaciones que recientemente ha distri-
buido FIBA Europa. Los más de cincuenta árbitros que
asisten a este clinic debatieron, bajo la coordinación de
Víctor Mas, las jugadas propuestas en los Play
Discussion, analizándolas desde el criterio que esta-
blece FIBA para cada situación. "Hay qque pproteger eel
juego ccreativo: jjugador een aacción dde ttiro ees iintocable" -
afirmaba Mas.

Una vez finalizada y, tras un breve descanso, árbitros y
técnicos comenzaron a recopilar todos los conceptos
expuestos durante las dos jornadas para editar un
documento de conclusiones que pueda servir, no sólo
para el Grupo 1, sino para todo el colectivo arbitral.

Después de la comida, y ya con la presencia de los asis-
tentes a las Jornadas de Unificación que se celebraban
en el salón anexo, el técnico Fernando Garzón tomó la
palabra para exponer las propuestas a los cambios de
reglas que entrarán en vigor a partir de la temporada
que viene. 

Finalmente, todos ellos visualizaron otro de los nuevos
DVDs de situaciones, comentado por Víctor Mas y con
el constante intercambio de opiniones de los asisten-
tes.

En torno a las 21 horas se procedió a la clausura del cli-
nic, tomando la palabra todos y cada uno de los técni-
cos del Grupo 1, así como el coordinador del Área de
Árbitros FEB, Pedro Rocío. Todos ellos coincidieron en
la necesidad de seguir trabajando en la unificación de
criterios en todas las competiciones.

CONTACTOS: SEGURIDAD Y
CONSISTENCIA
Arbitrar no es pitar, sino decidir. Y la decisión
es señalar o no señalar las distintas acciones
con coherencia.

La llínea dde aarbitraje incluye por igual las pita-
das y las no pitadas. Un buen arbitraje se
asienta sobre una buena línea de arbitraje.

El arbitraje dispone de dos puntos de vista
(cabeza y cola). Se produce un mayor por-
centaje de error desde cabeza. Importancia
de la cooperación para no pitar viendo espal-
das.

Confianza en uno mismo (minutos sin inter-
venir, que no sin decidir) y en el compañero (importan-
cia de la comunicación).
No se trata de arriesgar, sino de acertar. Es vital una
buena valoración en acción de tiro (manos y cuerpo).

PIE DE PIVOTE: PIEDRA ANGULAR
De nuevo, importante estar seguros. NO sancionar movi-
mientos extraños. Valorar la acción y aplicar ventaja/des-
ventaja.

REVERSOS: Establecer el pie de pivote cuando se esta-
blece control del balón con ambas manos.

3": iniciar la cuenta cuando se ve al jugador, no presu-
poner.

5": iniciar de modo visible la cuenta en el momento en
que hay una defensa activa sobre el jugador con balón
estrechamente marcado.

c l i n i c  d e l  g r u p o  i

Conclusiones técnicas
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8": lo controla exclusiva-
mente el árbitro.

24": la regla se domina:
importancia de la concen-
tración, estar alerta al
final de la cuenta.

Interposición: estar segu-
ros al 100%. En caso de
un pase largo en contra-
ataque, decidirá árbitro
de cabeza.

M O V I M I E N T O S
CON SENTIDO

Árbitro dde ccabeza: 
Romperá únicamente cuando el juego se esta-
blece en poste bajo (lectura del juego)
Movimiento continuo, no carreras sin sentido.
Importante controlar el juego sin balón en cor-
tes.

Árbitro dde ccola:
Movimiento continuo, no carreras sin sentido.
Importancia del control del tiro y del rebote.
Cuando cabeza rompe, no debe huir. Un leve
movimiento es suficiente para ajustar su posi-
ción.

Presión:
Más de 2 defensores en pista delantera.
El árbitro de cabeza debe ajustar su transición
según las necesidades del juego.

LA TEMPORADA SE INICIA 
MUCHO ANTES DEL SALTO INICIAL

Estudio continuo de las Reglas dde JJuego y la
Mecánica.

Conocer las Bases de cada competición.

Preparación ffísica yy ppreparación ppsicológica (control
de emociones, fluidez y soltura en la comunicación).

Mantener una disciplina de trabajo.

COMUNICACIÓN Y RESPETO

Debe existir comunicación constante entre todos los
participantes. Esta comunicación no tiene por qué

ser verbal.

Todos tenemos un  mismo derecho: poder desarrollar
nuestra labor, jugar, entrenar, arbitrar.

Respetar no significa permitir cualquier cosa.

DISTINTAS COMPETICIONES: 
DISTINTAS CARACTERÍSTICAS, 
MISMO ESFUERZO

El arbitraje es el mismo independientemente de la
categoría.

Los partidos se preparan del mismo modo, siempre
teniendo en cuenta las características propias de
cada competición.

El árbitro se exige lo máximo siempre.

LEB2, UN RETO

Debido a su continuo crecimiento, la juventud de sus
participantes y sus ganas por mejorar, el constante
cambio de jugadores o la ampliación de equipos
entre otras características la convierten en una com-
petición muy exigente.

Como consecuencia de estas características propias,
es más importante si cabe establecer una línea de
arbitraje clara desde el principio.

c l i n i c  d e l  g r u p o  i
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Víctor Mas:
"Queremos que nuestras
conclusiones sirvan no
sólo para nosotros sino
para el baloncesto en
general"

Como rresponsable ddel GGrupo II, ¿¿cuáles hhan ssido llos
objetivos dde eeste CClinic? 
Como viene siendo habitual es un cierre de la tempora-
da que termina, donde se comentan situaciones de
todo el año, y sirve también de preparación a la próxima
temporada. Es una de las actividades conjuntas que
pretenden ayudar a conseguir la unificación de crite-
rios. En esta ocasión hemos puesto sobre la mesa siete
temas que hemos creído importantes para que los des-
arrollen los propios árbitros, donde han demostrado su
alta capacidad técnica

¿Están mmejor ppreparados llos áárbitros ddel GGrupo II? 
En eso trabaja la Federación, en una formacion conti-
nuada que aprovecha estos clinics y los elementos téc-
nicos que están a nuestra disposición.  Partimos con la
ventaja que en los Comités Autonómicos se está traba-
jando a gran nivel y eso nos ayuda enormemente cuan-
do ascienden a una categoría superior. Al final de tem-
porada son los clubes, los directivos y los aficionados
los que deben valorar los resultados

Se hhan rrealizado ccambios een eel fformato ddel CClinic ccon
siete ttemas aa ttratar...
Los temas no los han elegido los árbitros sino que la
idea partió del Departamento Técnico, basándose en
carencias o virtudes que se habían observado. Se ha
estudiado y trabajado con siete grupos implicando a los
árbitros a expresarse y dar a conocer sus opiniones.
Nuestra labor es conjuntarlo y exponerlo, conseguir

acercarnos a la unificación y utilizar este material  para
enviarlo a todas las Federaciones Autonómica, a todo el
baloncesto para que no sirva solo a un grupo cerrado,
como es el nuestro, sino a al basket en general.

¿Nos ppodrías hhacer uuna vvaloración gglobal dde lla ttempo-
rada ddel GGrupo II?
El trabajo realizado ha sido muy importante . El nivel de
las competiciones (LEB, LEB 2 y Liga Femenina) ha cre-
cido espectacularmente, tanto en el juego como en el
interés que despierta en los espectadores y los medios
de comunicación.  Hemos terminado la temporada con
canchas llenas y partidos apasionantes. Dentro de este
gran nivel de las competiciones federativas el arbitraje
no ha desentonado y  podríamos decir que ha pasado
bastante desapercibido. Salvo hechos puntuales se ha
hablado del arbitraje en términos positivos.

e n t r e v i s t a  c o n  e l  r e s p o n s a b l e  d e l  g r u p o  i

El responsable del Grupo I de arbitraje
FEB, Víctor Mas, se mostraba encanta-
do con el nivel del Clinic del pasado fin
de semana, cierre de una temporada
“en la que hemos vivido un crecimiento
de las competiciones federativas, en el
que el arbitraje no ha desentonado”.



AF DIGITAL 04    11/07/06

Juan Manuel Uruñuela:
"Parte del éxito del Grupo 1 es gracias a la 
extraordinaria calidad humana de la gente 
que lo formamos"

Juan Manuel Uruñuela pertenece al Grupo 1 y es uno de los árbitros de
baloncesto en Silla de Ruedas con mayor proyección internacional.
Recientemente ha sido designado para participar en el Mundial de esta
modalidad de baloncesto, que se desarrollará en Holanda.

Acabas dde sser ddesignado ppara eel MMundial dde
Baloncesto een SSilla dde RRuedas dde AAmsterdam 22006.
¿Cuáles sson ttus iimpresiones?
Realmente estoy muy contento ya que es muy difícil
repetir un "gran campeonato" habiendo estado tan sólo
dos años antes en unos Juegos Olímpicos.

Paraolimpiadas, CCampeonatos dde EEuropa, MMundiales…
una ddilatada eexperiencia een eel bbaloncesto een ssilla dde
ruedas...
Soy internacional de silla de ruedas desde 1991, y ya en
1992 fui a mis primeros Juegos Paraolímpicos. También
soy examinador FIBA y, desde 2005 soy senior referee (el
equivalente al ins-
tructor de FIBA
Europa), dirigien-
do a compañeros
que en general
son mayores que
yo. De hecho, es la
primera vez que
hay un senior refe-
ree menor de 40
años.

En ccuanto aal
Clinic dde GGrupo 11,
¿cuál ees ttu vvalora-
ción ddel ttrabajo
técnico qque eestáis
realizando?
Intenso y muy pro-
vechoso. Si voy a
Amsterdam es,
sin duda, gracias
al trabajo técnico
que realizamos en
el Grupo 1. 

¿Qué oopinas dde qque sseáis llos ppropios aasistentes qquie-
nes iimpartáis llas ccharlas ttécnicas aa vvuestros ccompañe-
ros?
Es muy enriquecedor, y todos los compañeros hemos
cumplido demostrando que la gente es muy madura.

¿Cuáles sson ttus oobjetivos ppara eesta ttemporada een GGrupo
1?
Seguir madurando, no dejar de aprender, enseñar tam-
bién a los demás y, sobre todo, seguir con la misma ilu-
sión.

m u n d i a l  d e  b a l o n c e s t o  e n  s i l l a  d e  r u e d a s
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Pere Munar Bañón:
"De cada compañero intento coger lo mejor 
y adaptarlo a mi arbitraje"

Pere Munar es uno de los dos árbitros de Grupo 1 que la próxima
temporada debutarán en ACB. Comenzó a arbitrar en 1995, pasando
cuatro años en Escuela, dos en el Comité Catalán, otros dos en EBA
y tres años dirigiendo encuentros de Liga LEB.

David Soto también dirigirá partidos de ACB la temporada 2006/07
después de 19 años en el mundo del arbitraje. Este madrileño de 34
años da el último paso en su trayectoria; debutó en EBA en la
2000/01 y en la LEB en la 2002/03.

Enhorabuena PPere. ¿¿De qquién tte
acuerdas een eestos mmomentos?
Me acuerdo de todo el mundo. He

aprendido desde el compañero con el que pité mi pri-
mer partido hasta del último de play-off. De cada uno
intentas coger lo mejor y adaptarlo a tu arbitraje. Y por
supuesto de los técnicos, que comparten con nosotros
sus años de experiencia.

¿Con qqué tte qquedas dde ttu eetapa een llas ccategorías ffede-
rativas?
Me quedo con el grupo humano, todos los compañeros
con los que he convivido, y con ese "buen rollo" que rei-
naba.

¿Será ccomplicado aadaptarse aa lla AACB, oo lla eexperiencia
del SSub'20 ssirve dde aayuda?
La ventaja de estos años es que no pasas drásticamen-
te de mecánica de dos a tres árbitros, sino que todo
viene de un proceso. Y esto se observa en todas las
categorías;  antes de formar parte del Grupo 1 también
se va paso a paso, vinculándose primero. El Circuito
Sub'20 nos permite, de la misma forma, adaptarnos.

¿Cuáles sson ttus oobjetivos ppara éésta, ttu pprimera ttempo-
rada een AACB?
Seguir aprendiendo de los compañeros, trabajar mucho
e ir paso a paso.

e n t r e v i s t a s  c o n  l o s  a s c e n d i d o s  a  a c b

David Soto Latorre:
"Lo fundamental es seguir disfrutando del arbitraje"

Enhorabuena DDavid. ¿¿Cuáles sson
tus iimpresiones?
Muchísimas gracias. La verdad
es que no me lo acabo de creer,

pero estoy muy contento ya que es un reconocimiento
a mi carrera por haber conseguido este ascenso a ACB,
una meta que perseguimos todos los que empezamos
en el arbitraje.

¿De qquién tte aacuerdas een eestos mmomentos?
De muchísima gente, de los inicios, de cuando comen-
cé en el Municipal de Aluche y de todos los técnicos
que han aportado algo a mi formación; y de los compa-
ñeros del Grupo I que es un grupo humano magnífico.

¿Será ccomplicado aadaptarse aa lla AACB, oo lla eexperiencia
del SSub'20 ssirve dde aayuda?
Espero que no me cueste demasiado. Creo que es un
tema más psicológico que otra cosa. Sigue siendo
baloncesto y sigue siendo arbitraje. También me vendrá
bien la experiencia en el Circuito Sub 20. Habrá cam-
bios pero espero que aunque los haya sean pequeños.

¿Cuáles sson ttus oobjetivos ppara éésta, ttu pprimera ttempo-
rada een AACB?
Ante todo, y como en cualquier otra temporada, disfru-
tar del arbitraje como he venido haciendo hasta ahora.
Creo que eso es fundamental.
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Un solo mundo, una sola
regla, un solo criterio
El sábado día 20 tuvieron
lugar en los salones del Hotel
Centro Norte de Madrid una
nueva edición de las
Jornadas de Unificación de
Criterios, que congregaron a
más de una treintena de per-
sonas entre presidentes y
técnicos de las 19
Federaciones Autonómicas,
así como a los representan-
tes de la Federación
Española de Baloncesto.

Las jornadas fueron inauguradas por el presidente del
Comité Técnico de Árbitros, Ángel Palmi, contando con
la destacada presencia del presidente honorífico de
dicho Comité, Ángel Sancha.

El principal objetivo de este evento, que se desarrolló en
una sala anexa a la que acogía el Clinic de Árbitros del
Grupo 1, es que los distintos comités trasmitan sus pro-
puestas e inquietudes, y puedan trabajar de forma coor-
dinada en temas de captación y formación de árbitros y
oficiales. Asimismo, trata de que todas los Comités
Territoriales reciban todo el material técnico y audiovi-
sual de reciente publicación, de modo que todos juntos
puedan coordinarse para que el lema "un solo mundo,
una sola regla, un solo criterio" esté, cada día, más
cerca de ser una realidad.

Los asistentes comenzaron la mañana con una reunión
de trabajo, en la que cada uno tuvo la oportunidad de
exponer sus preocupaciones y propuestas que afectan
al Área de Árbitros para, entre todos, buscar soluciones
comunes aprovechando la experiencia de otros comi-
tés.

Después de la comida, se presentaron los proyectos del
Club del Árbitro y el plan de marketing que está dise-

ñando la FEB para potenciar la captación y mejora de la
imagen del árbitro.
Los responsables de los Comités Autonómicos consen-
suaron una serie de propuestas dirigidas a incrementar
y mejorar las diversas áreas de trabajo arbitral. Entre
ellas, las más destacadas son:

11.. PPrrooggrraammaa uunniiffiiccaaddoo ddee CCaappttaacciióónn
AArrbbiittrraall con el objetivo de alcanzar, al menos,  los
10.000 árbitros propuestos en la reunión de la tempora-
da 2005. Éste tal vez sea el aspecto que, no siendo
directamente técnico, más preocupa a los responsa-
bles de los Comités Autonómicos. En él cifran, en
buena medida, sus esperanzas de futuro ante el gran
reto que supone el importante incremento de competi-
ciones en todas las federaciones autonómicas.
Entre las medidas propuestas para lograr esta acción,
se comentaron las siguientes:

Realización de un sistema pedagógico (vídeo inclui-
do) para árbitros noveles
Colaboración con los árbitros de ACB (organizados
en la AEBA) y de FEB (grupo 1) para que se convier-
tan en la imagen de los árbitros, con el fin de mejo-
rarla entre los más jóvenes.
Campaña de prensa de la FEB para mejorar la ima-
gen del árbitro.
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22.. DDiiggnniiffiiccaacciióónn ddee llaa iimmaaggeenn ddeell áárrbbiittrroo (a
nivel nacional). Potenciar y mejorar la imagen del colec-
tivo de los árbitros de baloncesto. Sería aconsejable
que, en colaboración con el Consejo Superior de
Deportes, se iniciase con una campaña mediática que
fomentara el prestigio que la actividad de árbitro mere-
ce en toda actividad deportiva. Este aspecto está plena-
mente relacionado con las estrategias de captación de
árbitros, y se deberían poner en práctica simultánea-
mente para que sus efectos se complementen, tenien-
do en consideración el acuerdo firmado con la AEBA en
este respecto.

33..PPrrooggrraammaa UUnniiffiiccaaddoo ddee MMaanntteenniimmiieennttoo
ddeell nnúúmmeerroo ddee áárrbbiittrrooss.. En la reunión quedó
patente que, en general, el número de licencias arbitra-
les que causan baja es mayor cada año. La mejora de la
imagen que se tiene de la figura del árbitro es, también,
fundamental para lograr este objetivo.

44.. FFoorrmmaacciióónn aarrbbiittrraall.. Tomando como referencia
la formación y estructura del Área de Entrenadores, se
planteó establecer un sistema pedagógico con requisi-
tos mínimos dependiendo de los diferentes niveles
alcanzados por los árbitros, conforme vayan evolucio-
nando en sus respectivas carreras. Tendría dos aspec-
tos:

Plan de iniciación de árbitros noveles con contenidos
comunes.
Plan de perfeccionamiento

55.. MMaanntteenniimmiieennttoo ttééccnniiccoo ddeell ÁÁrreeaa ddee
ÁÁrrbbiittrrooss ddee llaa FFEEBB.. Consistiría en potenciar y
mantener los trabajos técnicos que realiza el Área de
Árbitros, para que puedan ser utilizados en el desarro-
llo de las labores técnicas de los Comités Autonómicos. 

66.. AAuullaa VViirrttuuaall.. Ya se han comenzado a dar los pri-
meros pasos en la coordinación y desarrollo de la revis-
ta digital de Árbitros FEB, de la página Web y del Aula
Virtual de formación. La dificultad de desplazamientos
de los responsables y los encargados de la formación
de los árbitros convierten estas herramientas en unas
armas importantes para mejorar el nivel de los árbitros
desde los Comités.

77.. CClluubb ddeell ÁÁrrbbiittrroo.. Puesta a punto del mencio-
nado club, con el objetivo de encontrar un foro de des-
arrollo de las diferentes inquietudes que, relacionadas
con el arbitraje, tienen desde los diferentes estamentos
del baloncesto.

88.. PPrrooffeessoorraaddoo FFEEBB.. Se planteó la necesidad de
organizar un grupo de profesores con dependencia
directa de la FEB, formados directamente para el des-
arrollo del trabajo técnico en sus respectivas comuni-
dades. La formación de formadores es un área novedo-
sa, que ya lleva demandándose durante los últimos
años.
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