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FORMACIÓN Y  SEGUIMIENTO 

La formación es nuestro principal objetivo y todos los esfuerzos técnicos van dirigidos a la 

mejora del nivel arbitral en nuestra federación. La idea básica que manejamos es la de  

concienciar a aquellos compañer@s más veteranos a que colaboren en la formación 

de los nuevos o más inexpertos compañer@s del CTA. Además contamos con la        

colaboración de técnicos de gran nivel, como Jesús Colomo, todo un referente en la       

formación en nuestro baloncesto nacional. 

El seguimiento arbitral que está llevando a cabo el comité de árbitros se realiza a través de: 

1.- Tutorías e Informes: el seguimiento de las actuaciones de nuestros árbitros 

en las diferentes categorías en las que participan se realiza de manera presencial 

y a través de vídeos. 

2.- Torneos y Concentraciones: son momentos de la temporada en los que   

podemos trabajar con árbitros del mismo nivel de crecimiento y conocimiento,  

incidiendo en su trabajo de mecánica arbitral, criterio e imagen; al poder        

compartir una o varias jornadas en las que nuestros árbitros tienen varios         

partidos a lo largo del día. 

3.- Tutorías individualizadas: en ellas analizamos los puntos fuertes y débiles 

de nuestros árbitros y tratamos de potenciar su mejora individualizada y analizar 

la temporada que está desarrollando. 

Actualmente seguimos intentando subsanar la falta de varias generaciones que se sitúan 

entre los más veteranos y las más nóveles, lo cual en parte dificulta el crecimiento en        

calidad del CTA, entendiendo que con el paso del tiempo esto se subsanará y mejorará. 
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Como complemento a la labor de          

seguimiento, cada año celebramos al    

menos dos stage a lo largo de la        

temporada, uno coincidiendo con la      

pretemporada y otro en Navidad.     

También procuramos tener otro antes de 

finalizar la temporada. 

Ciclo de Conferencias para todos los 

miembros del Comité, en el que traemos 

invitados de prestigio, tanto Técnicos de 

la FEB, Árbitros de Baloncesto de otras 

Comunidades, como profesionales de   

todos los ámbitos y deportes que puedan 

aportar su conocimientos y experiencia a 

nuestros árbitros. Sicólogos, Árbitros    

Internacionales de otros deportes: futbol, 

balonmano que tenemos en nuestra     

provincia, Entrenadores y Jugadores de 

prestigio… 

“Debemos sentirnos 

orgullosos de ser  

árbitros” 
Ramón Gallego 

Además, en el área de oficiales de mesa se hace una reunión mensual. Esta puede 

ser de carácter general (todos los oficiales de mesa del CTA) o por grupos. En nuestro 

caso tenemos dos para así englobar las distintas necesidades de nuestros                 

componentes.  
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ESCUELA DE ÁRBITROS 

Tuvimos escuela de árbitros en nuestro 

CTA, en ella los nuevos árbitros estaban 

dos años con formación continuada, pero 

pasadas varias temporadas por varios  

aspectos nos hemos dado cuenta que no 

era sostenible para nuestro comité de   

árbitros.           

Entendemos que el modelo de escuela es 

perfectamente asumible por un modelo 

de formación continuada dentro del           

funcionamiento global del comité, donde 

la participación de todos los miembros 

es  vital para nuestro progreso y      

crecimiento. 

La formación integral de nuestros       

aspirantes en aspectos tales  como la   

psicología, conocimiento del juego, 

técnica de arbitraje…etc. se pueden          

desarrollar de manera conjunta junto al 

resto de los árbitros debido a la            

singularidad del CTA. 

OBJETIVO: la   

formación       

integral y      

continuada de 

nuestros         

aspirantes 
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ESTRUCTURA DE LAS  

CATEGORÍAS 

El comité de árbitros es único para toda la 

comunidad autónoma asturiana, y dispone 

en el caso de árbitros de tres zonas de 

trabajo en Gijón, Avilés y Oviedo-

Cuencas, mientras que en oficiales de 

mesa es una zona única.  

A nivel arbitral las categorías autonómicas 

se estructuran de la siguiente manera: 

1.- Tenemos 3 Grupos Zonales, en la 

que la totalidad de los árbitros del   

Comité están integrados por su  lugar 

de residencia: están en Oviedo, Gijón 

y Avilés. En ellos se trabaja diferentes 

aspectos sobre Reglamentación,    

Mecánica Arbitral, Unificación de     

Criterios… 

2.– Existen 3 Grupos de Seguimiento 

Especial: 

     2.1.- Grupo Árbitros FEB: en el que 

están integrados todos los   árbitros 

del Comité que participan en las Com-

peticiones FEB.  

     Analizamos su trabajo y tratamos de 

ayudar en la mejora de las     caren-

cias que se van detectando. 

 Árbitros Oficiales 
GRUPO 1 

(LEB ORO, PLATA Y LFB) 2 8 

GRUPO 2  

(EBA Y LF2) 4 6 

1ª NACIONAL 13 19 

1ª AUTONÓMICA 16 25 

AUTONÓMICOS 30  

SILLA DE RUEDAS 2  

FORMACIÓN 18 27 

TOTAL 85 85 

 

170 
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2.3.- Grupo 2 de Seguimiento: Formado 

por 20 árbitros de toda Asturias con  

todo el futuro por delante, que han   

destacado en las competiciones escolares 

y primeras competiciones federadas, con 

una edad principal entre 15 y 22.  

Los Grupos de trabajo son flexibles y a 

lo largo de la temporada se van             

incorporando nuevo árbitros que van   

destacando en cada una de las           

competiciones de la FBPA. Desarrollan 

todos los grupos actividades mensuales,  

tanto de aula como de pista, en las que se trabajan todos los aspectos fundamentales del 

trabajo del árbitro de baloncesto, a nivel psicológico, físico y técnico. 
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3.- Trabajamos con los árbitros divididos en sus diferentes categorías arbitrales en las 

que se analizan los problemas o deficiencias que vamos detectando a lo largo de 

la temporada. Incidimos en la Unificación de Criterios y en las peculiaridades que  

cada categoría federada o escolar presenta a nuestros árbitros. Tratamos de prestar  

la mayor atención al progreso y crecimiento de cada árbitro del Comité. 

 

Oficiales de mesa: al igual que con los árbitros, se trabaja con grupos de  oficiales de 

diferentes categorías y con la misma perspectiva que en el caso de los árbitros. 

Por un lado, tenemos el grupo de seguimiento A, con los oficiales de más nivel, en     

cuyas reuniones se suelen reforzar las nuevas normativas y comentar situaciones     

puntuales que puedan suceder, así como el desarrollo de la temporada. El caso del   

grupo B es distinto, se trata de compañeros mucho más inexpertos y con los que se   

hace una formación continua reforzando las carencias que puedan tener. 

En el trabajo personal, cada oficial de mesa del CTA debe realizar dos test del Club del 

Árbitro mensuales. Esta actividad puede complementarse, en situaciones puntuales, por 

otro tipo de ejercicios de refuerzo. 

En cuanto a los partidos, los coordinadores de oficiales hacen un seguimiento continuo 

de todos los compañeros de este comité. Haciendo una breve valoración del desempeño 

de sus funciones en cada partido. Otro punto que tenemos en cuenta son las actas,    

haciendo informes sobre cómo se realizan. 
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CAPTACIÓN 

Utilizamos todos los medios que tenemos 

a nuestro alcance, como web, club del   

árbitro, redes sociales, remisión de 

mails a clubs y colegios…etc. No 

desechamos ningún camino que nos lleve 

a conseguir un nuevo compañero para el 

CTA, una nueva persona es el máximo 

éxito que podemos conseguir. 

Tenemos en mente y para ello estamos 

trabajando, conseguir nuevas incorpora-

ciones a través de colegios y clubs    

participantes en las competiciones del 

deporte escolar, intentaremos formar a 

aquellas personas que los fines de        

semana colaboran con sus colegios o 

clubs, arbitrando o haciendo mesa en los 

encuentros que celebran en sus canchas, 

estimamos que ello puede reportarnos a 

medio plazo nuevos compañeros para el 

CTA.  

Un nuevo compañero 

es el máximo éxito 

que podemos  

conseguir 
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COLABORACIONES FEB 

Siempre estamos en disposición de      

colaborar con el Área de Árbitros de la 

FEB en todo aquello que se nos solicita, y 

valoramos muy positivamente la buena 

disposición de sus técnicos para partici-

par en las actividades que                    

organizamos, lo cual agradecemos    

enormemente. 

Muestra de ello es que en la última     

temporada nos han visitado Pedro Rocío, 

Víctor Mas, Ángel de Lucas y Miguel 

Ángel Palenzuela. 

De igual manera, es un placer y un        

privilegio para nuestro comité el poder 

participar en cualquier tipo de evento    

organizado por la Federación Española de 

Baloncesto. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

El apoyo en los medios que nos facilita la 

FEB es total, la plataforma del Club del 

Árbitro es nuestro referente y sus Guías 

de Iniciación de Árbitros y Oficiales son 

vitales para nosotros.  

El trabajo a través de la Zona de Test   y 

de la Zona Audiovisual con sus vídeos        

específicos sobre los diferentes aspectos 

del   juego, son recursos que empleamos  

habitualmente en la formación continuada 

de nuestros árbitros. 

El progreso y control de nuestros árbitros, 

mediante la utilización del video de los   

encuentros es también muy importante 

para el seguimiento y mejora, “verse uno 

mismo y entender los errores que     

cometemos es la mejor formación que 

podemos tener”. 


