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Área de Árbitros FEB

ORGANIZACIÓN
El Comité Vasco de Árbitros, es un
órgano dependiente de la Federación
Vasca de Baloncesto, cuyo presidente
es Arturo Aguado, y cuya sede se
encuentra en Bilbao (Avenida Julián
Gayarre 46, Lonja trasera). En la junta
directiva de la Federación están
integrados tanto Koldo Pujana, Director
de Arbitraje, como Roberto Asensio,
Subdirector de Arbitraje.
Además, el Comité Vasco de Árbitros
tiene, como órgano de gestión, una Junta
Directiva compuesta por seis personas;
Director y Subdirector de Arbitraje,
Director Técnico y Directores de Arbitraje
de los Comités Territoriales; a las que hay
que añadir otra media docena de
colaboradores que se encargan de las
distintas áreas.
El Comité Vasco de Árbitros engloba a los colegiados que dirigen las competiciones
organizadas por la Federación Vasca de Baloncesto. Pero con el trabajo, apoyo y
colaboración de los estamentos territoriales, integrados en su junta directiva, tiene un
completo seguimiento de los árbitros y oficiales de mesa que participan en las
competiciones provinciales en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
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ORGANIGRAMA COMITÉ VASCO DE ÁRBITROS
Director de Arbitraje
Koldo Pujana

Subdirector de Arbitraje
Roberto Asensio

Designaciones y Comité Competición
José Jiménez

Director Técnico Julián Sánchez
Responsable Gº 4 Francisco J. Lorenzo
Seguimiento Técnico Gaizka Barea
Responsable Oficiales Nekane Riobo
Comités Territoriales
José Luis Larrinaga
(Comité Vizcaya)

Tecnología

Joseba Rodríguez

Mikel Segurado

(Comité Guipúzcoa)
Antonio Valeta

Comunicación

(Comité Álava)

Carmelo Gutiérrez

FEDERACIÓN VASCA DE BALONCESTO
COMITÉ VASCO DE ÁRBITROS
Avenida Julián Gayarre, 46—Lonja Trasera
48.004—BILBAO
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FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
Desde el Comité Vasco de Árbitros se realizan, con carácter periódico, una serie de
actividades dirigidas a la formación y seguimiento de sus colegiados:
1.

Stage de Pretemporada: Una cita clásica en el calendario del Comité Vasco de
Árbitros, abierta a todos los árbitros y oficiales de mesa que deseen participar. Con la
presencia de un técnico FEB, se informa al colectivo arbitral de las novedades de la
temporada, tanto administrativas como de reglamento. Además, los colegiados
deben superar las pruebas físicas para poder empezar a dirigir encuentros esa
temporada.

2.

Cursos de Formación y Ascenso: Dirigidos a los árbitros más jóvenes del Comité
y con posibilidades de promoción hacia las competiciones FEB. Se realizan cuatro
cada temporada, coincidiendo con los campeonatos de Euskadi de selecciones
territoriales. Cada curso, que se desarrolla en modo concentración durante tres días
con reuniones y charlas en un hotel, cuenta con un Director de Arbitraje y un
técnico que analiza al detalle la actuación de los árbitros, realizando una puesta en
común con todos los participantes.
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Además, en las últimas temporadas, y
gracias a la colaboración de la Federación
Vasca con otras autonomías, se ha
enviado a árbitros a participar en torneos
amistosos de selecciones.

4. Seguimiento: Con la colaboración de
los clubes, que graban un
máximo de tres encuentros por
temporada y lo cuelgan en el canal del Comité
Vasco en Youtube, el Director Técnico
y los árbitros
participantes en esos
partidos
pueden analizar su actuación.

3. Exámenes: se realizan utilizando la
plataforma del Club del Árbitro. Los
colegiados de Primera División deben
realizar uno cada mes,
debiendo
superar los 21 aciertos para considerarse aprobados. Por su parte, los árbitros de Segunda
División y los oficiales de mesa de Nacional deben realizar tres exámenes al año, también
con la misma nota de corte.

5. Curso de Análisis de la Competición:
Mediada la temporada, es un buen momento para revisar lo ocurrido durante los primeros meses de competición y volver a superar las pruebas
físicas. La actividad se realiza en Zarautz junto al responsable de cada grupo (G3 el primer viernes de febrero y
G4 el segundo).

Los colegiados que se preparan para
acudir a los cursos de
Detección
FEB tiene que realizar 4 exámenes cada mes.

6. Curso de Semana Santa: con un carácter más lúdico, pero sin dejar de lado un componente formativo, el Comité
Vasco organiza en Semana Santa una
cita en la que predominan la diversión y el compañerismo en todas las
actividades.

El fin es fomentar
la formación y el
compañerismo
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ESTRUCTURA DE LAS
CATEGORÍAS
A la conclusión de la pasada temporada,
el Comité Vasco de Árbitros estaba
formado por 1.619 árbitros y oficiales de
mesa federados.

En los encuentros de Primera División, los
árbitros se desplazan a otros territorios y
realizan arbitrajes mixtos, lo que ha
redundado en una mejora de la calidad
del arbitraje.

Además de los árbitros que se encargan
de dirigir partidos en la Liga Endesa, LEB
Oro y Plata y LFB y LF - 2, el resto se
engloban en los Grupos 3 y 4; los cuales
se encargan de dirigir las competiciones
organizadas por la Federación Vasca de
Baloncesto.
El Grupo 3, que engloba las categorías
de Primera División Masculina y
Femenina, tiene, desde esta temporada,
un carácter interautonómico, ya que
engloba a los árbitros de Euskadi,
Navarra y La Rioja, actuando bajo una
única dirección técnica, que corresponde
a Julián Sánchez, Director Técnico de la
Federación Vasca de Baloncesto.

ÁRBITROS

Álava

Guipúzcoa Vizcaya

TOTAL

ACB

0

1

3

4

GRUPO 1
(LEB ORO, PLATA Y LFB)

2

0

2

4

GRUPO 2
(EBA Y LF2)

2

3

5

10

GRUPO 3

7

12

15

34

GRUPO 4

8

11

13

32

PROVINCIAL

24

22

49

95

388

827

1215

ESKOLA LAGUNTZAILES

1394
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El Grupo 4 está constituido por los árbitros
de Segunda División Masculina y Femenina y su ámbito de actuación comprende exclusivamente Euskadi.
Además, el Comité Vasco de Árbitros, siempre con la colaboración de los comités territoriales, puede designar a árbitros señalados
como disponibles en el Grupo 5 (categoría
provincial) para las Ligas Vascas, una competición que se disputa durante todo el año
entre los mejores conjuntos cadetes y juniors
del País Vasco.
En lo referente a los oficiales de mesa, esta
temporada se ha encargado a Nekane Riobo
la elaboración de un proyecto deportivo
para este colectivo, buscando la unificación
de criterios entre los distintos estamentos territoriales.
Al número de árbitros y oficiales de mesa,
hay que añadir a cerca de una decena de
técnicos arbitrales que se encargan del
seguimiento en las pistas de los arbitrajes.

OFICIALES

Álava

Guipúzcoa Vizcaya

TOTAL

NACIONAL

14

14

30

58

AUTONÓMICO

29

38

100

167

225
OBJETIVO:
elaboración de un
proyecto deportivo para
los oficiales de mesa
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CAPTACIÓN
Esta función se realiza en cada uno de los
comités territoriales que, cada temporada, realizan varios cursos de árbitros y
oficiales de mesa.
Estos cursos, impartidos por árbitros
FEB y comisarios ACB, incluye una
parte teórica y una práctica, a realizar
en la pista donde se realizan los entrenamientos semanales que desarrollan los
comités territoriales.
La participación en estos cursos, de
carácter totalmente gratuito, no implica la
necesidad de federarse, aunque a las
personas que acuden a los mismos sí que
se les explica el funcionamiento interno y
administrativo de los comités.
Además, para que el contacto entre los
integrantes de los comités no se limite a
los fines de semana en los terrenos de
juego, los comités territoriales llevan a
cabo una serie de entrenamientos durante
la semana, dirigidos principalmente a los árbitros; unas sesiones donde se pueden realizar
los ejercicios prácticos con otros compañeros.
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COLABORACIONES FEB
En cada curso de pretemporada, el
Comité Vasco de Árbitros invita a un
técnico FEB para que explique las
principales novedades en lo que a
reglamento e interpretaciones se refiere.
Esta temporada será especial para el
Comité Vasco, ya que San Sebastián
acogerá la Copa de la Reina y el
Campeonato de España Junior Femenino
de Clubes. Actividades que permitirán que
el contacto con el Área de Árbitros de la
FEB sea más intenso.
Además, al contar con equipos en
prácticamente todas las competiciones
FEB, nuestros oficiales de mesa pueden
trabajar con árbitros procedentes de otras
comunidades autónomas.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Asimismo, como ya hemos apuntado anteriormente, el Comité Vasco de Árbitros
cuenta con un canal propio en Youtube
donde se cuelgan los partidos grabados por
los clubes. Una buena herramienta para
analizar la actuación de los colegiados y
que también es utilizada por los clubes para
‘diseccionar’ a sus rivales.

El Comité Vasco cuenta con varios canales
de información para que todos sus integrantes, así como el resto de personas interesadas, puedan informarse de todo lo que
consideren adecuado.
El Club del Árbitro es la herramienta clave
para todos los integrantes del Comité
Vasco (Euskadi.clubdelarbitro.com). A
través de esta web se realizan los test teóricos; los técnicos cuelgan los informes
realizados a los árbitros; están disponibles
documentos informativos, como el Proyecto Deportivo de la temporada, etc…

Otro apartado que no podemos olvidar es
Picasa. Una herramienta para el almacenamiento de fotografías, que nos permite
guardar, sobre todo, imágenes históricas de
nuestro Comité:
https://picasaweb.google.com/115663294687793426339

Además, en Redes Sociales, el Comité
Vasco cuenta con una página en Facebook:
https://www.facebook.com/comite.vascodearbitros

con más de 700 personas siguiendo, que
permite un contacto más cercano y una información más inmediata de todo lo que hacemos.
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