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El CGAB cuenta con 7 delegaciones zonales: Arousa, Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense,
Santiago, Vigo; cada una de ellas con un administrativo dedicado al área arbitral. Tres
Coordinadores Técnicos (uno para la zona norte –Santiago, Coruña, Ferrol-, otro para la
zona centro –Lugo y Ourense, y un tercero para la zona sur –Arousa y Vigo-).
Complementariamente, en cada una de las delegaciones zonales existe un tutor
técnico que se encarga de desarrollar las labores formativas en cada una de ellas y guía los
primeros pasos de los árbitros y oficiales de mesa de iniciación.
La sede central, tanto de la Federación como del Comité Galego de Árbitros, está en
Santiago de Compostela, en el estadio Multiusos San Lázaro.
El Director Técnico del Comité Galego de Árbitros es Miguel Ángel Pérez Pérez (árbitro
internacional y ACB). La Escuela Galega de Árbitros (ESGAR) cuenta con Jacobo Rial
(árbitro ACB) como Jefe de Estudios de la misma. La estructura se completa con un
Coordinador Autonómico (Fran Guillamet), la secretaria del CGAB (Susana García) y
tres responsables que coordinan técnicamente los 7 comités zonales, divididos en tres
áreas de influencia.
En cada comité zonal existen tutores técnicos y designadores para el ámbito de la misma.
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En la actualidad, el CGAB cuenta con un
total de 522 licencias (256 árbitros,
258 oficiales y 8 técnicos).
Sólo en esta última temporada hemos
incorporado a 73 nuevos miembros en el
Comité. En las dos últimas temporadas
(con la aplicación de la retención fiscal en
los derechos de arbitraje que abonamos a
nuestros árbitros y oficiales) han abandonado el comité muchas personas que se
sentían perjudicadas a nivel fiscal con
estas retenciones. Esto nos ha hecho
redoblar el trabajo de captación de
árbitros y oficiales de mesa.

ESTRUCTURA DE LAS CATEGORÍAS AUTONÓMICAS






Grupo 1: árbitros máxima categoría, 1º Div. Masc, 1ª Div. Fem, 2ª Div. Masc.
Grupo 2: árbitros sub23, competiciones zonales.
Grupo 3: árbitros zonales.
Grupo 4: árbitros de ESGAR, Escola Galega de Árbitros.
Grupo 5: árbitros de iniciación.

Árbitros

Oficiales

ACB

3

9

FEB

11

71

AUTONÓMICOS Gº 1

39

47

AUTONÓMICOS SUB-23

24

ESGAR

19

INICIACIÓN

30

44

130

87

AUTONÓMICOS ZONALES
TÉCNICOS
TOTAL

8
264

258

522
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FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
La estructura formativa del CGAB, es
seguida de forma idéntica y adaptada en
cada uno de sus 7 comités zonales.

baciones de vídeo por temporada que son
solicitadas directamente desde el CGAB para su análisis y para la autoevaluación de los
propios árbitros designados.

Realizamos dos clinics a nivel autonómico (septiembre y enero) en el que
participan todos los árbitros de los grupos
1 y sub23 (65 árbitros en total en cada
uno de ellos). La información, el material
técnico y el planning de trabajo empleado en
estas dos actividades técnicas son usadas,
posteriormente, en los Clinics que se repiten
en cada uno de los Comités zonales.

Contamos, igualmente, con 4 informadores
técnicos que realizan su labor “in situ”
directamente en los partidos de
todas las
categorías.
Paralelamente, realizamos periódicamente
Jornadas Técnicas Formativas para
árbitros que coinciden con torneos en
concentración de categorías base (mini,
infantil, cadete y junior ).

En estas actividades son integrados los
oficiales de mesa y asiste una representación de cada uno de los Comités Zonales.
En estas reuniones técnicas se unifican los
criterios y protocolos de actuación para todos los partidos, y de todas las categorías,
en toda Galicia.
En las categorías que dirigen los árbitros del
grupo 1 (1ª Div. Masc y 2ª Div. Masc…)
analizamos 112 vídeos por temporada. Las
normas de competición obliga a los equipos
de estas dos categorías a aportar tres gra-
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donde intercambiamos impresiones sobre
su devenir en sus categorías y con
quienes compartimos toda la información
técnica que elaboramos y presentamos en
los dos clinics para árbitros autonómicos.

Para esta temporada están previstas un
total de 14 Jornadas con una participación media de 6 árbitros y 2 técnicos
en cada una de ellas. Algunas de estas
Jornadas sirven como preparación para
árbitros que, posteriormente, participarán
en diversos Campeonatos de España
donde son propuestos.

Las labores formativas y de seguimiento
para los oficiales de mesa se realiza a
nivel zonal en nuestras 7 delegaciones.
De forma puntual, con ocasión de
Campeonatos de España, Copas del
Rey…etc y eventos de similares características, se realiza una preparación
especial que abarca dos o tres sesiones
previas vía “on line” de todos los oficiales
de mesa designados.

De forma mensual se realizan tareas
técnicas que abarcan todos los aspectos
del arbitraje (test de reglas obligatorios a
través del club del árbitro, vídeo test que
son enviados via email, trabajos de mecánica arbitral, etc…). Todos estos trabajos
se realizan en primera instancia por
árbitros del Grupo 1 y Sub23 y, posteriormente, son realizados en los Comités
Zonales, de tal forma que intentamos
conseguir la unificación de trabajos y
criterios en toda Galicia.
Estos trabajos también son enviados a los
árbitros de categorías FEB para que, de
forma voluntaria, puedan realizarlos y así
poder contribuir a su formación.
El
CGAB realiza dos reuniones
técnicas al año con los árbitros FEB
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CAPTACIÓN
Todos los cursos se realizan a través de
la plataforma ”on line” de spreed. Un
total de 20 horas, de las cuales 14 se
desarrollan íntegramente a través de este
medio (las 6 restantes son prácticas y se
realizan en cada uno de los 7 comités
zonales a los que pertenezcan los
alumnos) y que es constantemente
promocionado en nuestra página web:
www.fegaba.com.
De forma muy puntual, se realizan cursos
totalmente presenciales en zonas más
“desfavorecidas” (pueblos alejados de las
grandes ciudades de la región y donde
existe tradición de baloncesto).
Actualmente, hemos preparado un vídeo
de captación y promoción del arbitraje
que presentaremos en todas las organizaciones susceptibles de poder estar
interesadas en nuestra labor (entidades
educativas, deportivas, sociales…etc…)
Por último, tenemos acuerdos de
colaboración con clubes que se
implican con aportación de jugadores y
jugadoras de sus equipos para participar
como árbitros y/u oficiales de mesa en los
diferentes cursos.
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ESCOLA GALEGA
DE ÁRBITROS
OBJETIVOS:


Promocionar el arbitraje del baloncesto.



Favorecer la formación continua del árbitro de iniciación.



Proporcionar las herramientas necesarias para que las personas que estén en
procesos iniciales del arbitraje puedan acceder en mejores condiciones y con
mayores conocimientos en el arbitraje en categorías superiores.



Aumentar la cantidad y calidad técnica de los árbitros de iniciación.



Facilitar una plataforma de continuidad a los árbitros que han realizado el curso
de iniciación y antes de incorporarse al arbitraje de categorías superiores.



Integración de alumnos procedentes de colectivos desfavorecidos (inmigrantes,
con discapacidades, …)

METODOLOGÍA:


Dos sesiones mensuales de 180 minutos, prácticas y teóricas (16 en total ). Una
sesión será “on line” y la otra presencial dentro del mismo mes.



Las sesiones se desarrollarán entre octubre y mayo de la temporada en curso
(16 en total). La presentación se realizará en el mes de septiembre.



A desarrollar la mayoría de ellas en Santiago de Compostela, como sede
permanente de la Escola.



Campus final de curso durante un fin de semana en Junio/Julio, a modo de
“fiesta” de despedida de la Escola.
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ALUMNADO:


Será obligatoria la pertenencia a la Escola a todos los árbitros menores de 22 años
que hayan realizado el curso de iniciación (sea “on line” o presencial) en la temporada inmediatamente anterior. Los mayores de 22 años podrán optar libremente a
pertenecer o no a la Escola.



Será obligatoria la asistencia a un mínimo del 70% de las sesiones programadas
para poder superar el nivel de Escola. (70% de las on line y 70% de las
presenciales).



Los alumnos menores de edad irán acompañados a las sesiones presenciales por
sus tutores y/o coordinadores o con autorización expresa de sus padres o tutores.

PROFESORADO:
Director: MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÉREZ.
Jefe Estudios: JACOBO RIAL BARREIRO.
Profesores:

JOSÉ LUIS ESTÉVEZ (Ex-Árbitro ACB, Técnico Arbitral FEB).
MONCHO FERNÁNDEZ (Adestrador RNM Obradoiro).
CARLOS COLINAS (Director Deportivo FGB).
LETICIA FERNÁNDEZ (Responsable Área Saúde FGB).
ALEJANDRO VAQUERA (Preparador físico Árbitros FIBA).
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PROYECTOS DE FUTURO
El principal proyecto es la consolidación y
continuidad de la ESGAR (Escola Galega
de Árbitros). En la actualidad contamos
con 19 alumnos y es nuestra intención
aumentar este número para la próxima
temporada.
Tenemos otro ambicioso proyecto de
captación arbitral y, para ello, estamos en
el proceso de elaboración de un vídeo y
de actividades de promoción del arbitraje
en diversas organizaciones (educativas,
sociales, etc…).
La incorporación de la mujer es otro de nuestras asignaturas pendientes para los próximos
años. Hemos incorporado muchísimas en las últimas temporadas y es nuestra intención
seguir promocionando su presencia.

La incorporación de la mujer es uno de
nuestros principales objetivos
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COLABORACIONES
El Comité Galego de Árbitros mantiene
una estrecha relación con el Área Arbitral
FEB. Hemos asistido a todas las convocatorias de reuniones técnicas convocadas
por la FEB.
De otra parte, hemos contado con la
participación de diferentes técnicos FEB
en nuestras actividades, desde Pedro
Rocío a Víctor Más, José Luis Estévez
o Vicente Sanchís.
Desde la incorporación de Miguel Ángel
Pérez a la dirección del CGAB, y con gran
apoyo por parte de nuestra Federación,
con el Presidente Francisco Martín a la
cabeza,
han participado en nuestras
actividades numerosas personalidades,
además de los técnicos FEB, dentro del
mundo del baloncesto que han dado un
plus a las mismas.

Árbitros y ex - árbitros: Juan Carlos
Arteaga, Felipe Llamazares, Rafael
Serrano, Carlos Sánchez Monserrat,
Rubén Sánchez Mohedas, Daniel
Hierrezuelo, Luis Lopes (árbitro FIBA
Portugal), Luigi Lamonica…etc…Ignacio
Fernández Villanueva (único árbitro
gallego de primera división de fútbol).
Entrenadores y otros profesionales:
Moncho Fernández, Carlos Colinas,
Lisardo Gómez, Gonzalo García de
Vitoria, Rubén Domínguez…Alejandro
Vaquera, Chema Buceta…
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