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COMITÉ VASCO DE ARBITROS: 
 
El Capitulo 3º del Reglamento General de la Federación Vasca de Baloncesto es el define la 
existencia de un Comité Técnico de Arbitros 
  
Artículo 36.- 
El Comité de árbitros como órgano dependiente de la Federación Vasca de Baloncesto, tiene como 
función básica la dirección y organización de la actividad arbitral en el ámbito de la Federación 
Vasca, de conformidad con la legislación vigente. 
 
Artículo 37.- 
El Comité Vasco de Arbitros tendrá una Junta Directiva compuesta como mínimo de un Director 
de Arbitraje, un Secretario y un Director Técnico, así como de los Vocales que se considere 
convenientes, todos ellos nombrados por el Presidente de la Federación Vasca de Baloncesto. 
Los responsables arbitrales de los Comités Territoriales de Arbitros serán miembros natos de dicha 
Junta. 
El funcionamiento y atribuciones de cada cargo del Comité vendrá definido en el Proyecto 
Deportivo del CVA que deberá ser aprobado por la Junta Directiva de la Federación Vasca de 
Baloncesto. 
 
Por tanto el objetivo de este proyecto deportivo viene por una parte a definir los cargos y 
sus atribuciones; así como el funcionamiento y las actividades a desarrollar por el Comité. 
 
 
 
Anexo Bases de Competición  
 
Los árbitros Vascos, Navarros y Riojanos que arbitren Primera División Masculina y Primera 
División Femenina, se integrarán en un único Grupo 3 de Arbitraje, y por tanto todas las 
competencias técnicas de los Comités Vasco, Navarro y Riojano sobre estos árbitros recaerán en 
la Dirección de Arbitraje de la Federación Organizadora de la Competición (Federación Vasca de 
Baloncesto). 
La Federación Organizadora repercutirá los gastos técnicos por actividades técnicas realizadas, 
exceso en desplazamientos por arbitrajes mixtos, clinic, etc… proporcionalmente al número de 
árbitros afectados a cada Federación Autonómica, no pudiendo repercutirse en ningún caso en un 
sobrecoste en las tarifas habituales que abonan los clubes en concepto de arbitraje. 
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1.- LA JUNTA DIRECTIVA DEL CVA: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Director Técnico 
Julián Sánchez Romero 

 

Secretario  
José Jiménez Palacios 

 
Director de Arbitraje 

Koldo Pujana Iturrieta 

Subdirector de Arbitraje  
Roberto Asensio González 

 

Colaboradores - Asesores  
Joseba Rguez Pontesta Responsable G4. 
Nekane Riobo Responsable Oficiales 
Gaizka Barea Laña Seguimiento Técnico 
Jose M. Jimenez Cte. Competición 
Carmelo Gutierrez Aza Comunicación 

JUNTA DIRECTIVA CVA: 
Comisión cuyos componentes serán los 3 Presidentes Provinciales de Árbitros o quien les represente junto al Director, 

de Arbitraje, al Subdirector de Arbitraje y el Director Técnico. Asimismo a propuesta del Director de Arbitraje se podrá citar a 
las reuniones a los colaboradores, asesores y técnicos del CVA cuando lo considere oportuno. 

PRESIDENTE F.V.B. 
Arturo Aguado de Maeztu  

 

Comités Territoriales de Arbitros 
Jose Luis Larrinaga San Miguel 
Ruben Paris Sarasua 
Gorka Garcia Balzategui 

DIRECTOR TECNICO F.V.B. 
Alex Aramburu 
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Koldo PUJANA ITURRIETA 
DIRECTOR DE ARBITRAJE 

Roberto ASENSIO GONZALEZ 
SUBDIRECTOR DE ARBITRAJE 

Julian SANCHEZ ROMERO 
DIRECTOR TECNICO 

Jose Luis LARRINAGA SANMIGUEL 
DIRECTOR ARBITRAJE VIZCAYA 

Jose Iº R. Pontesta 
Responsable G4 

Gaizka BAREA 
SEGUIMIENTO 

JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ VASCO DE ARBITROS DE BALONCESTO 

Gorka GARCIA BALZATEGUI 
DIRECTOR ARBITRAJE ALAVA 

Carmelo GUTIERREZ  
COMUNICACION 

Rubén PARIS SARASUA 
DIRECTOR ARBITRAJE GUIPUZCOA 

COLABORADORES DEL COMITÉ VASCO DE ARBITROS DE BALONCESTO 

Nekane RIOBO 
Resp. Oficiales 

Mikel SEGURADO 
TECNOLOGIAS 



 

Pagina 7 de 47           Comité Vasco de Árbitros – Federación Vasca Baloncesto                  
arbitros@basketbasko.com 

PROYECTO DEPORTIVO DEL C.V.A. 2016-2017 

FUNCIONES POR AREAS: 
 
Director de Arbitraje: 

- Presidir la Junta Directiva. 
- Coordinar las actuaciones del Área de Arbitros con el Director Deportivo de la FVB. 
- Determinar la Política de Funcionamiento de cada Área. 
- Representar al Comité en actos exteriores. 
- Proponer al Presidente de la FVB para su aprobación definitiva las Listas de Arbitros. 
- Proponer al Presidente de la FVB para su aprobación definitiva las Designaciones. 
- Proponer al Presidente de la FVB para su aprobación definitiva los Gastos e Ingresos. 
- Proponer al Presidente de la FVB para su aprobación los ascensos y descensos. 

 
Subdirector de Arbitraje: 

- Sustituir las ausencias del Director de Arbitraje. 
- Coordinar todas las actividades del Comité. 
- Elaborar el Proyecto deportivo en colaboración con el equipo de trabajo del Área de 

Arbitros. 
 
Secretaría (función realizada por los empleados Administrativos de la F. Vasca) : 

- Levantar acta de las reuniones del CVA, cuando lo pida el Director de Arbitraje. 
- Elaborar y tener al día los censos arbitrales. 
- Emisión de Licencias Arbitrales. 
- Controlar el correo electrónico del Comité Vasco de Arbitros. 
- Realizar las Designaciones y Señalamientos Arbitrales, con la Conformidad de la 

Dirección de Arbitraje. 
- Seguimiento y Control de las Designaciones Arbitrales. 
- Cualquier otra actividad de carácter administrativo que se considere. 
- Controlar los informes arbitrales que llegan al Comité de Competición. 
- Informar a la Dirección de Arbitraje de las Incidencias relevantes a fin de tomar medidas 

correctoras. 
 
Comunicación 

- Ejercer las funciones de administrador de los canales: Facebook, Picasa. 
- Elaborar noticias para colgarlas en los medios y en el Club del Arbitro Vasco. 
- Elaborar un resumen de Noticias trimestral bajo la cabecera Guretzat. 
- Elaborar la Memoria de la temporada en colaboración con el equipo de trabajo del Área 

de Arbitros. 
- Recoger los Videos que graban los Clubes y colgarlos en el canal. 
- Elaborar otro tipo de videos que la Dirección de Arbitraje le solicite. 
- Desarrollar aplicaciones informáticas y tecnológicas. 
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AREA TECNICA 
 
Director Técnico: 

- Organizar de acuerdo con la Dirección de Arbitraje las Actividades Técnicas propias del 
Comité. 

- Proponer al Director de Arbitraje las listas ordenadas de Arbitros en las Categorías de 
su ámbito. 

- Proponer al Director de Arbitraje ascensos y descensos. 
- Realizar la formación y el seguimiento de los Cursos de Promoción de Arbitros. 
- Cualquier otra actividad de carácter técnico que el Director de Arbitraje considere. 
 
Para realizar estas funciones podrá estar Ayudado por otros Vocales Técnicos y por los 
Técnicos Arbitrales. 
 

Responsable del G4: 
- Organizar de acuerdo con la Dirección de Arbitraje las Actividades Técnicas propias del 

Comité que afecten al G4. 
- Proponer al Director de Arbitraje las listas ordenadas de Arbitros en las Categorías de 

su ámbito. 
- Proponer al Director de Arbitraje ascensos y descensos del G4. 
- Realizar la formación y el seguimiento de los Cursos de Promoción de Arbitros. 
- Cualquier otra actividad de carácter técnico que el Director de Arbitraje considere. 
 

Responsable de Oficiales: 
- Organizar de acuerdo con la Dirección de Arbitraje las Actividades Técnicas propias del 

Comité que afecten a Oficiales de Mesa. 
- Organizar el Curso de Pretemporada para Oficiales. 
- Cualquier otra actividad de carácter técnico que el Director de Arbitraje considere. 

 
Coordinador de Seguimientos Técnicos 

- Realizar los Señalamientos de Videos a grabar por los Clubes. 
- Realizar la Coordinación Administrativa de todos los procesos relacionados con el 

seguimiento técnico ya sea a través de video o con Informadores. 
- Facilitar las Claves de Acceso a todos los Arbitros Vascos. 
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2.- LOS FEDERADOS DEL CVA 
 
CLASIFICACION DE LOS ARBITROS: 
 

Los Arbitros Vascos se clasificaran en las siguientes categorías: 
 

- ACB 
- GRUPO 1 -  LEB (Federación Española Baloncesto) 
- GRUPO 2 – EBA (Federación Española Baloncesto) 
- GRUPO 2b – FEDDF (Silla de Ruedas). (A efectos Intrafeb se integran en G3). 
- GRUPO 3 – 1ª DIVISION MASCULINA (Federación Vasca) 
- GRUPO 4 – AUTONOMICA (Federación Vasca) 
- PROVINCIAL – Dependientes de las Federaciones Territoriales. 
- ESKOLA – Dependientes de las Federaciones Territoriales en el programa de 

Deporte Escolar de las Diputaciones Forales. 
 
 Los Oficiales de Mesa del País Vasco se clasificarán en las siguientes categorías: 

- NACIONAL: Oficiales de Liga ACB y competiciones FEB. 
- AUTONOMICO: Oficiales de las Competiciones de la Federacion Vasca y de las 

Territoriales. 
 

Los Técnicos Arbitrales se clasifican en: 
- NACIONALES: Técnicos FEB y Comisarios ACB. 
- AUTONOMICOS: Técnicos de las Competiciones de la Federacion Vasca y de 

las Territoriales. 
 
Se establece un tope de edad en los Arbitros de los Grupos 3 y 4 por el cual la edad máxima al 
comienzo de cada temporada es de 50 años, es decir que con 51 años cumplidos no se puede 
iniciar una nueva temporada. 
 
El desglose de federados vascos en las diferentes categorías fue el siguiente: 
 

Temporada: 15/16            

 ARBITROS OFICIALES TECNICOS  

 ACB G1 G2 G3 G4 PRO ESK NAC     AUT NAC AUT  

Álava   1 3 6 5 30   13 31 1   90 

Guipúzcoa 1   3 12 9 20 353 15 40   2 455 

Vizcaya 3 2 4 15 14 52 668 28 106 3 3 898 

 
4 3 10 33 28 102 1021 56 177 4 5 1443 
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TITULACION DE LOS ARBITROS: 
 
El Comité Vasco de Árbitros dentro de su ámbito de competencia establece las siguientes 
Titulaciones: 
 
 ARBITRO NIVEL I.- BASICO 

 Objetivo: Iniciación en el Arbitraje. 

 Capacita: Arbitrar Provincial y G4 (primer año). 

 Imparte: Comité Provincial de Árbitros. 

 Materias: Manual de Iniciación al Arbitraje editado por la FEB. 
 Reglas de Juego. 
 Mecánica de Arbitraje. 

 Duración: 15 días. // On-line. 

 Precio: 30 €  

 
 ARBITRO NIVEL II.- TECNIFICACION. 

 Objetivo: Arbitros del G4 para acceder al G3. 

 Capacita: Arbitrar G3. 

 Imparte: Comité Vasco de Árbitros. 

 Materias:  
 Reglas de Juego. 
 Mecánica de Arbitraje. 
 Scouting. 
 Análisis y desarrollo de Conceptos. 
 Curso Entrenador.- Nivel 0 

 Duración: 2 meses // On-line. + 3 reuniones presenciales. 

 Precio: 100 €  

 
 ARBITRO NIVEL III.- NACIONAL 

 Objetivo: Arbitros del G3 para acceder a FEB. 

 Capacita: Arbitrar FEB. 

 Imparte: Comité Vasco de Árbitros. 

 Materias:  
 Reglas de Juego. Avanzado. 
 Mecánica de Arbitraje. Avanzado. 
 Arbitraje de encuentros. 
 Pruebas Físicas. 
 Scouting. 
 Análisis de Conceptos. 
 Curso Entrenador.- Nivel 1 
 Psicología de Arbitraje. 

 Duración: 3 días completos en régimen de concentración. 

 Precio: 200 €  

 
 ARBITRO NIVEL Ib.- INICIACION AL ARBITRAJE DE SILLA DE RUEDAS 

 Objetivo: Iniciación en el Arbitraje. 

 Capacita: Arbitrar Baloncesto Silla de Ruedas 

 Imparte: Comité Vasco de Árbitros. 

 Materias: Especificidades del Arbitraje de Silla de Ruedas. 

 Duración: 1 día presencial. 

 Precio: 30 € 
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VALORACION DE LOS ARBITROS 
 
Que una persona ostente una Titulación no quiere decir que CVA le faculte para arbitrar en una 
determinada categoría. 
 
Para valorar a los diferentes árbitros se usan los siguientes diferentes criterios objetivos: 
 

- Edad (Menor o igual que 22= verde; de 22 a 27=amarillo; mayor 27= rojo). 
 
- Implicación con el CVA. (Alta=verde; Normal= amarillo; Baja= rojo). 

Es el único valor no objetivable cuantitativamente y la otorgan la Dirección de Arbitraje del 
CVA, o bien cada Presidente de los Comités Provinciales con aquellas personas que 
colaboran con el Comité Vasco o con el Provincial. 
 

- Media Notas Test Reglas. (Alta=verde; Normal= amarillo; Baja= rojo). 
Al final de temporada se contabilizarán todos los test realizados. 

o Arbitro con media igual o superior a 23,50 puntos  Verde. 
o Arbitro con media entre 22 hasta 23,49  Amarillo. 
o Arbitro con media inferior a 22  Rojo. 

 
- Media Notas Técnicas. 

o Arbitro que se sitúa un 5 % o más por encima de la media=verde. 
o Arbitro que se sitúa entorno al 5 % de la media=amarillo. 
o Arbitro que se sitúa un 5 % o menos por debajo de la media=rojo. 

 
- Actividad: Descansos+Permisos+50 % de la Bajas. 

o >6    Rojo 
o de 4 a 6   Amarillo 
o <4    Verde.  

No contabilizan los Permisos por Cursos, ni las lesiones de larga duración. 
 
Según todo lo anterior se atribuyen Estrellas: 

- 2 estrellas por cada criterio en verde. 
- 1 estrella por cada criterio en amarillo. 
- 0 estrella por cada criterio en rojo. 

 
Después se ordena a los árbitros dentro de cada grupo y subgrupo por Estrellas y como segundo 
criterio por Nota Técnica. 

 
Son 5 criterios a 2 estrellas total la puntuación máxima son 10 estrellas, y como máximo 
en cada criterio se sacan 2 estrellas, podemos decir que cada apartado supone un 20 %. 
 
De esta forma se establece un sistema donde la SUBJETIVIDAD de las personas que dirigen 
el CVA pondera una quinta parte (20 %) siendo el resto de criterios OBJETIVOS, PUBLICOS 
y CONOCIDOS POR TODOS. 
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LISTA OFICIAL ARBITROS  
TEMPORADA 2016 - 2017 

 
 
 
 
 

Liga ACB 
Apellidos   Comité  Residencia 

GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS Vizcaya Bilbao 

SACRISTAN BARAZON ANTONIO Vizcaya Castro Urdiales (Cantabria) 

SANCHEZ MOHEDAS RUBEN Guipuzcoa Donostia - San Sebastian 

MANUEL RODRIGUEZ  SERGIO Vizcaya Bilbao 

 

Grupo 1 (LEB) 
Apellidos   Comité  Residencia 

BRAVO LOROÑO FCO. JAVIER Vizcaya Galdakao 

QUINTAS ALVAREZ,  ASIER Vizcaya Castro Urdiales (Cantabria) 

URUÑUELA URUÑUELA JUAN MANUEL Alava Vitoria-Gasteiz 

LOPEZ LECUONA, ALEJANDRO Guipuzcoa Irún 

 

Grupo 2 (EBA) 
Apellidos   Comité  Residencia 

CAAMAÑO MUÑOZ JORGE Alava Miranda de Ebro (Burgos) 

FERNANDEZ ORTEGA JAVIER Vizcaya Bilbao 

GARCIA BALZATEGUI GORKA Alava Vitoria-Gasteiz 

GOMEZ HERNANDEZ AITOR Vizcaya Bilbao 

LOPEZ LUIS ALVARO Alava Vitoria-Gasteiz 

PARIS SARASUA, RUBEN Guipúzcoa Beasain 

PEREZ BERMEJO JON Guipuzcoa Rentería 

URBANO MIRANDA PAUL Vizcaya Bilbao 

 

Grupo 2b (FEDDF Liga Nacional Silla Ruedas) 
Apellidos   Comité  Residencia 

DE LA PIEDAD GOMEZ JORGE Alava Bilbao 

LOPEZ GAREA JOSE ANTONIO Vizcaya Santurtzi 

MADARIAGA ARKOTXA, FERMIN Guipuzcoa Zegama 
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GRUPO 3 PRINCIPALES - 1ª DIVISION 
Apellidos   Comité  Residencia 

DIZ FELIPE (disponible G2) IMANOL Guipúzcoa Donostia - San Sebastian 

LUQUIN LORENTE (disponible G2) IÑAKI Navarra Pamplona 

ANTON ALCALA ALAIN Guipuzcoa Oñate 

ASENSIO GONZALEZ, ROBERTO Vizcaya Valmaseda 

BAREA LAÑA, GAIZKA Vizcaya Bilbao 

BONELLO ZULLIANI TOMAS Navarra Larrasoaña 

FADRIQUE SALAVERRI CARLOS Navarra Sarriguren 

FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL Guipúzcoa Hondarribia 

FERNANDEZ SALICIO, FERNANDO Vizcaya Sestao 

FOJ GARCIA DE ITURROSPE, JUAN MANUEL Guipúzcoa Donostia - San Sebastian 

GOICOECHEA FERNANDEZ IGNACIO Navarra Pamplona 

JIMENEZ PALACIOS, JOSE MANUEL Vizcaya Bilbao 

LARRINAGA SAN MIGUEL, JOSE LUIS Vizcaya Bilbao 

NUÑEZ ASENSIO BORJA Vizcaya Bilbao 

PEREZ MURO, RAFAEL Álava Vitoria-Gasteiz 

SEARA SAENZ JAVIER Vizcaya Durango 

TERREROS SAN MIGUEL DAVID La Rioja Logroño 

TRALLERO AISA, DAVID Guipúzcoa Astigarraga 

VALETA LAZCOZ, ANTONIO Álava Vitoria-Gasteiz 

 

GRUPO 3 AUXILIARES - 1ª DIVISION 
Apellidos   Comité  Residencia 

AÑON ABAD, EKAITZ Vizcaya Sopelana 

AZKARGORTA PEÑALVER UNAI Alava Vitoria-Gasteiz 

CORTES CAMEROS JAVIER La Rioja Alfaro 

CRIADO GARCIA JESUS Navarra Sarriguren 

DIAZ DE SARRALDE MARTIN IÑIGO Vizcaya Getxo 

ECHEVERRÍA HUARTE JONATHAN Navarra Pamplona 

FUENTES MAGARZO ALEXIS Navarra Pamplona 

GONZALEZ PADRONES, ARKAITZ Vizcaya Bilbao 

GOROSTIZA MONTAÑES, MARCOS Vizcaya Urduliz 

IBOR UREÑA GORKA Vizcaya Bilbao 

LOPEZ AGUAYO, CESAR Guipúzcoa Lasarte-Oria 

MERINO GUTIERREZ, FELIX Vizcaya Bilbao 

OTERO RUA, JULEN Vizcaya Barakaldo 

REBOLLO ANTUNEZ EDER Guipuzcoa Renteria 

SANCHEZ MOHEDAS, DAVID Guipúzcoa Donostia - San Sebastian 

TARDIO LOPEZ, IGNACIO Guipúzcoa Rentería 

ZUMARDI FERNANDEZ DE LABASTIDA, UNAI Álava Vitoria-Gasteiz 
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GRUPO 4 - vinculados 
Apellidos   Comité  Residencia 

BERBEIRA ORIA (disponible G3) MANUEL Alava  Vitoria-Gasteiz 

POTCOAVA POTOCOAVA (disponib.G3) BOGDAN ALEXANDRU Guipuzcoa Donostia - San Sebastian 

PUJOL GIMENEZ (disponible G3) JAUME Guipuzcoa Donostia - San Sebastian 

 

GRUPO 4 PRINCIPALES - AUTONOMICA 
Apellidos   Comité  Residencia 

AGUNDEZ MORA, ALFREDO Vizcaya Bilbao 

ALARCIA COBO GORKA Guipuzcoa Aretxabaleta 

APIÑANIZ SAENZ ERIZ Alava Vitoria-Gasteiz 

EL HAFIANE EL HARRAM, ADIL Vizcaya Bilbao 

FRANGANILLO ORRICO LEYRE Guipúzcoa Donostia - San Sebastian 

GARCIA ALVAREZ IMANOL Vizcaya Bilbao  

HERNANDEZ NAVARRO, JAVIER Guipúzcoa Donostia - San Sebastian 

MARTINEZ TOTORICAGUENA, JON Vizcaya Getxo 

MOUMEN SOUFIANE Vizcaya Portugalete 

SALVADOR MAGALLANES, ALEXANDER Vizcaya Bilbao 

URIARTE GARAY, MIKEL Álava Vitoria-Gasteiz 

 
 

GRUPO 4 AUXILIARES - AUTONOMICA 

Apellidos   Comité  Residencia 

BARBADO DELGADO XABIER Guipuzcoa Andoain  

BARRADAS SESMA JON Guipuzcoa Donostia - San Sebastian 

BILBAO BEITIA IKER Guipuzcoa Ondarroa (Vizcaya) 

DEL POZO POVEDA RUBEN Alava Vitoria-Gasteiz 

DEL PRADO RUIZ LUIS Alava Santa Eulalia 

HERRAN VENES AIMAR Vizcaya Bilbao 

HERRERA GARCIA JOSEBA Vizcaya Leioa  

HUARTE BERRA ION Guipuzcoa  Donostia - San Sebastian 

ESTEBAN SAEZ OSCAR Vizcaya Bilbao 

FERNANDEZ MUÑOZ DANIEL Vizcaya  Baracaldo 

GUDIÑO TERRON, FRANCISCO JAVIER Vizcaya Bilbao 

ITURBURU APERRIBAI ANDER Alava  Vitoria-Gasteiz 

LARRAÑAGA ORMAZABAL XABIER Guipuzcoa Zarautz 

MENA DIEZ, JOSE MIGUEL Guipúzcoa Lasarte-Oria 

MIRANTES IBABE PABLO Vizcaya Bilbao 

SACRISTAN LOPEZ, PEDRO MARIA Vizcaya Bilbao 

PUIG-PEI MORO, IÑIGO Vizcaya Bilbao 

* La Distribución entre Principales y Auxiliares es meramente clasificatoria y puede ser 
modificada en cualquier momento por el CVA. 
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TRAMITACION DE LICENCIAS ARBITRALES 
 
La Solicitud de Licencia Arbitral se realizará a través de la Plataforma Web, esto afecta a todos los 
Colegiados: Arbitros, Oficiales y Técnicos, sean de la categoría que sean desde ACB a Provincial 
y de la provincia que sean, no habrá excepciones de ningún tipo. 
  
Tenéis accesible la renovación en la plataforma web de arbitros situada en la página de la 
Federacion Vasca de Baloncesto, para ello tenéis que acceder a la página www.basketbasko.com 
y una vez allí ir al apartado de CVA. 
Seguidamente veréis un acceso cuadrado grande que indica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINCHAR Area Privada  =============   
 
 

 
Para acceder al Area Privada debéis marcar: 
USUARIO: es el DNI con letra (ejemplo 30666123W) 
CONTRASEÑA: es la que tengáis grabada del Vasco, (quien no la 
haya modificado nunca es su numero de móvil) 
(Una vez dentro tanto Usuario como contraseña pueden ser 
modificados). 
  
*** Si alguno no puede acceder deberá pinchar en ¿Olvidaste tu 
Contraseña? 
*** Si se trata de Alta nueva pinchar en Alta Nueva 
 
  
 

Para acceder al Modulo re renovaciones pincha en el icono: 

  
 
Una vez dentro seguir las instrucciones hasta el final: 

http://www.basketbasko.com/
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Son 3 PANTALLAS a cumplimentar: 
- DATOS PERSONALES. 
- ADJUNTAR DOCUMENTOS: Foto, Reconocimiento, Autorización Paterna. 
- CESION DE DATOS (obligatorio marcar Acepto las condiciones) 

 
Al final de esta tercera Pantalla y para finalizar el proceso: 
 
PINCHAR ENCIMA  
  
 
Es importante saber que es obligatorio actualizar todos y cada uno de los datos, si hubiera datos 
no rellenos el sistema no dejará enviar el formulario. 
Los Arbitros tienen obligatoriamente que escanear en formato PDF y adjuntar el CERTIFICADO 
MEDICO, y los menores la AUTORIZACION PATERNA. 
  
Una vez realizado todo el proceso se pulsará enviar y automáticamente el formulario se envía a la 
Federacion Vasca y al propio solicitante por mail, indicándole que está PENDIENTE DE VALIDACION. 

  
Cuando la Federación Vasca haya revisado y verificado la documentación anexada (Certificado 
Médico, Autorización Paterna, etc...) se validará la Licencia y el Usuario recibirá un mail con copia 
a su Federacion Territorial y a su Comite Provincial diciéndole que su licencia ha sido TRAMITADA 

Y ACEPTADA. 
 
En caso de ALTAS NUEVAS previamente a la ACEPTACION el Comité Provincial deberá validar 
la capacitación y superación del Curso de Acceso y asignar un Código de Recibos. 
 
En caso de no autorizarse se recibirá asimismo un mail indicando el motivo concreto. 
  
Quiero recordar también que: 
 

 Los Arbitros de los Grupos 3 y 4 de la Federación Vasca cuya Licencia no este efectivamente 
dada de alta por la Federacion Vasca en el sistema informático Intrafeb, para el Viernes 31 de 
Agosto, no podrán realizar las pruebas físicas del Curso de Pretemporada, y lo avisamos ya que 
como siempre seremos rigurosamente estrictos, en Eibar no se recogerán Solicitudes, ni 
Certificados Médicos. 
  

 El Plazo para remitir las Solicitudes es: 
 Competiciones ACB / FEB: Arbitros, Oficiales y Técnicos ….. 31 de Julio. 
 Competiciones AUTONOMICAS: Arbitros Grupos 3 y 4   ..… 31 de Agosto. 
 Resto………………………….………………… Libre. 

 
 
PARA CUALQUIER INCIDENCIA O PROBLEMA CONTACTAR CON: 

arbitros@basketbasko.com 
 
 
 

mailto:arbitros@basketbasko.com
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COMPATIBILIDAD DE LICENCIAS ARBITRALES: 
Una misma persona que sea titular de una licencia emitida por la FVB podrá tener licencia 
federativa por diferentes estamentos. 

En tal caso, se adoptaran las medidas necesarias para que no se produzcan interferencias en 
las competiciones en las que participe, no pudiendo intervenir como Arbitro/Oficial en las 

competiciones en las que participe como Jugador/Entrenador/Delegado/Directivo. 
 
En caso de ostentar licencia federativa por diferentes estamentos, el titular solamente estará 

obligado a abonar las primas de los seguros colectivos obligatorios en una sola ocasión. En tal 
caso, en la segunda licencia federativa que se emita, se hará constar la condición de exento 

en tales pagos. 
 

ES AGRAVANTE PARA EL COMITÉ DE COMPETICION QUE UN JUGADOR/ENTRENADOR 
QUE COMENTA ALGUNA FALTA TENGA LICENCIA DE ARBITRO/OFICIAL. 
 

 

 

 

 

 

COSTO DE LICENCIAS ARBITRALES: 
 

 
El coste de emisión y tramitación de las Licencias arbitrales ha sido congelado esta temporada, 
son las mismas tarifas del año pasado. 
Sin embargo lo ha subido es el coste del Seguro en 4,30 € por persona. 
 
 
Los costes definitivos son: 
 

ACB G1 G2 G3 G4 PRO NAC    AUT NAC AUT

Cuota Vasca 70,00 €        60,00 €        50,00 €        40,00 €        30,00 €        20,00 €        20,00 €        10,00 €        20,00 €        10,00 €        

Cuota Territ. 70,00 €        60,00 €        50,00 €        40,00 €        30,00 €        20,00 €        20,00 €        10,00 €        20,00 €        10,00 €        

Seguro 89,88 €        89,88 €        89,88 €        89,88 €        89,88 €        89,88 €        89,88 €        89,88 €        89,88 €        89,88 €        
Total 229,88 €     209,88 €     189,88 €     169,88 €     149,88 €     129,88 €     129,88 €     109,88 €     129,88 €     109,88 €     

ARBITROS OFICIALES TECNICOS
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3.- LAS COMPETICIONES DE LA FVB: NORMAS ARBITRALES 
 
BASES DE COMPETICIÓN:  

CALENDARIO COMPETICIONES y BALONES DE JUEGO, y AGUA 
 

 
 
El único modelo oficial de juego en todas las categorías es el Modelo LEXUM 
 
El balón oficial de juego es obligatorio presentarlo para su utilización tanto en el 
calentamiento anterior al encuentro como en los descansos (como mínimo 7 balones, 3 para 
cada equipo y 1 para el árbitro). 
 
El equipo local facilitará al equipo visitante la cantidad mínima de 6 botellas de 1,5 
litros de agua mineral para los partidos y 1 botella más para el equipo arbitral. 
Las botellas deberán estar precintadas, no se pueden dar botellas rellenadas. 

TEMP. 2016-17 1ª MASC. 1ª FEM. 2ª MASC. L.V. MAS 2ª FEM. L.V. FEM

BALON JUEGO
Badem BX471

LEXUM

Badem BX465

LEXUM

Badem BX471

LEXUM

Badem BX471

LEXUM

Badem BX465

LEXUM

Badem BX465

LEXUM

SEPTIEMBRE 11 , 18 , 25 11 , 18 , 25

OCTUBRE 9, 16, 23, 30 16, 23, 30 9, 16, 23, 30 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23, 30 9, 16, 23, 30

NOVIEMBRE 06, 13, 20 , 27 06, 13, 20 , 27 06, 13, 20 , 27 06, 13, 20 , 27 06, 13, 20 , 27 06, 13, 20 , 27

DICIEMBRE 04 , 18 04 , 18 04 , 18 04 , 18 04 , 18 04 , 18

ENERO 15, 22 , 29 15, 22 , 29 15, 22 , 29 15 fase, 22 , 29 15, 22 , 29 15 fase, 22 , 29

FEBRERO 05, 12, 19 , 26 05, 12 , 26 05, 12, 19 , 26 05, 12, 19 , 26 05, 12, 19 , 26 05, 12, 19 , 26

MARZO 05, 12, 19 , 26 05, 12, 19 , 26 05, 12, 19 , 26 05, 12, 19 , 26 05, 12, 19 , 26 05, 12, 19 , 26

ABRIL 02, 09, 23 , 30 02, 23 , 30 02, 09, 23 , 30 02, 09, 23 , 30

MAYO 07 07

(C) 08-09 Abril (C) 08-09 Abril

 (J) 01-02 Abril  (J) 01-02 Abril 

EUSKALKOPA MASCULINA: LEB 24-25 Sept. // EBA 10-11, 17, 18, 24 , 25 Sept. y Final el 2 Octubre

EUSKALKOPA FEMENINA: 10 y 17-18 Septiembre.

CAMPENATO SELECCIONES JUNIOR: 8, 10 y 11 de Diciembre de 2016 en Vizcaya.

CAMPENATO SELECCIONES CADETE: 29, 30 y 1 de Noviembre de 2016 en Alava.

CAMPENATO SELECCIONES INFANTIL: 29, 30 y 1 de Noviembre de 2015 en Guipuzcoa.

CAMPENATO SELECCIONES MINIBASKET: 13, 14 y 15 de Enero de 2017 en Guipuzcoa.

(Viernes Santo cae 14 de Abril de 2017)

BALONES DE JUEGO y CALENDARIO DE COMPETICIONES

FINALES A 4 13 y 14 Mayo 6 y 7 Mayo 13 y 14 Mayo 6 y 7 Mayo 
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DIRECTICES DESIGNACIONES DEL CVA: 
 

- Los señalamientos serán realizados por la Secretaría del CVA, con el conforme del Subdirector de 
Arbitraje, cada mes aproximadamente se enviará por correo electrónico el Estadillo en Excel. 
Las F4 tendrán también el conforme del Director Técnico. 

 
- Los partidos de cada categoría los arbitrarán preferentemente los árbitros propios de cada grupo, 

excepcionalmente los de los grupos superiores podrán arbitrar encuentros de las categorías 
inferiores. 

 
- Los árbitros dentro de cada grupo no tendrán el mismo número de encuentros, ya que se tendrán 

en cuenta los siguientes factores:  

 Cualificación 

 Disponibilidad 

 Trayectoria 

 Implicación. 
 

- Todo Arbitro FEB cuando no tenga designados encuentros de su Competición tendrán la 
Obligación de Arbitrar o hacer Informes para el CVA o para su Comité Provincial, por tanto deberán 
como el resto de árbitros grabar su disponibilidad en la plataforma web de la Fed. Vasca 
comunicando sus NO DISPONIBILIDADES con 12 días de antelación; a partir del 3er. Permiso 
pedido, es decir que no arbitren para la FEB y tampoco para la Vasca, esta circunstancia será 
comunicada al responsable de FEB que corresponda. 

  
- Toda Baja por Lesión deberá justificarse enviando escaneado a arbitros@basketbasko.com un 

documento médico que lo acredite. Desde el momento que se comunique la lesión no se volverán 
a designar encuentros hasta que se vuelva a comunicar mediante mail el Alta, es decir no habrá 
bajas por lesión para una semana en concreto.  
Contabilidad en el Estadillo: todas las lesiones la primera semana contara como Permiso (1 punto), 
y el resto de semanas como Baja (0,5). 
 

- Los encuentros suspendidos o aplazados que se jueguen fuera de jornada, entre semana, serán 
arbitrados por aquellos árbitros que tengan disponibilidad general para arbitrar entre semana, por 
lo que pudiera darse el caso de que se cambie la designación; de cualquier forma los partidos 
disputados entre semana no computarán en el estadillo de encuentros. 
 

- Se tendrá especial atención a la hora de designar a: 

 Que un mismo árbitro no repita a un mismo Club en tres jornadas. 

 Que un árbitro que haya tenido un conflicto no repita en un tiempo prudencial. 
 

- Las designaciones de todos los encuentros de Sillas de Ruedas (Div. Honor A, Div. Honor B y 1ª 
División) dependen del CTA de la FEDDF, y será entre aquellos arbitros que estén habilitados en 
sus listas (actualmente 4), si algún arbitro quiere habilitarse para incorporarse a dicha división 
deberá comunicarlo al CVA quien se lo comunicará al CTA de la FEDDF. 

 
 

mailto:arbitros@basketbasko.com
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Se creara un Grupo Especial de Arbitros de categoría Provincial que este disponibles para 
arbitrar Ligas Vascas, su selección se realizará fundamentalmente en base a su edad y a su 
proyección futura.  
Quedan asimismo habilitados para arbitrar Ligas Vascas, cualquier árbitro que haya estado 
integrado en el Grupo 4 o superior en temporadas anteriores. 
 
Si el Comité Provincial sólo designase un Oficial de Mesa, el Árbitro Principal pedirá la colaboración 
de ambos Clubes a fin de que cada uno proporcione un Colaborador, el Árbitro Principal decidirá 
sobre la disposición en la mesa,  
 

GRABACION DE NO DISPONIBILIDAD 

 
- Todos los árbitros de los Grupos 1, 2, 3 y 4 deberán comunicar su Disponibilidad obligatoriamente 
a través de la Plataforma Web que se ha habilitado en  

http://www.basketbasko.com/cas/arbitros_disponibilidad.asp 

 
La grabación se deberá realizar como muy tarde hasta la medianoche del Martes al Miércoles (12 
días antes de la jornada). 
Los árbitros vizcaínos y guipuzcoanos que disponen de plataforma web propia deberán DUPLICAR 
la grabación de su Disponibilidad y grabarla en las dos plataformas. 
Cualquier no coincidencia entre la disponibilidad del Comité Vasco con el Comité Provincial 
conllevará dos semanas de Descanso Técnico (en los árbitros de los G1 y G2, se comunicará 
la incidencia al responsable de FEB que corresponda). 

 
- A los árbitros se les permitirá pedir a lo largo de la temporada para el Grupo 3 hasta 3 permisos, 

para los del Grupo 4 hasta 4 permisos, sin repercusión en las designaciones, a partir del 4º ó 
5º permiso (incluido) toda solicitud de permiso ira unida con una de Descanso Técnico, 
contabilizando ambas como 1 encuentro realizado de la categoría. A los colegiados que por 
motivos laborales o circunstancias excepcionales debidamente contrastados tuvieran que pedir 
más de 2 ó 3 permisos al año, tendrán un tratamiento especial. 
 

- Todo Árbitro deberá tener obligatoriamente abiertas en cada jornada dos ventanas de 
Disponibilidad, de las cuales una deberá ser obligatoriamente el ST, y otra deberá ser el SM, DM 
o el DT. En las Designaciones de 1ª División Nacional Masculina y Femenina no se tendrán 
en cuenta las ventanas de disponibilidad. 
Si un Árbitro en una jornada no tiene abiertas dos ventanas, o si tuviera abiertas dos o más 
ventanas pero cerrado el ST, la jornada se computara como PERMISO y contabilizará como 1 
encuentro realizado de la categoría. 
 

- TODA la plantilla arbitral estará disponible en las fechas de la F4, salvo verdadera fuerza mayor 
no se aprobaran solicitudes de permiso. 

 
 

 

 

http://www.basketbasko.com/cas/arbitros_disponibilidad.asp
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Oficina Web de Árbitros 

 
 Los Jueves a las 17 horas se publicaran las designaciones a través de la plataforma de Intrafeb, 
los árbitros que tengan designado algún partido para la jornada recibirán automáticamente un mail, 

y deben acceder al enlace   https://intrafeb.feb.es/oficinawebarbitro/ 

 

 
 

La contraseña por defecto es la fecha de nacimiento en formato xx/xx/xxxx pero una vez que hayas 
entrado por primera vez el sistema te forzara a introducir una nueva que mantendrás para siempre. 
 
Si se ha olvidado la contraseña o eres recién ascendido al G4 (y no te funciona la fecha nacimiento) 
envía un mail a arbitros@basketbasko.com para que se te facilite el acceso. 
 
Una vez accedido tienes las siguientes funciones habilitadas: 

 DESIGNACIONES 
 Debeis confirmar la recepción de las mismas antes de los Viernes a las 22 h. 
 En caso de discrepancia de la Designación con la de su Comité Territorial de 

Árbitros, póngase en contacto Urgentemente con la Dirección de Arbitraje del CVA. 
 No acceder en tiempo y forma, o no comunicar discrepancias supondrá 1 jornada 

de Descanso Técnico. 
 GRABACION RESULTADOS 

 En caso de incidencia en el sistema informar por mail o móvil al CVA. 
 Si transcurren más de 3 horas desde la hora de inicio del encuentro y la hora 

de grabación en Intrafeb o la comunicación de una incidencia técnica, 
automáticamente se aplicará 1 jornada de Descanso Técnico, sea cual sea la 
explicación posterior aducida. 

 MODIFICAR DATOS PERSONALES. 
 
 
 

mailto:arbitros@basketbasko.com
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LLEGADA A LAS INSTALACIONES 
 

- Ley Gamboa.- El árbitro auxiliar deberá llamar obligatoriamente al principal como muy tarde el 
Viernes (22 horas) anterior a la jornada, el árbitro principal debe conocer cómo se va a desplazar 
su compañero, sino recibe la llamada de su compañero debe comunicarlo al CVA el sábado a la 
mañana (de 10 a 11 h.) 
 

- Los Oficiales de Mesa de Competiciones FEB, deberán comunicarse Obligatoriamente entre si 
como muy tarde el Viernes (22 h.) anterior a la Jornada, el señalado en 1er. Lugar deberá llamar 
al 2º, y este al Señalado en tercer lugar. Si ocurriera una incomparecencia y no se hubiera seguido 
este protocolo serán sancionados los tres Oficiales. 
 
A modo de ayuda en el siguiente enlace hay un censo de las instalaciones deportivas del país 
vasco.  Metes el nombre y te da ubicación: 

http://instalazioak.euskalkirola.com/ 
 
La llegada a las Instalaciones de todos los miembros del Equipo Arbitral (Árbitros y Oficiales) 
deberá realizarse obligatoriamente con la siguiente antelación: 

 

 COMPETICIONES PROVINCIALES / LIGAS VASCAS: 
   LLEGADA A LAS INSTALACIONES ……… 30 MINUTOS. 
 

 CAMPEONATOS SELECCIONES AUTONOMICAS / MIN. INF. CAD. JUN. 
               LLEGADA A LAS INSTALACIONES………. 45 MINUTOS 

 

 COMPETICIONES NACIONALES / AUTONOMICAS  
   LLEGADA A LAS INSTALACIONES……… 1 HORA. 
 

 COMPETICIONES NACIONALES Arbitraje NO LOCAL (A petición Clubes Con Dietas) 
LLEGADA A LA LOCALIDAD ...…………...  2 HORAS 

   LLEGADA A LAS INSTALACIONES……… 1 HORA. 

 
Si los Oficiales de Mesa no viajan con los Arbitros, y no se han presentado en el vestuario arbitral 
como mínimo 45 min. antes, el árbitro principal enviará en 24 horas, un mail a 
arbitros@basketbasko.com indicando el nombre de los oficiales y si aducen alguna causa por el 
retraso. 
Las causas habituales de tener otro partido en otra cancha, serán contrastadas con los 
designadores provinciales. 
En el caso de que no exista una razón que justifique el retraso el CVA remitirá al Comite de 
Competición de la Federacion Vasca para que sancione como proceda. 
Los árbitros que no remitan el mail, tendrán 1 semana de Descanso Técnico. 

 
Tras llegar a las Instalaciones nos presentaremos al Delegado de Campo. 

http://instalazioak.euskalkirola.com/
mailto:arbitros@basketbasko.com


 

Página 23 de 47       Comité Vasco de Arbitros Baloncesto                  arbitros@basketbasko.com 

PROYECTO DEPORTIVO DEL C.V.A. 2016-2017 

 
Si el Delegado de Campo no estuviera a la entrada del recinto esperándonos, nos presentaremos 
al responsable del Club o de las Instalaciones para que nos facilite los vestuarios. (NUNCA NOS 
QUEDAREMOS EN LA PUERTA DE PLANTON). 
Nos dirigiremos directamente al vestuario, debe quedar claro que no tenemos obligación ninguna 
de dejar en depósito ningún documento de identidad, ya que la obligación de facilitarnos el 
vestuario es del Delegado de Campo o de un responsable del Club Local. 
 
Si cuando salgamos a la cancha (20 min.) aun no hubiese llegado el Delegado de Campo haremos 
informe al dorso del acta. 
 
El Delegado de Campo siempre deberá sentarse en una silla parte fuera de la zona de banquillos 
(esto es obligado siempre), y no está autorizado a realizar consultas a la mesa. 
 
Durante el partido, el Delegado de Campo puede hablar por el móvil, o hacer anotaciones en un 
papel o PDA u otro medio siempre y cuando no interfiera en sus labores de Delegado de Campo, 
conclusión si está haciendo la planilla, pero no se mueve de su sitio (ir a la mesa a preguntar) y 
esto no interfiere en sus labores podrá hacerlo. 
 
 
Es Obligatorio que todos los árbitros lleven consigo la siguiente documentación impresa: 

 Un juego de Actas de la Federación Vasca. 
 Compilación de Reglas de Juego (editado por el CVA). 
 Manual de Mecánica (editado por el CVA). 
 Proyecto Deportivo (editado por el CVA). 

Los Informadores van a recibir instrucciones precisas por las cuales podrán pedir a la finalización 
del encuentro que los árbitros les enseñen dichos documentos impresos en papel. 
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VERIFICACION DE LOS TERRENOS DE JUEGO 
 

Las canchas de juego cumplirán los siguientes requisitos:  
 Pabellón cubierto y cerrado  
 Medidas mínimas reglamentarias  

 Tableros transparentes de una sola pieza  
 Marcador, reloj - cronómetro  

 Aparatos electrónicos para la regla de veinticuatro segundos visibles y automáticos.  
 
Los campos y módulos están homologados por sus respectivas Federaciones Territoriales.  

 

No se trata de que vayamos por los campos con un metro, verificando los campos, pero 

debe quedar claro que cuando una deficiencia sea patente (este el terreno de juego 

Homologado o no lo esté) debemos hacer informe. 
Cualquier deficiencia que observéis tanto en campos Homologados como en Módulos, debéis 
hacerla constar obligatoriamente, sin entrar en ninguna discusión ni polémica con nadie. 

 
Ejemplos: terrenos de juego donde no se guarda la distancia de dos metros a cualquier 

obstáculo, existir una gotera, jugar sin aparatos de 24 segundos sea por avería o por lo que 
fuere, no estar pintada alguna línea, etc...  

 
 Si vamos a una cancha que tenemos designada por la FVB (y por tanto homologada) y nos 

dicen que tenemos que jugar en un Modulo, nosotros no tenemos que saber si esta homologado 
o no, y por supuesto LOS ARBITROS EN NINGUN CASO SOMOS AGENTES DE HOMOLOGACION, 

nosotros nunca entraremos en discusión de si cumple o no, disputaremos el partido y 
obligatoriamente haremos constar al dorso del Acta que el partido se ha disputado en el Modulo 
tal y tal (izquierdo mirando desde la mesa, etc...). 

NO VALORAMOS, NO HOMOLOGAMOS, OBLIGATORIAMENTE INFORMAMOS. 
 

ADAPTACION DEL Dispositivo de 24 seg. / 14 seg. A NUEVA NORMATIVA:  

1. Al salir a la cancha, comprobar que el dispositivo de 24” está adaptado a la nueva normativa. 

2. En caso de que no sea así, mirar que el dispositivo de 24” es independiente del crono de partido.  

- Si dispositivo de 24” y crono van por separado, se reseteará a 24” y luego se bajará a 14” . 

- Si dispositivo de 24” y crono van unidos, conocer correctamente el funcionamiento del crono para subir 

10” en el tiempo de partido, resetear el crono de posesión a 24” y a continuación dejar caer el crono de 

partido y el de posesión hasta que este último marque 14”. 

3. Comunicar el procedimiento a seguir con los entrenadores de ambos equipos. 

- Los oficiales de mesa avisarán al operador de 24” cuando la cuenta haya llegado a 14”, para que éste 

lo tenga en cuenta a la posible hora de resetear por falta o violación. 

- En las situaciones de violación por pie, el árbitro, siempre que haya que resetear a 14”, realizará el 

gesto de “nueva posesión”, sabiendo los oficiales que debe resetearse a 14”. Pero cuando no haya que 

resetear (debido a que la posesión sea de 14” o más) no deberán hacer señal de nueva cuenta. 

- Recordad que la normativa de reseteo a 14” solo se aplica en caso de falta personal o violación cuya 

administración implique saque lateral o de fondo. En todos los casos que sean falta con tiros libres, el 

dispositivo volverá a 24”. Esto quiere decir que, quizás, durante un partido, no tengamos situaciones 

con la nueva normativa ya que todas las faltas se producen en pista trasera o son sancionadas con tiros 

libres. 

 

 Si los dispositivos de 24” y crono están unidos, hacer INFORME OBLIGATORIAMENTE. 
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VERIFICIACION LICENCIAS EQUIPOS: 

 
 Licencia de Entrenador:  

 APTO para entrenar un equipo quien tenga Licencia en vigor de ese equipo en 
concreto. 

 NO APTO para dirigir a otro equipo del mismo Club. 
 APTO como acompañante de equipo pero No firmará el acta, ni podrá permanecer 

en pie dirigiendo, ni pedir Tiempos muertos, solo puede sentarse en el banquillo 

etc... 
 

 Licencia de Entrenador Ayudante:  
 APTO como acompañante de equipo pero No firmará el acta, ni podrá permanecer 

en pie dirigiendo, ni pedir Tiempos muertos, solo puede sentarse en el banquillo 

etc... 
 NO APTO actuar como entrenador, ni dar el quinteto, ni firmar el acta; ni 

permanecer de pie dirigiendo, si el entrenador no se presenta las funciones 
deberán ser realizadas por el CAPITAN, nunca por el Entrenador Ayudante, y 
haremos Informe de que no ha asistido el entrenador. 

 
 Licencia de Delegado de Equipo o de Campo: 

 APTO para realizar las funciones en cualquier equipo del Club. 
En todos los encuentros de las competiciones organizadas por la FVB, se permitirá 
la actuación como delegado de campo de cualquier persona provista de licencia 

de delegado de equipo del club, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
138 y 142 del Reglamento General de la FVB, en cuanto a limitación de edad e 

incompatibilidades de funciones dentro del encuentro. 
 

 Licencia de Jugador Junior: 

 APTO para jugar en categorías Senior del mismo Club, sin limitación alguna, un 
Club puede inscribir en el acta a los jugadores Junior que quiera, no hay limitación 

en el número. 
  

 Licencia de Jugador Cadete: 
 APTO para jugar en categorías Junior del mismo Club, con la limitación de hasta 

un máximo de 7 jugadores. 

  
Todos los jugadores que participen en las Ligas Vascas incluidos los de las categorías 

inmediatamente inferiores tienen que tener Licencia expedida por la FEDERACION VASCA 
BALONCESTO, no son válidas las Licencias emitidas por las Diputaciones Forales para jugar las 
denominadas competiciones Escolares en Vizcaya o Alava, o las denominadas competiciones 

de Participación en Guipuzcoa. 
  

Conclusión quien no tenga licencia de la FVB (la VERDE) no juega.  
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CAMISETAS Y NUMERACION DE JUGADORES (Artículo 234 RG) 
En las competiciones oficiales de ámbito interautonómico y autonómico podrán ser 

utilizadas las camisetas con rayas en el uniforme de juego. Caso de que, a juicio de los/as 
árbitros/as, el color de los uniformes de juego de ambos equipos pueda prestarse a confusión, 
habrá de cambiar de camiseta el equipo visitante, a cuyo efecto ha de desplazarse con el 

oportuno repuesto. 
 

En las competiciones oficiales de ámbito interautonómico y autonómico, los equipos 
usarán los números 0 y 00, y del 1 al 99. 
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VERIFICIACION BANQUILLOS: 

 
Solamente podrán permanecer en el terreno de juego y sentarse en el banco de cada equipo 
los jugadores que figuran en el acta de juego, entrenador o entrenadores y hasta el máximo 
que determinen las Reglas de Juego (actualmente 5 acompañantes) Siempre que cuenten con 

la licencia federativa correspondiente (jugador o no inscrito en acta o delegado) o tarjeta de 
identidad de directivo de club expedida por la federación correspondiente o se hayan 

identificado en la forma establecida en el presente Reglamento. 
El árbitro principal ordenará que se retire del banco o lugar cercano al mismo cualquier persona 
que no cumpla las anteriores condiciones. Así mismo ordenará que se retire del banco cualquier 

persona que haya sido sancionada con falta descalificante, debiéndose retirar a los vestuarios 
o abandonar la instalación deportiva. 

 

FORMA de IDENTIFICAR: 
La forma de identificarse en las Competiciones de la Federación Vasca es con LICENCIA FEDERATIVA o con 
DOCUMENTO OFICIAL (DNI, Carnet Conducir o Pasaporte), en ningún caso es exigible la aportación del tríptico, ni 
de ningún otro documento adicional. 

 Por tanto si un Jugador, Entrenador, o quien sea, se presenta solamente con el DNI, tenemos que dejarle 
participar y no debemos preocuparnos si esta en el tríptico, si tiene la ficha en tramite, o si esta sancionado. 
Si quiere participar y te presenta su DNI, le dejamos y suya será la responsabilidad de no cometer alineación indebida 
por no tener tramitada la licencia o estar sancionado. 

 

 
 

 

DOCUMENTACION QUE PRESENTAN INFORME FIRMAR dorso 

LICENCIAS NO NO 

AUTORIZACION NO NO 

TRIPTICO + DNI SI NO 

DNI SI NO 

 
SOLO FIRMARAN AL DORSO CUANDO HAY DUDA. 

CONCLUSION: 
Pueden estar en el banquillo: 
- Un máximo de 12 Jugadores Inscritos. 

- Entrenadores y Ayudantes. 
- Un máximo de 5 acompañantes 

- Jugadores no inscritos 
- Delegados. 

- Directivos. 
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ACTAS:     
 
En todos los encuentros de las competiciones organizadas por la Federación Vasca de Baloncesto, 
los oficiales de mesa serán los responsables de disponer de las actas para los mismos, actas que 
serán facilitadas por la Federación Vasca de Baloncesto, a través de las respectivas Federaciones 
Territoriales.  
 
El/La árbitro/a principal será el/la responsable del envío del acta a la Federación Vasca de 
Baloncesto (C/ Julián Gayarre 46 – lonja trasera / 48004 Bilbao), así mismo remitirá copia del acta 
a la Federación correspondiente directamente o a través de los Oficiales de mesa Locales. 
 
El envío se realizará a la finalización del encuentro a la FVB y será siempre de forma DUPLICADA: 
Digital + Original, tal y como se resume en el siguiente cuadro: 
 

 DIGITAL ORIGINAL 

SIN INFORME actas@basketbasko.com Correo Postal Ordinario 

CON INFORME sin fichas 
actas@basketbasko.com  

secretario@basketbasko.com 

Correo Postal Ordinario 

CON INFORME + Fichas 
actas@basketbasko.com  

secretario@basketbasko.com 

Correo Postal Urgente 

 
En cualquier caso los Informes y Anexos para el Comité de Competición deberán estar en posesión 
de la FVB antes de la reunión del COMITÉ DE COMPETICIÓN (MIÉRCOLES 11 HORAS) y si se 

trata de Anexos No Informados al dorso del Acta deberán remitirse OBLIGATORIAMENTE por 
FAX o MAIL el mismo LUNES A LA MAÑANA, a fin de dar de oficio el correspondiente trámite de 
audiencia a la partes. 

 

RETIRADA LICENCIAS 
Cuando sea expulsado del terreno de juego por falta descalificante un jugador, entrenador, 

delegado de equipo o asimilado, el árbitro principal retendrá su licencia, que habrá de remitir 
dentro de las 24 horas siguientes al final del encuentro y por correo urgente, junto con el acta 

o informe, si lo hubiere, a la Federacion Vasca de Baloncesto: 
 

Excepto en los siguientes casos, en los cuales No se retirará licencias ni se hará ningún 

informe: 

 Por acumulación de Faltas Técnicas de Jugadores o Entrenadores. 
 Por acumulación de Antideportivas. 

 Descalificaciones en aplicación del Art. 39 Invasiones en caso de 
Enfrentamientos, entendiendo el caso de que solo haya invasiones y que no 

ha habido otros asuntos a señalar como insultos, violencia, etc… 
 Descalificaciones por protestas reiteradas a Delegados de Equipo o asimilados 

como Medico o Ayudante de Entrenador de la FVB, la Descalificación se 
apuntará en el Acta como una B (con 1 TL+PB).  

mailto:actas@basketbasko.com
mailto:actas@basketbasko.com
mailto:actas@basketbasko.com
mailto:actas@basketbasko.com
mailto:actas@basketbasko.com
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Entrenadores/jugadores descalificados  
La Obligación reglamentaria del descalificado es abandonar totalmente las instalaciones, no 
obstante en las Competiciones de la F. Vasca, el descalificado se podrá situar en la grada de forma 
discreta como mero espectador, sin intervenir de ninguna forma o manera, bien directa o bien a 
través de persona interpuesta. 
 
Conclusión: Si el descalificado actúa tal y como se ha descrito anteriormente se le dejará 
permanecer en la grada, pero a la primera intervención, se pedirá al Delegado de Campo que le 
haga abandonar las Instalaciones. 
 
Lo que NUNCA se puede hacer es dejarle dirigir desde la grada y luego hacer Informe de que 
estuvo dirigiendo desde la grada. 
 

Espectadores (Expulsiones de la Grada) 
 
Para solicitar al Delegado de Campo que expulse a un espectador de la grada / instalaciones, debe 
contravenir la Ley del Deporte en especial la Ley Antiviolencia, es decir que NO se puede expulsar 
a un espectador por meros insultos, aunque estos sean repetidos. 
  
Sin embargo cuando un espectador o grupo de espectadores realice actitudes violentas como: 
- Arrojar cualquier tipo de objeto, o entrar a la cancha. 
- Portar cualquier tipo de cartel dirigido contra cualquier jugador o árbitro, o expresando cualquier 
tipo de violencia: xenofobia, racismo, terrorismo, amenazas de muerte, etc... 
- Insultar exagerada y reiteradamente, expresando cualquier tipo de violencia: xenofobia, racismo, 
terrorismo, amenazas de muerte, etc... 
  
Procedimiento: 
El Árbitro advertirá al Delegado de Campo de que de repetirse esas actitudes se procederá a 
expulsarles, y si las actitudes graves continúan reiteradamente solicitará que les expulse a través 
de sus propios medios o de la fuerza pública. 
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SEGURO MEDICO DEPORTIVO 

 
Toda la información del Seguro Médico Deportivo para todos los Federados está colgado en: 
 
https://www.clubdelarbitro.com/articulos/312921.pdf 
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RECIBOS ARBITRALES 
 
 Los recibos los deberá cumplimentar el Arbitro Principal en formato Excel (.xls), y enviarlos 
por mail antes del Lunes a las 12 h. del mediodía. El Incumplimiento de esta Norma acarreara 
como mínimo una jornada de descanso técnico. 
 
El mail se dirigirá a: 
    PARA: Vasca + responsable de recibos de la Fed. Territorial donde se celebra el encuentro. 
    COPIA: a los colegiados participantes. 
    ASUNTO: Recibo + Categoría + Equipo A + Equipo B 
 

 
 

ARBITRAJES MIXTOS 
 
Si el Arbitraje es mixto y los gastos arbitrales han superado los 30 €, reenviar el recibo a 
arbitros@basketbasko.com   e indicar en el texto del mail el coste real para poder hacer la 
compensación económica que corresponda. 
 
Los corretajes de arbitros se los quedaría siempre la Autonomía donde se juegue el partido, los 
corretajes de oficiales la Provincial donde se juegue el partido. 
 
Caso A.- Arbitro Navarro/Riojano que arbitra en Euskadi: 
El árbitro vasco hace el recibo completo incluyendo los derechos y 30 € en concepto de gastos 
para el árbitro N/R. 
El Arbitro N/R pide por mail a su Comite la diferencia entre lo real y los 30 € 
 
Caso B.- Arbitro Vasco que arbitra en N/R 
El árbitro vasco hace un recibo incluyendo únicamente sus derechos y 30 € en concepto de gastos. 
El Arbitro vasco pide por mail al CVA la diferencia entre lo real y los 30 € 
 
Caso C.-Arbitro Navarro que arbitra en Rioja o viceversa 
Pendiente de aclarar 

 

 

 

 

 

 

 

PARA:

RECIBOS VASCA secretario@basketbasko.com

Si el partido se juega en ALAVA administracion@caabnet.com

Si el partido se juega en VIZCAYA recibos@bizkaiabasket.com

Si el partido se juega en GUIPUZCOA maribel@fgbaloncesto.com

mailto:arbitros@basketbasko.com
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TARIFAS DE ARBITRAJES 

 
El Comité Vasco tiene facultad para interpretar en situaciones especiales la tarifa a aplicar. 
 
 
Derechos de Arbitraje 

 

 
 
Gastos Arbitrales 

 

 
 
 
 
 

ARBITRO ARBITRO OFICIAL OFICIAL OFICIAL F.TERR. TOTAL

LIGA ACB 849,00 €   849,00 €   68,00 €    68,00 €    68,00 €     ACB ACB 25,00 €     1.927,00 €   

LEB ORO 455,00 €   455,00 €   45,00 €    45,00 €    45,00 €     FEB FEB 19,00 €     1.064,00 €   

LIGA FEMENINA 260,00 €   260,00 €   40,00 €    40,00 €    40,00 €     FEB FEB 17,00 €     657,00 €     

LEB PLATA 200,00 €   200,00 €   40,00 €    40,00 €    40,00 €     FEB FEB 17,00 €     537,00 €     

LIGA FEMENINA-2 140,00 €   140,00 €   26,00 €    26,00 €    26,00 €     FEB FEB 14,00 €     372,00 €     

LIGA EBA 125,00 €   125,00 €   24,00 €    24,00 €    24,00 €     FEB FEB 12,00 €     334,00 €     

100,00 €   100,00 €   24,40 €    24,40 €    24,40 €     FEDDF  FEDDF 24,40 €     297,60 €     

75,00 €    75,00 €    16,75 €    16,75 €    16,75 €     FEDDF  FEDDF 16,75 €     217,00 €     

35,00 €    35,00 €    16,75 €    16,75 €    16,75 €     FEDDF FEDDF 16,75 €     137,00 €     

80,00 € 80,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 250,00 €     

80,00 € 80,00 € 28,50 € 28,50 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 250,00 €     

70,00 € 70,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 224,00 €     

70,00 € 70,00 € 27,00 € 27,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 224,00 €     

45,00 € 45,00 € 13,00 € 13,00 € 13,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 150,00 €     

45,00 € 45,00 € 19,50 € 19,50 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 150,00 €     

40,00 € 40,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 137,00 €     

40,00 € 40,00 € 18,00 € 18,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 137,00 €     

35,00 € 35,00 € 10,20 € 10,20 € 10,20 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 121,60 €     

35,00 € 35,00 € 15,30 € 15,30 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 121,60 €     

SILLAS DE RUEDAS Fase Ascenso

SILLAS DE RUEDAS 1ª DIV. MASC.

1ª DIV. MAS. - Euskalkopa Mas.

1ª DIV. FEM.  - Euskalkopa Fem.

2ª DIV. MAS.

2ª DIV. FEM.

SILLAS DE RUEDAS DIV. HONOR

TARIFAS TEMP. 2016/2017 F.V.B.

LIGA VASCAS - CAMP. EUSKADI

SMS App Web

Carta FVB 0,45 €

Carta Terr. 0,45 €

28,00 €    15,00 €       

55,00 €    20,00 €       

55,00 €    DEMORA Comienzo con retraso > 30 min. 20,00 €       

OFICIALES DE MESA LIGA ACB: Desplamiento Oficiales ACB: 16 € - Dieta Laborables: 31 € - Dieta por Comida/Cena: 26,67 € cuando la hora de 

inicio del mismo sea posterior de las 12,30 o de las 20,30 h. Los encuantros amistosos se percibirá el 70% de los derechos.

En los Arbitrajes mixtos, cuando un arbitro salga de su provincia solo se facturará al equipo local 30 € como maximo, y la diferencia se facturará al CVA. 

DIA COMPLETO Desplazamientos entre provincias >400 Km.

DIA COMPLETO CON ALOJAMIENTO          Gastos de Hotel +

COMPENSACIONES ARBITRAJES NO LOCALES

MEDIO DIA Desplazamientos entre provincias >100 Km. DIA LABORABLE

MANUTENCION (< 10 h. // De 13 a 16 h. // > 20,30 h.)

DIETAS ARBITRALES

En las Finales a Cuatro de todas las Competiciones los Arbitros cobraran una Dieta de Manutención, si tienen la obligacion de estar en la localidad 2 horas antes del partido.

Los Peajes o parking hay que justif icar con tickets. Cuando se cobre el Minimo no podran pasarse gastos adicionales de Peajes o parking. Los gastos de comunicación de resultados 

y remisión de actas a la territorial y a la vasca no será necesario justif icarlos, y se abonarán a la persona que haya prestado el servicio sumandose a los desplazamientos segun el 

coste real del servicio. EL CVA tiene capacidad para decidir la tarifa a aplicar en situaciones especiales.

Kilometraje a 0.24 €./km. ida y vuelta por persona. (Minimo: 4 €). Cuando el lugar del encuentro esté situado a más de 30 Km. del domicilio de los 

miembros del equipo arbitral, y estos residan en la misma ruta o trayecto, el viaje se realizará en un único vehiculo y se cobrará un único 

desplazamiento cuyo coste será de 0,30 € / Km. para la persona que lleve el vehiculo y el resto de ocupantes el desplazamiento mínimo de 4 €.

DESPLAZAMIENTOS GASTOS
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Normas sobre tarifas de Desplazamientos 
 
 Con el fin de tener una misma herramienta objetiva que determine las Distancias a aplicar, la norma será 

aplicar la distancia extraídas de Google Maps. marcando la localidad de origen y destino, sin indicar la 
dirección exacta.  

 
 Cuando parte del desplazamiento sea individual y parte compartido, se cobrará en función de los 

kilómetros recorridos de cada modo (ejemplo: Si un árbitro va de Muskiz a Durango y recoge a dos 
anotadores en Bilbao cobrara los Kilómetros de Muskiz a Bilbao a 0,24 € Km. y de Bilbao a Durango a 
0,30 € Km.). 

 
 Cuando un arbitraje sea compartido, los acompañantes cobrarán el importe mínimo con el fin de que 

realicen un desplazamiento hasta el punto que le indique la persona que lleve el vehículo. 
 
 Cuando un Árbitro u Oficial acuda a un partido que dista más de 30 Km. por su cuenta, bien sea por que 

tiene planes privados después del partido o bien sea por que sin más decide viajar solo desoyendo la 
norma, los Gastos de Viaje para dichas personas serán 4 € es decir la cantidad que hubieran cobrado 
en cualquier caso como mínimo. Solo se podrá pasar un nuevo viaje a aquellos que tuvieran un partido 
anterior o posterior y por tanto no pueden viajar en el mismo vehículo. 

 
 Cuando un Árbitro tenga planes privados en una provincia diferente de su residencia, puede solicitar con 

la antelación suficiente que se designe un partido en dicha provincia en vez de permiso, sino cuadra se 
le marcará permiso y si cuadra se le designará pero los costes de desplazamientos serán a su cargo. 

 
 Cuando una persona tenga partidos fuera de su localidad en mañana y tarde, y no pueda volver a su 

domicilio a comer, pasará ½ dieta en los recibos de la mañana y ½ dieta en los recibos de la tarde. No 
será necesario justificar con ningún ticket de comida, no obstante lo deberá comunicar al CVA por mail 
para su conocimiento. 

 
 Cuando un árbitro u oficial tenga dos partidos consecutivos en la misma franja horaria en diferente 

localidad y Club, se pasarán el 50 % de todos los gastos de viajes con tarifa del Vasca en cada partido, 
nunca se podrán duplicar los gastos de viaje. (Excepto en Vitoria en provincial que no hay gastos de 
viajes y se pasará el 100 % en el partido de la Vasca). 

 
 Cuando un árbitro u oficial tenga dos partidos consecutivos en la misma cancha y mismo Club, y uno 

sea de Provincial y otro de la Vasca, pasará todos los gastos en el partido del VASCO siempre con tarifa 
del VASCO, no se podrá elegir la tarifa más conveniente, siempre será del Vasco. 

  
 Cuando un árbitro u oficial tenga dos partidos consecutivos en misma cancha pero diferente Club, se 

pasarán el 50 % de todos los gastos de viajes con tarifa del Vasca en cada partido, nunca se podrán 
duplicar los gastos de viaje. (Excepto en Vitoria en provincial que no hay gastos de viajes y se pasará el 
100 % en el partido de la Vasca). 
 

 Los Árbitros residentes fuera de Euskadi cobrarán desde la localidad vasca más cercana a su domicilio. 
 Los residentes en Cantabria cobrarán el Desplazamiento desde Muskiz. 
 Los residentes en Miranda de Ebro cobraran el Desplazamiento desde Ribavellosa por la N-I. 
 Jorge de la Piedad residente en Bilbao y Licencia en Alava, cobrara desde Vitoria cuando arbitre 

en Alava, y desde Bilbao el resto de desplazamientos. 
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 La ruta a realizar será siempre la más económica, y salvo que las condiciones meteorológicas aconsejen 
un itinerario alternativo las rutas serán las siguientes: 

 Entre Vitoria y el Alfoz de San Sebastian o viceversa por la NACIONAL 1. 
 Entre Vitoria y Durango o viceversa  por el Puerto de Urkiola. 
 Entre Vitoria y Logroño o viceversa  por N-232 Armentia y Peñacerrada. 
 Entre Bilbao y Ordizia-Beasain-Tolosa  por Bergara Sur- Zumarraga (Pto.  Descarga). 
 Entre Bilbao y Azpeitia - Azkoitia o viceversa por Elgoibar (Puerto de Azkarate). 
 Entre Bilbao y Mondragón o viceversa  por Elorrio (Puerto de Kampazar). 
 Entre Valmaseda y Vitoria o viceversa  por Amurrio (Puerto de Altube). 
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4.- LAS ACTIVIDADES TECNICAS DEL CVA: 
 

SEGUIMIENTO DE ARBITROS 
 
NFORMES EN CANCHA:  
 
TECNICOS ARBITRALES EN COMPETICIONES AUTONOMICAS: 
           

 JOSE MARIA PRIETO FRESNEDO    

 RUBEN SANCHEZ MOHEDAS     

 GORKA GARCIA BALZATEGUI ¿?    

 JOSE MANUEL ORTIZ DE ZARATE    

 JOSE Iº RODRIGUEZ PONTESTA 
   

 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 
Los Técnicos en Competiciones Autonómicas se regirán por las siguientes normas: 

- Los informes se realizarán a todos los árbitros de categoría Nacional-Autonómica. 
- Habrá una reunión técnica de los Informadores en el Curso de Pretemporada. 
- Los informadores la semana antes del encuentro enviaran un mail al CVA indicando que 

encuentros tienen intención de ver ese fin de semana, siendo coordinada y autorizada por el 
Subdirector de Arbitraje. 

- Los informadores bajaran al vestuario únicamente a la finalización del encuentro y analizarán 
con los árbitros el desarrollo del partido. 

- Los informadores remitirán el informe técnico a la FVB por mail y cargaran el Informe en el 
Club del Árbitro Vasco (Area Técnica). 

- El CVA llevará un control y estadillo de los informes, así como remitirá copia de los informes a 
la casa de los árbitros, y al Director Técnico. 
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VISIONADO DE VIDEOS: 
 
Cada jornada la Secretaria de la Federación se pondrá en contacto con diferentes Club locales a 
fin de que graben en video su encuentro en 3 ocasiones a lo largo de la temporada cuando juegue 
como local, las fechas le serán determinadas por la Federación Vasca de Baloncesto, y deberá el 
DVD a la Federación antes del Miércoles posterior al encuentro. 
 
El objetivo es que al menos se graben 3 partidos a cada uno de los árbitros, por lo que se 
determinarán los clubes cada jornada en función de las designaciones realizadas. 
 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 
 
- Designaciones. 
- El Coordinador de Seguimientos Técnicos selecciona aquellos Club locales que tienen que 

grabar video. 
- Federación se lo comunica al Club  con 10 días de antelación a la jornada. 
- Club graba el video y envía una copia a la FVB antes del miércoles posterior a la jornada. 
- La Secretaria del Comité de Disciplina tomará nota de su recepción, y comunicará por mail al 

Coordinador de Seguimientos Técnicos con copia a arbitros@basketbasko.com cuales son 
los DVD recibidos, y cuáles no, dando traslado al citado Comité de Disciplina 
automáticamente. 

- El Responsable de Tecnologías cuelga el Video en el Canal de Videos de Youtube.  
- Visionado del video con informe detallado. 
- El Director Técnico remite el Informe y el Scouting al CVA y al Coordinador de S.T. por correo 

electrónico, y carga el Video en el Club del Árbitro Vasco (Area Técnica), el sistema les envía 
automáticamente un mail a los arbitros implicados (es responsabilidad de cada árbitro, tener 
actualizada su dirección de mail en el área privada del Club del Árbitro Vasco). 

- Los Arbitros realizan el visionado, redactan su informe y lo remite al Director Técnico con copia 
al CVA, y al Coordinador de seguimientos técnicos en un plazo máx. de 15 días desde su 
recepción. 

- El Coordinador de Seguimientos lleva los controles y estadísticas. 
 

 
 
 
 

  TODO INFORME EN CANCHA O DE VIDEO CON PUNTIACION INFERIOR A 50 puntos 
SUPONDRA UNA SEMANA DE DESCANSO TECNICO. 

mailto:arbitros@basketbasko.com
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CURSOS TECNICOS: 
  

CURSO DE PRETEMPORADA PARA ARBITROS: 
 
Lugar: Antigua Universidad Técnica de EIBAR 
Participantes Previstos: 100 personas.  
(Árbitros Grupos 1, 2, 3 y 4; Oficiales ACB e Informadores Técnicos). 
Fecha:        Domingo 4 de Septiembre de 2015 
Coordinador:  Koldo Pujana Iturrieta. 
Técnicos: Antonio Sacristán Barazón y Julián Sánchez Romero  
Destino:          Obligatorio Arbitros Grupos 1, 2, 3 y 4 / Informadores FEB y CVA  
Objetivo:         Reglas, directrices.-Pruebas Físicas Obligatorias Arbitros CVA. 

  
07,45   - Llegada instalaciones de Eibar. 
08,00   - Pruebas físicas G3 y G4 
09,30   - Presentación y Novedades Administrativas CVA.  

Director Arbitraje CVA.- Koldo Pujana Iturrieta. 
Subdirector Arbitraje CVA.- Roberto Asensio. 

10,30   - Unificación Criterios con Oficiales de Mesa. 
            Nekane Riobo Novoa.    
11,00   - Reglas de Juego. 
            Arbitro ACB.- Antonio Sacristán Barazón.        
12,00   - Descanso. (Los OFICIALES de MESA van a Aula Audiovisuales aparte). 
12,30   - ARBITROS se quedan en el Salón de Actos 

Reflexiones del Arbitraje - Árbitro ACB.- Antonio Sacristán Barazón.        
14,00   - Comida + descanso 
16,00   - Criterio Arbitral del CVA. 

Director Técnico CVA.- Julián Sánchez Romero.  
Repaso Mecánica (30 min.) 

16,30   - Aplicación práctica en cancha de juego 
17,30   - Descanso. 
18,00   - Jugadas de discusión. 
            Arbitro ACB.- Antonio Sacristán Barazón.      

Director Técnico CVA.- Julián Sánchez Romero. 
19,00   - Conclusiones. Clausura. 

 
NOTA: El comedor será reservado para todos y cada uno de Arbitros de los Grupos 1, 2, 3 o 4, 

informadores y técnicos, por tanto a quienes no asistan al Curso y no hayan comunicado previamente 

su imposibilidad de asistir, se le realizará un cargo de 30 € en la cuenta federativa en concepto de gastos 

de comida y gastos generales del curso, aparte de la comunicación al Director de Arbitraje de la FEB si 

corresponde. 

 
Los árbitros G3 y G4 no arbitrarán encuentros, en competiciones de la Federación Vasca de Baloncesto 

mientras no superen la prueba física del test de Course Navette adaptado a los siguientes tiempos:  
Varones.................................................... 10 min.  
Varones con 31 años cumplidos...................  9 min. 
Varones con 36 años cumplidos...................  8 min. 

Varones con 41 años cumplidos...................  7 min. 
Mujeres....................................................  8 min. 
Mujeres con 31 años cumplidos...................  7 min. 

 
Quien No Acuda al Curso sea por la causa que fuere (justificada o no) no arbitrará encuentros hasta que supere 
adecuadamente las Pruebas Físicas, y como mínimo serán 4 jornadas de Descanso Técnico. 
Quien acuda y no supere las pruebas físicas, no arbitrará encuentros hasta que supere adecuadamente las Pruebas 
Físicas, y como mínimo serán 3 jornadas de Descanso Técnico. 
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CURSO DE PRETEMPORADA PARA OFICIALES DE MESA: 
Lugar: Universidad Técnica de EIBAR 
Participantes Previstos: 24 Oficiales ACB –Oficiales FEB y FVB. 
Fecha:              Domingo 4 de Septiembre de 2016 
Coordinador:    Roberto Asensio Gonzalez 
Técnico:   Antonio Sacristán y Nekane Riobo Novoa. 
Destino:            Oficiales ACB / FEB / FVB 
Objetivo:          Directrices. y Novedades. 
 
 
 
09,30   - Presentación y Novedades Administrativas CVA.  

Director Arbitraje CVA.- Koldo Pujana Iturrieta. 
Subdirector Arbitraje CVA.- Roberto Asensio. 

10,30   - Unificación Criterios con Oficiales de Mesa. 
            Nekane Riobo Novoa.    
11,00   - Reglas de Juego. 
            Arbitro ACB.- Antonio Sacristán Barazón.        
12,00   - Descanso. 
 
12,30   - OFICIALES de MESA van a Aula Audiovisuales aparte y continúan su curso. 
            Aplicaciones prácticas.- Nekane Riobo Novoa.    
 
14,00   - Conclusiones. Clausura. 
 
Los Oficiales que lo deseen pueden asistir a la sesión de la tarde con los árbitros, pero 
deberán comunicarlo previamente por mail a arbitros@basketbasko.com a fin de que 
reservemos su comida (gratis). 
 
 
 

  

mailto:arbitros@basketbasko.com
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CURSOS DE ANALISIS COMPETICION: 
Lugar: HOTEL ALAMEDA (Zarautz)  
Participantes Previstos: 39 Arbitros del Grupo 3. 
Objetivo: Análisis del Desarrollo de la Competición – Directrices CVA – Pruebas Físicas. 
Técnico: Julian Sanchez Romero 
 
Viernes 3 de Febrero de 2017 

 19,30 horas: Presentación.- Resumen del Desarrollo de la Competición. 
 20,00 horas: Reunión Técnica.- Análisis de Sistemas de Juego. 
 21,00 horas: Pruebas Físicas. 

 
 
 
Lugar: HOTEL ALAMEDA (Zarautz)  
Participantes Previstos: 26 Arbitros del Grupo 4. 
Objetivo: Análisis del Desarrollo de la Competición – Directrices CVA – Pruebas Fisicas. 
Técnico: Jose Iº Rodriguez Pontesta 
 
Viernes 10 de Febrero de 2017 

 19,30 horas: Presentación.- Resumen del Desarrollo de la Competición. 
 20,00 horas: Reunión Técnica.- Análisis de Sistemas de Juego. 
 21,00 horas: Pruebas Físicas. 

 
 
Quien No Acuda al Curso sea por la causa que fuere (justificada o no) tendrá 4 jornadas de Descanso Técnico. 
Quien acuda y no supere las pruebas físicas, o estuviese lesionado, serán 2 jornadas de Descanso Técnico. 
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CURSOS FORMACION: 
 
CURSO DE TECNIFICACION (FORMACION NIVEL II): 
 
Se trata de trabajar de forma específica con el grupo de árbitros jóvenes (menor de 26 años) que 
actualmente estén en los Grupos G3 ó G4, y que por tanto constituyen el futuro inmediato del CVA, 
tratando de mejorar su formación. 
 
Selección de Participantes: 
El CVA contactara con los preseleccionados que cumplan con los requisitos de explicándoles que 
es importante en su formación, y que participar en este Grupo NO garantiza ningún ascenso 
pero que les capacita para ascender al G3, participar en este Grupo supone tener disponible 
tiempo TODAS LAS SEMANAS 3, 4 o 5 horas para dedicar a la Formación Arbitral, por lo 
solo queremos gente comprometida. 
No obstante para poder acudir a los Cursos de Promoción del CVA será requisito haber 
hecho el Curso Completo y obtenida la Titulación de Arbitro NIVEL II. 
 
Sistema de trabajo: 
 
Para este grupo de jóvenes árbitros, que se encuentran en un estadio inicial de su carrera arbitral, 
no basta con el trabajo regular planificado por el CVA en las reuniones de Inicio de temporada, 
Navidades, y los informes realizados a lo largo del año. 
Aprovechando los nuevos recursos técnicos al alcance del CVA, en concreto los partidos colgados 
en Youtube, se propone realizar scouting de los partidos más destacados seleccionados por el 
director técnico. 
Para ello partiremos de una reunión inicial para profundizar en ‘cómo realizar un scouting, en la 
que se darán las claves para hacerlo a la vez que se realiza un trabajo práctico sobre ello. 
El trabajo de scouting es fundamental para que estos jóvenes árbitros aprendan a analizar el 
trabajo de los demás y, por tanto, el suyo propio, dotándoles de capacidad de análisis crítico y 
mayor conocimiento del arbitraje en particular y de baloncesto en general. 
 
Asignaturas: 
 Reglas de Juego. 
 Mecánica de Arbitraje.  
 Scouting. 
 Análisis y desarrollo de Conceptos. 
 Curso Entrenador.- Nivel 0 

 
Semana 1ª –Eibar UPV – 16 a 19 h. Reunión Técnica: Presentación Objetivos. 
Semana 2ª –Scouting + Examen. 
Semana 3ª –Scouting + Examen. 
Semana 4ª –Scouting en vivo de un partido ACB. 
Semana 5ª –Elaboración del Borrador de Trabajo Individual. 
Semana 6ª –Scouting + Examen + Desarrollo Trabajo. 
Semana 7ª –Scouting + Examen + Desarrollo Trabajo. 
Semana 8ª –Eibar UPV – 16 a 19 h. Reunión Técnica: Presentación de los Trabajos Individuales. 



 

Página 41 de 47       Comité Vasco de Arbitros Baloncesto                  arbitros@basketbasko.com 

PROYECTO DEPORTIVO DEL C.V.A. 2016-2017 

CURSOS DE PROMOCION (FORMACION NIVEL III): 
 
CURSO DE PROMOCION CADETE: 
Campeonato de Euskadi de Selecciones Territoriales Masc. y Fem. Cadete. 
Fecha:       29, 30 y 1 de Noviembre de 2016 
Lugar:                Alava. 
Objetivo:      Seleccionar a los representantes del C.V.A. en los Cursos de Detección FEB. 
Coordinador:      Koldo Pujana Iturrieta 
Técnico:      Jose Iº Rodriguez Pontesta. 
 
CURSO DE PROMOCION INFANTIL: 
Campeonato de Euskadi de Selecciones Territoriales Masc. y Fem. Infantil. 
Fecha:       4, 5 y 6 de Noviembre de 2016 
Lugar:                Guipuzcoa. 
Objetivo:      Formar a Arbitros del G4 con proyección de Ascenso al G3. 
Director:      Roberto Asensio González 
Técnico:      Julián Sánchez Romero 
 
CURSO DE PROMOCION JUNIOR: 
Campeonato de Euskadi de Selecciones Territoriales Masc. y Fem. Junior. 
Fecha:       8, 10 y 11 de Diciembre de 2016 
Lugar:                Vizcaya. 
Objetivo:      Seleccionar a los representantes del C.V.A. en los Cursos de Detección FEB. 
Director:      Roberto Asensio Gonzalez 
Técnico:      Julián Sánchez Romero. 
 
CURSO DE PROMOCION MINI: 
Campeonato de Euskadi de Selecciones Territoriales Masc. y Fem. Mini. 
Fecha:       13, 14 y 15 de Enero de 2017 
Lugar:                Guipuzcoa 
Objetivo:      Seleccionar a los representantes del C.V.A. en el Campeonato España Mini. 
Director:      Koldo Pujana Iturrieta 
Técnico:      Jose Iº Rodriguez Pontesta. 
 
Destino: 6 Arbitros Vascos del Grupo 3 Cursos Junior-Cadete y del Grupo 4 Cursos Infantil-Mini. 
 
Actividades:  

 Arbitrar dos encuentros (Masculino y Femenino). 
 Pruebas Físicas Oficiales (10 min. varones y 8 min. mujeres sin reducciones). 
 Examen de Reglas de Juego. 
 Trabajo Técnico de video. 
 Charlas Técnicas. 
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CURSOS DE ASCENSO 
 
En los Cursos de Ascenso habrá siempre un Director del Curso (Koldo Pujana o Roberto Asensio) y un 
Técnico (Julián Sanchez o Jose Iº Rodriguez Pontesta). 
 
El Técnico tendrá como labor el desarrollar las actividades de formación y valoración, estableciendo una 
lista final ordenada de los Cursillistas que deberá ser finalmente aprobada por el Director del Curso. 
El Director del Curso, también a su vez es el Delegado Federativo del Campeonato, y se ocupará del buen 
funcionamiento de todas las actividades que se realicen y del Orden dentro del Curso y de que se aplique 
la normativa adjunta, siendo el responsable final de las decisiones que se tomen. 
 
Las Designaciones Arbitrales las realizará el Director del Curso a su Criterio no siendo necesario hacer 
sorteo como se hacía en temporadas anteriores. 
 

 Los árbitros que acepten participar en este proceso de formación tendrán que  realizar de forma 
registrada 1 test semanal en el Club de Arbitro desde el mes de Octubre hasta el mes de Abril (total 
28 test). 

 

 La llegada deberá preverse para estar en la localidad como mínimo con 2 horas de anticipación 
sobre la hora prevista si el desplazamiento es superior a 100 Km. y 1 hora si es inferior. 

 

 Se deberá acudir provisto del equipaje completo de árbitro del CVA, carpeta, bolígrafos azul y rojo, 
y la Compilación de Reglas que incluye las Reglas, las Interpretaciones y la Mecánica. 

 

 Durante todo el Curso se deberá vestir con ropa adecuada, pantalón largo de vestir (no tejano), 
cinturón, camisa de vestir, americana y zapatos (no es necesario llevar corbata); estará totalmente 
prohibido ir vestido con ropa deportiva, y con playeras. Con la previa autorización del Técnico, en 
las charlas técnicas en el hotel, el vestuario podrá ser más relajado y cómodo. 

 

 Durante todo el Curso el pelo se llevara corto, y no se podrán llevar o usar: piercing, pendientes, 
chancletas, gafas de sol, MP4, etc. en ningún momento; el móvil no se podrá usar durante las 
reuniones debiendo estar Apagado (Ojo! Apagado y silencio no es lo mismo). 

 

 Se deberá cumplir estrictamente el horario de las actividades, incluidas las horas de comer y cenar, 
es obligatorio pernoctar en el Hotel, y en ningún momento se podrá abandonar la convivencia en 
régimen de concentración. 

 

 Pruebas Físicas: Se será totalmente escrupuloso en que se corra al ritmo de la cinta, el primer 
retraso o adelanto será un aviso, el 2º apercibimiento y el tercero será descalificación. 

 

 Examen Teórico: Toda puntuación inferior al 75 % de aciertos será un suspenso, y podrá suponer 
la descalificación del Curso. Habrá Límite de Tiempo. 

 

 Durante todo el Curso y en cualquier lugar estará totalmente prohibido fumar. 
 
La primera inobservancia de estas normas dará lugar al apercibimiento y la segunda a la descalificación 
pudiendo llegar incluso a la expulsión del Curso. 
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TEST DE REGLAS PARA ARBITROS: 
Grupo 3:      Todos los Meses de Septiembre a Abril (total 8 exámenes). 
Grupo 3+: Los Arbitros seleccionados por el CVA para ir a los Cursos de Detección FEB 

deberán realizar un Test de Reglas semanal de Septiembre a Abril (total 32 
exámenes) 

Grupo 4:       Octubre, Diciembre y Febrero. 
Lugar:                Cada persona lo completará a través del Club del Árbitro Vasco. 
Coordinador:      Roberto Asensio Gonzalez. 
Destino:             Obligatorio para todos los árbitros de la Federación Vasca. 
Objetivo:      Formación continuada de los árbitros.  
 
Observaciones:  
Quien no realice el test un mes o quien no lo haya cumplimentado dentro del plazo señalado (hasta 
las 23.59h del último día de mes), o quien habiendo suspendido en el primer o segundo intento no 
complete los 2 intentos para aprobar, tendrá 3 jornadas de Descanso Técnico en competiciones 
FVB o superior. 
Quien obtenga una puntuación inferior a 21 puntos, en un máximo de 2 intentos, dejará de ser 
designado y tendrá 1 Jornada de Descanso Técnico en competiciones FVB o superior. 
 
Ejemplos: 

 El primer intento 21 puntos o más, no es necesario que haga más test. 
 18 y 21 arbitrará pues ha sacado una puntuación igual o superior a 21 puntos en un máximo de 2 intentos, a 

pesar de que la media sea 19 puntos. 
 18 y 20 ninguna nota es igual o superior a 21 puntos.    1 Jornada DT. 
 Si se obtiene un 18 y no se completan los 2 intentos   3 jornadas DT. 
 Si una persona no realiza un test un mes por olvido    3 semanas DT. 

 
Al final de temporada se contabilizarán todos los test realizados, sacándose una media que se 
imputara como un factor del sistema de Clasificación Final Multicriterio con una ponderación del 
20 %. (Al grupo G3+ se quitaran las 3 peores notas) 
Por esto avisamos que contabilizarán TODOS, y hacer test a voleo bajará la media. 
 Puntuación Media igual o superior a 23,50 puntos     2 estrellas. 
 Puntuación Media entre 22 a 23,49 puntos   1 estrella. 
 Puntuación Media Inferior a 22 puntos    0 estrellas. 

 
 

TEST DE REGLAS PARA OFICIALES: 
Fecha:       Octubre, Diciembre y Febrero. 
Lugar:                Cada persona lo completará a través del Club del Árbitro Vasco. 
Coordinador:      Roberto Asensio Gonzalez. 
Destino:             Oficiales de la Federación Vasca categorías: ACB – FEB 
Objetivo:      Formación continuada de los oficiales.  
Observaciones:  
Quien no realice el test un mes o quien no lo haya cumplimentado dentro del plazo señalado (hasta 
las 23.59h del último día de mes), o quien habiendo suspendido en el primer o segundo intento no 
complete los 2 intentos para aprobar, tendrá 2 jornadas de Descanso Técnico en competiciones 
FVB o superior. 
Quien obtenga una puntuación inferior a 21 puntos, en un máximo de 2 intentos, dejará de ser 
designado y tendrá 1 Jornada de Descanso Técnico en competiciones FVB o superior. 
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CAMPUS DE SEMANA SANTA: 
Fecha:              Sabado 15 y Domingo 16 de Abril de 2017. 
Lugar:              Pendiente lugar. 
Coordinador:   Mikel Segurado Hierro 
Destino:           Arbitros (20 personas) que tengan menos de 26 años (excepto los monitores 
que podrán superar esa edad).  
Coste Inscripción: 20 € 
Objetivo:          Actividad Lúdica para fomentar la pertenencia al Colectivo Arbitral. 
 
EN CADA UNO DE LOS TRES COMITÉS TERRITORIALES DE ÁRBITROS DE VIZCAYA, 
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CALENDARIO de ACTIVIDADES: 
 
SEPTIEMBRE 
 On-Line durante todo el mes  5.8. y 5.9.- TEST DE REGLAS PARA ARBITROS Grupo 3 

Domingo, 4 de   8 a 19 h.   5.6.1.- CURSO DE PRETEMPORADA PARA ARBITROS: EIBAR 
Domingo, 4 de 9,30 a 14 h.   5.6.2.- CURSO DE PRETEMPORADA OFICIALES MESA: EIBAR 
Domingo, 4 de 12,30 a 14 h.   5.11.- CURSO FORMACION PARA TECNICOS: BILBAO 

 

OCTUBRE 
 On-Line durante todo el mes  5.8. y 5.9.- TEST DE REGLAS PARA ARBITROS y OFICIALES 

 

NOVIEMBRE  
 On-Line durante todo el mes  5.8. y 5.9.- TEST DE REGLAS PARA ARBITROS Grupo 3 

Sábado 29, Domingo 30 y Martes 1    5.7.1.- CURSO DE PROMOCION CADETE: ALAVA. 
Sábado 29, Domingo 30 y Martes 1  5.7.2.- CURSO DE PROMOCION INFANTIL: GUIPUZCOA. 

 

DICIEMBRE 
 On-Line durante todo el mes  5.8. y 5.9.- TEST DE REGLAS PARA ARBITROS y OFICIALES 

Jueves 8, Sábado 10, Domingo 11  5.7.2.- CURSO DE PROMOCION JUNIOR: VIZCAYA.  

 

ENERO 
 On-Line durante todo el mes  5.8. y 5.9.- TEST DE REGLAS PARA ARBITROS Grupo 3 

Viernes 13, Sábado 14 y Domingo 15  Campeonato de Euskadi de Minibasket: GUIPUZCOA. 

 

FEBRERO 
 On-Line durante todo el mes  5.8. y 5.9.- TEST DE REGLAS PARA ARBITROS y OFICIALES 

Viernes 3     5.6.3- Curso de Análisis de Competición (Grupo 3). 
Viernes 10     5.6.3- Curso de Análisis de Competición (Grupo 4). 

 

MARZO 
 On-Line durante todo el mes  5.8. y 5.9.- TEST DE REGLAS PARA ARBITROS Grupo 3 

 

ABRIL 
On-Line durante todo el mes  5.8. y 5.9.- TEST DE REGLAS PARA ARBITROS Grupo 3 
Sábado 15 y Domingo 16   5.10.- Campus de Semana Santa en XXXX. 

 

MAYO 
Domingo,     Grupo Tecnificación – Semana 8.- Eibar – 16 a 19 h. Reunión Técnica: FINAL. 

 

JUNIO 
          Sábado, 10   Cena    CELEBRACION FIN TEMPORADA COM. GUIPUZCOANO.- San Sebastian. 
          Sábado, 17  Comida   CELEBRACION FIN TEMPORADA COM. VIZCAINO.- Bilbao. 
          Sábado, 24 Comida   CELEBRACION FIN TEMPORADA COM. ALAVES.- Vitoria. 

 

JULIO 
Martes, 4 al Domingo, 9    CLINIC FEB: ALCAZAR DE SAN JUAN  

 
COMPETICIONES FEB 

 

 
CAMPEONATO FASE 

AUTONOMICA 
  

FASE FINAL 

 
MINIBASKET 

 

  
 

San Fernando Cadiz 8-12/04/2017 
 

JUNIOR MASC. / FEM. 
 

23/04/2017  
 

7-13/05/2017 
 
JUNIOR MASC. 

 
16/04/2017 

 En caso de clasificarse algún equipo español para el Torneo Junior de la Euroliga y éste 
coincida con la celebración de nuestra Fase final la fecha será 30/04-6/05/2017 

 
CADETE MASC. / FEM. 

 
9/05/2017  

 
21-27/05/2017 

 
INFANTIL MASC. / FEM. 

 
23/05/2017  

 
11-17/06/2017 

http://5.6.1./
http://5.6.1./
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PROYECTO DEPORTIVO DEL C.V.A. 2016-2017 

EQUIPACION DE ARBITROS: 
 
 Igual que se exige a los jugadores de los diferentes equipos una uniformidad en la 
vestimenta de juego, creemos que es necesaria también una uniformidad del vestuario de los 
árbitros y auxiliares en el ámbito de las competiciones de la Federación Vasca de Baloncesto. 
 
En las temporadas pasadas ya entregamos la Camiseta, la Chaqueta, el Pantalón, y la Bolsa de 
Arbitro. 
 
EL EQUIPAJE OFICIAL DEL CVA, cuyo uso es de obligado uso, no pudiendo usarse otros 
diferentes consta de: 

- 4 Camisetas de Arbitro: 
- Verde 
- Naranja  
- Gris  
- Negra. 

- Pantalón de Arbitro Negro (mod. tiro alto) 
- Chaqueta de Arbitro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los arbitrajes mixtos Vascos con Navarros o Riojanos se usara la Camiseta 
Gris, con diferente escudo.  
 
Si se usan camisetas interiores deberán estar recortados los cuellos y mangas de 
forma que no deberán ser visibles en absoluto. 
 
Si alguno desea comprar más ropa, los precios establecidos para  esta temporada son: 

- Camiseta Gris   13 €  

- Camiseta Negra   13 € 

- Camiseta Naranja   13 € 

- Camiseta Verde   13 € 

- Pantalones   32 € Spalding 

- Chaquetas   25 € 

- Pack Debutantes: 1 chaqueta + 4 camisetas por 64 € (regalo de 1 camiseta) 
 
CUANDO EL CVA DECIDA ADQUIRIR UNA NUEVA EQUIPACION LA COMPRARÁ, LA 
REPARTIRÁ Y SE LA COBRARÁ A CADA ARBITRO MEDIANTE EL CARGO QUE 
CORRESPONDA EN SU CUENTA FEDERATIVA. 
EL CARGO SERA OBLIGATORIO E IRRENUNCIABLE. 


