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DESTINO: A TODOS LOS ÁRBITROS DE LA F.B.M. 
ASUNTO: SEGURIDAD EN LOS TERRENOS DE JUEGO 

Estimados amigos: 

Con esta misma fecha hemos recibido escrito del Defensor del Menor relacionado con el 
desgraciado suceso acaecido en la temporada pasada 2007108, en la que un jugador de categoría Alevín 
se lesionó gravemente al impactar contra la estructura de una canasta de baloncesto que no tenía las 
necesarias protecciones que puedan evitar estos lamentables accidentes. 

En este sentido transcribo literalmente las sugerencias más importantes dirigidas por el Defensor 
del Menor a esta Federación en contestación al informe que remitimos en su día a petición de éste y que 
entendemos deben ser conocidas por los Árbitros: 

"- Que se indique específicamente a los árbitros lo necesidad de comprobar la existencia de las 
protecciones y demás medidas de seguridad exigidas por la normativa con carácter previo al inicio de 
los partidos, recalcando su importancia y las consecuencias que su falta puede ocasionar". 

En este sentido os informamos que esta Federación viene realizando, desde el mes de octubre de 
2008, revisiones de los terrenos de juego de los diferentes Clubs que participan en las competiciones de 
la misma, y que en breves fechas se emitirá un informe en el que se indicarán las diferentes situaciones 
de evidente riesgo que pudieran tener cada uno de los terrenos de juego y que deberán ser subsanadas 
por los Clubs a la mayor brevedad posible, y siempre antes del inicio de la temporada 2009/10, ya que en 
caso contrario, y a través de nuestro Comité de Arbitros, se velará a partir de esa fecha, septiembre de 
2009, por la existencia de las protecciones y el resto de medidas mínimas de seguridad, estando esta 
Federación obligada a desautorizar la celebración de encuentros en las instalaciones que no cumplan las 
condiciones mínimas recomendadas, ante la posibilidad de riesgos y responsabilidades a que hubiera 
lugar. 

Por todo lo anterior, os rogamos que a partir de la recepción de la presente, todas aquellas 
instalaciones que observarais deben mejorar las medidas de seguridad, con respecto a protecciones u 
otros elementos estiméis pueden causar daños a cualquiera de los participantes de un partido (árbitros y 
jugadores), por favor, hacédnoslo saber su estado a través de una de una llamada de teléfono al Comité 
de Arbitros (91 364 63 59) o un e-mail a árbitros@fbm.es , con el fin de comprobar si dicho terreno de 
juego ya ha sido revisado por esta Federación y está pendiente de subsanación o debemos incluir alguno 
más en la relación de los que quedan pendientes de revisar. El criterio de suspensión de encuentros para 
esta temporada no varía, por lo que no se debe suspender ninguno, SALVO QUE SEA ABSOLUTAMENTE 
NECESARIO. 

Con la confianza de que estas recomendaciones serán atendidas en beneficio de todos los que 
formamos parte de esta Federación, os damos las gracias por vuestra colaboración en la mejora de la 
seguridad en los terrenos de juego. 

Una vez hecho el estudio y las mejoras en esta temporada, os daremos la normativa a seguir para velar 
por su cumplimiento a partir del inicio de la temporada 2009/10 

Recibid un cordial saludo, 

Madrid, 12 de marzo de 

Francisco Olmedilla Di ~ai;do 
Vicepresidente Ejecutivo-Secretario General 


