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La charla prepartido suele ser
 la gran olvidada a pesar de que puede 
sernos de gran ayuda. En este artículo 
te damos unas pautas para realizarla
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1- Análisis del terreno de juego

Mirar si hay elementos que pueden resultar 
importantes durante el partido, como la dis-
tancia a la que están situados los elementos 
externos (cables, techo, banquillos, etc.), el 
color de las líneas (sobre todo en pistas que 
tienen marcadas líneas para diferentes depor-
tes) y de las zonas restringidas, si están pinta-

das todas las líneas, etc.

2- Cambios de reglas o de directrices de 
mecánica

Aclarar los puntos modificados en el regla-
mento con respecto a temporadas anteriores 
y recordar las correcciones que se nos hayan 

marcado con respecto a la mecánica. Este 
punto a medida que avance la temporada se 
podrá omitir.

3- Análisis del partido

Es importante conocer el estilo de juego y las 
capacidades de los equipos y de los jugado-
res. Conocer las facetas en los que un equipo 
es superior a otro nos hará prever situaciones 
y focalizar nuestra atención hacia ciertos as-
pectos. Por ejemplo, si  sabemos que el equi-
po A tiene una altura muy superior a la del 
equipo B, seguramente implique que habrá 
cierta desventaja en las situaciones de rebo-
te que el equipo B intentará minimizar, por 
lo que deberemos permanecer atentos a esos 

* La charla prepartido es un pacto entre los integrantes del equipo 
arbitral, en el que se acuerda como afrontar las diferentes situaciones 
que se dan en el partido. Una buena comunicación inicial nos ayudará a 
mejorar la sintonía con el compañero, intentando conseguir que nuestro 
arbitraje sea lo más uniforme posible y evitar muchos de los problemas 
que se pueden dar en el terreno de juego. 

Un buen trabajo en la charla prepartido debe ayudar a generar una mayor sensación de  
confianza y de equipo desde el inicio, que nos ayudará a realizar mejor nuestro trabajo.

Hemos recogido una serie de puntos a comentar en el prepartido que esperamos que sean 
de gran ayuda. Además hemos preparado una plantilla para que podáis imprimir y llevar a los 
partidos.
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desajustes. De esta manera debemos analizar 
cada uno de los puntos que consideremos im-
portantes con respecto a ese único partido.

Detectar posibles focos de rivalidad y de con-
flicto entre los equipos o entre jugadores con-
cretos. Estas situaciones pueden estar moti-
vadas por relaciones previas entre equipos y 
jugadores, o por el desarrollo del partido, por 
lo que será un punto que deberemos tratar no 
solo en el prepartido, sino también durante su 
transcurso. Conocer estas posibles tensiones 
y vigilarlas puede ayudar a controlar el juego.

También puede ser interesante conocer el lu-
gar que ocupan los equipos en la clasificación, 
los resultados previos al partido o la trascen-
dencia del mismo.

4- Criterio

Es importante que ambos árbitros sancionen 
de igual manera, ante una misma acción. Para 
ello debemos tener claro que situaciones son 
punibles y cuales no. Las acciones “que todo 
el mundo ve” tienen que implicar decisiones 
por nuestra parte, pero es en las situaciones 
menos claras donde debemos ajustar un crite-
rio acorde con el juego y con el desenlace de 
la acción.

También es importante comentar las acciones 
sobre las que los técnicos arbitrales, dado el 
caso, nos hayan hecho especial hincapié.
Al respecto deberemos hablar sobre:

- Uso excesivo de las manos. Importante los 
tacteos a bases que restringen movimientos, 
el juego de postes y los cortes de jugadores 
sin balón.

- Situaciones de rebote. No solo son respon-
sabilidad del árbitro cabeza, el árbitro de cola 
tiene que estar especialmente atento a aque-
llos jugadores que vienen de fuera al rebote.

- Bloqueos tanto indirectos como a jugador 
con balón.

- Verticalidades.

- Interposiciones e interferencias (defensivas-
ofensivas)

- Violaciones (3”, 5”, pasos...)

- Acción continuada.

- Simulaciones: 1 contra 1, juego de pivot, lan-
zadores, rebotes. 

- Faltas técnicas: a jugadores y a entrenadores

- Faltas antideportivas.

En simulaciones, faltas técnicas y antideporti-
vas, es necesario establecer como actuaremos 
en el caso de que se den.

5- Contacto visual y colaboración

Durante el partido cada árbitro debe saber en 
todo momento dónde están los jugadores, el 



21

ÁREA TÉCNICA  //  CHARLA PREPARTIDO

balón y también dónde está el compañero y 
qué zona está controlando. Establecer un ca-
nal de comunicación no verbal constante nos 
ayudará a resolver situaciones en las que es 
necesaria la colaboración de ambos árbitros. 
Debemos ser capaces de tomar decisiones rá-
pidamente, por lo que tendremos que acordar 
cuando mirarnos en cada caso.

Por otro lado el contacto visual puede ayudar 
a mantener la sintonía entre los árbitros, a 
reforzar nuestras decisiones y a no bajar la 
concentración.

5.1- Cambios de responsabilidad

Principalmente estos cambios de responsabi-
lidad se producen en:

- Balón en zona de 3 a 4.

- En algún caso en penetraciones de 6 a 5.

- En las ocasiones en que el árbitro de cabeza 
se ve obligado a cortar al otro lado del aro.

- Situaciones en que árbitro de cola corta a 3 
para controlar un dos contra uno o para admi-
nistrar un saque.

- Transiciones de una pista a otra.

- Poste bajo en 4-5 en el que el jugador ata-
cante realiza un movimiento hacia poste alto, 
quedando su defensor entre el árbitro de ca-
beza y él.

- Zona 5 para contactos que se producen arri-
ba (en entradas, palmeos o rebotes), que se-
rán valoradas por el árbitro de cola.

- Lanzamiento de 3 puntos cuando el balón 
está en rectángulo 4.

- Responsabilidades en tiros libres.

5.2- Colaboración

- Salto entre dos.

- Control de las sustituciones.

- Dobles pitadas. 

- Fueras de banda que son de nuestra res-
ponsabilidad en las que el balón viene de una 
zona controlada por el compañero.

- Administración del balón, comprobando que 
el compañero está donde le corresponde.

- Lanzamientos a canasta al final de una po-
sesión o del tiempo de juego en los que, ante 
una duda razonable, tengamos que juntarnos 
para resolver la situación.

- Faltas sancionadas que son seguidas de una 
protesta.

- Control de entrenadores y banquillos.

- Avisos públicos a entrenadores y jugadores.  

- Enfrentamientos.

- Refuerzo positivo.

5.3- Ayudas

Hay que dejar claro como se pedirán las ayu-
das y en que situaciones, para evitar que las 
demos cuando no son necesarias, pudiendo 
acabar en decisiones opuestas y que nos res-
tan credibilidad.
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6- Prepartido con los auxiliares

Como parte del equipo arbitral hay ciertos as-
pectos que debemos tener claros en nuestra 
relación con ellos. Debemos recordar cier-
tos aspectos habituales durante los partidos 
como puedan ser:

- Control de los cambios, avisándonos correc-
tamente para no terminar administrando el 
balón con un número erróneo de jugadores.

- Controlar que los sustitutos estén correcta-
mente uniformados.

- Comunicación durante los tiempos muertos.

De la misma manera debemos prever situacio-
nes extraordinarias o problemáticas y como 
actuaremos en el caso de que tengan lugar:

- Sustituciones o tiempos muertos concedidos 
cuando el balón ya está en juego.

- Problemas con marcador, acta, o los disposi-
tivos de 24 segundos.

- Problemas con los entrenadores y que afec-
tan a la labor de los auxiliares.

- Características particulares del partido que 
arbitramos, como pueda ser el exceso de rui-
do o el mal funcionamiento de algún aparato 
y como actuaremos para que nuestra comuni-
cación sea fluida.

- Cualquier otro problema que detectemos 
y que consideremos que es necesario tratar 
para encontrar una solución que facilite nues-
tro arbitraje.

En la página siguiente tienes una guia que te puedes imprimir
para que te sirva de apoyo en los prepartidos.

- Dale al botón “Imprimir”, o pulsa CTRL+P.

- En el apartado “Intervalo de impresión” selecciona Páginas y teclea el nú-
mero de la página, la 29.

- Una vez impreso doblalo por la mitad.

- Si quieres puedes plastificarlo y así te durará mucho más tiempo
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