
La nueva temporada trae
muchas novedades en el
sitio web del Club del Árbi-
tro, encabezadas por su
portal de videoconferencias,
los informes audiovisuales o
el tratamiento de informa-
ción automatizado.

El Club del Árbitro estrena su portal de
webmeeting

“Ahora se abre una
nueva etapa en la tecnifi-
cación arbitral, marcada
por la formación indivi-
dualizadaypermanente”

PPeeddrroo  RRooccííoo  -- Coordinador Área de Árbitros

“Esta primera reunión de
webmeeting ha sido todo
un éxito”

SSaannttiiaaggoo  IIgglleessiiaa  -- Árbitro del Grupo 2 FEB

“El webmeeting ayuda a
acortar las distancias
entre todos los compañe-
ros y a seguir con nuestra
formación permanente”

JJoorrddii  AAlliiaaggaa  --  Árbitro del Grupo 2 FEB

Durante las reuniones on-line se pueden mantener
conversaciones por videoconferencia con hasta
200 personas, compartir archivos, visualizar y edi-
tar conjuntamente videos o presentaciones.

También permite compartir pantalla, control remo-
to, navegación conjunta, y un largo etcétera de
aplicaciones.

Tratamiento eficiente de la informaciónInformes técnicos audiovisuales

Siguiendo la política de automatización de la
información que se sigue en la Federación
Española de Baloncesto, este año se ha
comenzado a procesar informáticamente la
información personal e historial deportivo
de los árbitros y técnicos, ahorrando tiempo y
papel. También se publicarán esta temporada
los informes técnicos de los árbitros en su
zona privada del Club del Árbitro, donde
podrán ser consultados de forma rápida, en
cualquier momento y desde cualquier lugar.

Una de las principales novedades tecnológicas
para esta temporada será la automatización de
los informes audiovisuales de los encuen-
tros. De este modo, los árbitros podrán visuali-
zar las jugadas representativas de su arbitraje
en índices de tiempo mucho menores, y sin
necesidad de dedicar tiempo a los cortes de
video, gracias a la tecnología utilizada por la
Federación Española de Baloncesto. Además,
toda esta información estará siempre disponi-
ble y accesible desde el Club del Árbitro.


