
CAPÍTULO 1

Manual Interactivo del Oficial de Mesa Federación Española de Baloncesto

11

El oficial de mesa es la persona que, situada (como su propio nombre indica) en una mesa
que se encuentra centrada en uno de los laterales del terreno de juego, entre los ban-
quillos de los equipos, se encarga de realizar todas las funciones de registro de acciones
o manejo de los diferentes dispositivos electrónicos necesarios para un correcto desarro-
llo de un partido de baloncesto.

Los oficiales de mesa forman parte del equipo arbitral y pueden ser hasta cuatro perso-
nas, cada una de las cuales desempeña diversas funciones.

En algunos partidos puede que haya un único árbitro (en otros verás hasta tres, depende
de las normas de cada competición). Del mismo modo, los oficiales de mesa pueden ser
uno, dos, tres o cuatro, dependiendo de las competiciones y disponibilidades. Asimismo,
en algunas competiciones se encontrará presente otra figura llamada comisario, que tam-
bién se sentará en la mesa de oficiales.

1.1 ¿Qué significa ser oficial de mesa?

Como oficial de mesa,
eres un miembro más del

equipo arbitral.

Puede haber de uno a
cuatro oficiales de mesa,
según la competición
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Operador del reloj de lanzamiento
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Podríamos resumir esas cuatro funciones de los oficiales de mesa de la siguiente forma:

El oficial de mesa tiene que estar preparado para desempeñar cualquiera de estas fun-
ciones. Este Manual no pretende la “especialización”, limitar el trabajo de cada oficial de
mesa únicamente a una de estas funciones. Aunque un oficial de mesa esté acostumbrado
a desempeñar siempre uno de estos papeles concretos, es posible que en el último mo-
mento, por imprevistos o causas de fuerza mayor, deba desempeñar otra función. Por
tanto, el buen oficial de mesa está preparado para asumir cualquiera de ellos en cualquier
partido.

Índice Principal

Se encarga de registrar en el acta todas las acciones que in-
fluyen en el desarrollo del partido y de comunicar cualquier
situación que afecte a los jugadores y los equipos

ANOTADOR

Su papel está relacionado con todo lo que afecte al tiempo
del partido y marcador electrónicoCRONOMETRADOR

Es el encargado de manejar el reloj de lanzamiento
OPERADOR DEL RELOJ

DE LANZAMIENTO

Cuando esté presente, su función es reflejar en el marcador
electrónico los datos de puntos y faltas cometidas por los
participantes a través de otra consola
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ANOTADOR
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