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GURETZAT !

así formamos a 
nuestros árbitros

el comité vasco mantiene una 
intensa labor instructiva



E l pAsAdO pUENTE dE lA CONsTiTUCióN y lA iNmACUlAdA fUE lA fEChA ElEGidA pARA qUE El CO-

miTé VAsCO dE ÁRBiTROs CElEBRAsE sU CURsO dE AsCENsO jUNiOR, COiNCidiENdO CON El CAm-

pEONATO dE EUskAdi dE sElECCiONEs TERRiTORiAlEs dE lA mismA CATEGORíA qUE sE dispUTó EN 

El pOlidEpORTiVO mAlOsTE dE GERNikA.

OChO jóVENEs COlEGiAdOs dE pRimERA diVisióN (alain anton, imanol diz, le-
yre franganillo, ricardo garcía, arkaitz gonzález, iñigo 
puig-pey, javier seara y mikel uriarte) fUERON lOs pARTiCipANTEs EN EsTE 

sTAGE fORmATiVO, qUE TiENE UN dOBlE OBjETiVO:  pROsEGUiR EN lA iNsTRUCCióN dE EsTOs COlEGiA-

dOs y sElECCiONAR A lOs ÁRBiTROs qUE REpREsENTARÁN Al COmiTé VAsCO dE ÁRBiTROs EN lOs CURsOs 

dE dETECCióN ORGANiZAdOs pOR lA fEdERACióN EspAñOlA dE BAlONCEsTO AllÁ pOR El mEs dE mAyO 

y jUNiO.

EsTE CURsO dE AsCENsO jUNiOR CONsTiTUyE UNA ExCElENTE OpORTUNidAd pARA ANAliZAR lA TA-

REA fORmATiVA qUE dEsARROllA El COmiTé VAsCO, NO sOlO CON EsTOs COlEGiAdOs, qUE CONs-

TiTUyEN El fUTURO dEl CVA, siNO TAmBiéN CON TOdOs lOs ÁRBiTROs qUE diRiGEN ENCUENTROs 

dE pRimERA diVisióN y AUTONómiCA y OfiCiAlEs dE mEsA.

¡bienvenidos al trabajo del comité 
vasco de árbitros!



ARRANCAmOs CON El CURsO dE AsCENsO jUNiOR CElEBRAdO EN GERNikA lOs pAsAdOs díAs 6, 7 y 

8 dE diCiEmBRE, CON lA pARTiCipACióN dE OChO COlEGiAdOs dE pRimERA diVisióN y lA diREC-

CióN TéCNiCA dE roberto asensio, sUBdiRECTOR dE ARBiTRAjE dEl COmiTé VAsCO dE 

ÁRBiTROs, y julián sánchez, diRECTOR TéCNiCO dEl CVA.

lOs pARTiCipANTEs, lOs mismOs qUE EN El curso de ascenso cadete CElEBRAdO A pRiNCi-

piOs dEl mEs dE NOViEmBRE, EsTABAN CiTAdOs A lAs NUEVE dE lA mAñANA dEl ViERNEs 6 dE diCiEmBRE 

EN GERNikA, sEdE dE lOs ENCUENTROs. 

lO pRimERO qUE hiCiERON 

lOs OChO COlEGiAdOs, y 

qUE sE REpiTE EN TOdOs 

lOs sTAGEs fORmATiVOs, 

Es REAliZAR las prue-
bas físicas  CON 

El TRAdiCiONAl ‘COURsE 

NAVETTE’. sAlVO imANOl 

diZ, lEsiONAdO, El REsTO 

dE COlEGiAdOs sUpERA-

RON siN pROBlEmAs EsTE 

ExAmEN.



d EspUés llEGó El TURNO dE lA diRECCióN dE 

ENCUENTROs. EN El CAmpEONATO dE EUskAdi 

jUNiOR sE dispUTARON TREs pARTidOs mAsCU-

liNOs y TREs fEmENiNOs, pOR lO qUE todos los 
colegiados tienen la oportuni-
dad de dirigir un choque de cada 
categoría. pARA qUE EsTO sEA pOsiBlE, EN CAdA 

CURsO, dOs COlEGiAdOs NO pARTiCipAN EN ENCUEN-

TROs.

pERO El TRABAjO dURANTE lOs ENCUENTROs NO 

sE limiTA úNiCAmENTE A lOs dOs COlEGiAdOs 

qUE EsTÁN sOBRE lA CANChA. pOR UNA pARTE, 

UN ÁRBiTRO pERmANECE ‘stand-by’ jUNTO A lA 

mEsA dE ANOTAdOREs, pOR si AlGUNO dE sUs COmpA-

ñEROs sE lEsiONA. 



E l REsTO dE sUs COmpAñEROs NO EsTÁ CON lOs 

BRAZOs CRUZAdOs. pOR UN lAdO, UNO dE lOs 

COlEGiAdOs qUE NO pARTiCipA EN lOs ENCUEN-

TOs dE lA jORNAdA sE ENCARGA dE lA graba-
ciÓn dEl mismO pARA El ANÁlisis qUE sE REAliZA 

pOsTERiORmENTE EN El hOTEl sEdE dE lA pARTE TEó-

RiCA dEl CURsO.

y El REsTO dE ÁRBiTROs pARTiCipANTEs pERmA-

NECE EN lA GRAdA siGUiENdO las evo-
luciones de sus compañeros 

ACOmpAñANdO A lOs REspONsABlEs TéCNiCOs dEl 

CURsO, CON qUiEN COmpARTEN impREsiONEs EN di-

RECTO. EN El CAsO dEl CURsO dE AsCENsO jUNiOR dE 

GERNikA, El REspONsABlE dE lA EVAlUACióN ‘iN siTU’ 

dE lOs COlEGiAdOs ERA jUliÁN sÁNChEZ ROmERO, Ex 

COlEGiAdO ACB y diRECTOR TéCNiCO dEl COmiTé VAs-

CO dE ÁRBiTROs.



E sTAs ACTiVidAdEs CONsTiTUyEN lA pARTE dEl CURsO qUE sE REAliZA sOBRE El TERRENO y qUE sE 

dEsARROllA dE iGUAl mANERA EN lOs CUATRO sTAGEs CON jóVENEs COlEGiAdOs qUE REAliZA El 

COmiTé VAsCO A lA lARGO dE lA TEmpORAdA: junior y cadete (diRiGidOs A lA sElECCióN 

dE COlEGiAdOs pARA lOs CAmpEONATOs dE EspAñA dE ClUBEs) E infantil y mini (ENCAmiNAdOs 

A lA iNTROdUCCióN dE lOs ÁRBiTROs EN El TRABAjO dEl COmiTé VAsCO, CON El pREmiO dE lA pARTiCi-

pACióN EN El CAmpEONATO dE EspAñA dE miNiBAskET.

pERO lOs CURsOs TiENEN, EVidENTEmENTE sU parte teÓrica y de análisis, qUE CO-

miENZA EN CUANTO lOs ÁRBiTROs sE TRAslAdAN A lA sEdE dEl CURsO. EN El CAsO dEl jUNiOR 2013, 

lA CONCENTRACióN TUVO lUGAR EN lA lOCAlidAd dE AmOREBiETA, A EsCAsOs kilómETROs dE 

GERNikA. UNA VEZ REAliZAdO El REpARTO dE hABiTACiONEs y lA pREsENTACióN dEl CURsO, sE ENTRA EN 

fAENA.

COmO hEmOs sEñAlAdO ANTERiORmENTE, lA GRABACióN dE lOs ENCUENTROs pERmiTE UN pOsTE-

RiOR y eXhaustivo análisis de la actuaciÓn de los colegiados, 

CON lAs ApORTACiONEs dE lOs ÁRBiTROs pARTiCipANTEs. AdEmÁs, TAl y COmO OCURRE CON El 

ApARTAdO físiCO, lOs ÁRBiTROs dEBEN sUpERAR UN eXámen teÓrico con un mínimo 
de 80% de aciertos. lA sUspENsióN dE EsTA pRUEBA sUpONE El sUspENsO EN El CURsO. y pOR 

úlTimO, EN lA pARTE fiNAl dEl díA, Es El TURNO dE lAs charlas de aprendizaje, diRiGidAs 

pOR ROBERTO AsENsiO y CENTRAdAs EN lOs aspectos más psicolÓgicos del arbi-
traje.



yA hEmOs VisTO CUAl Es El TRABAjO qUE sE dEsARROllA CON lOs ÁRBiTROs CON mÁs pRO-

yECCióN dEl COmiTé VAsCO. pERO lA lABOR fORmATiVA dEl CVA NO CONClUyE Ahí, yA 

qUE TAmBiéN sE REAliZAN ACTiVidAdEs pARA El REsTO dE COlEGiAdOs. pOR EjEmplO, co-
legiados de primera divisiÓn y autonÓmica, a lo largo de la 
temporada, TiENEN qUE hACER:
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* curso de pretemporada, con superaciÓn de pruebas físicas y eXamen teÓrico

* primera divisiÓn: eXamen teÓ-

rico mensual en la plataforma 

club del árbitro (menos de 80% 

aciertos significa jornada de 

descanso).

* autonÓmica: tres eXámenes a 

lo largo de la temporada con la 

misma nota mínima.

* autoevaluaciÓn de los infor-

mes recibidos tanto presenciales 

como en vídeo.

* primera divisiÓn: curso de aná-

lisis de la competiciÓn a mitad de 

temporada, con superaciÓn de 

pruebas físicas.



y    NO NOs pOdEmOs OlVidAR dE OTRA pARTE impORTANTE dEl COmiTé VAsCO dE ÁRBiTROs, 

lOs OfiCiAlEs dE mEsA. AUNqUE fORmAlmENTE pERTENECEN A lOs disTiNTOs COmiTés 

TERRiTORiAlEs, los anotadores que participan en las catego-
rías acb y feb (EsTE AñO El pAís VAsCO CUENTA CON TREs EqUipOs EN lA liGA ENdEsA, dOs 

EN liGA fEmENiNA, CUATRO EN lA AdECCO plATA, dOs EN liGA fEmENiNA 2 y CiNCO EN liGA EBA) 

dEBEN REAliZAR UNA sERiE dE ACTiVidAdEs dENTRO dEl COmiTé VAsCO dE ÁRBiTROs:
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* curso de pretemporada, con charlas impar-

tidas por parte de técnicos feb y visionado y 

comentario de jugadas por parte de los dos 

comisarios acb del país vasco.

* tres eXámenes teÓricos en los meses de oc-

tubre, diciembre y marzo en la plataforma 

club del árbitro. la no consecuciÓn de un 

mínimo de 20 aciertos supone una semana de 

no designaciÓn de un partido de la máXima 

categoría del anotador.

* reuniones periÓdicas con los responsables 

de los comités territoriales para analizar la 

temporada



AdEmÁs, dEsdE hACE UNOs AñOs, El COmiTé VAsCO hA iNsTAURAdO UN NUEVO ApARTAdO 

fORmATiVO pARA sUs iNTEGRANTEs mÁs jóVENEs, AqUEllOs qUE sE EsTRENAN EN CATEGO-

RíA AUTONómiCA. el grupo de tecnificaciÓn es un compromiso 
de trabajo dE EsTOs ÁRBiTROs CON El CVA, yA qUE sE dEsARROllA dE mANERA pREsENCiAl 

dURANTE OChO dOmiNGOs EN lOs qUE lOs REspONsABlEs TéCNiCOs dEl COmiTé VAsCO iNs-

TRUyEN A EsTOs ÁRBiTROs EN El 

scouting arbitral, 
pARA qUE pOsTERiORmENTE y 

VisiONANdO ENCUENTROs EN 

diRECTO O pOR TV, lO pONGAN 

EN pRÁCTiCA. 

AdEmÁs, deben superar 
cuatro eXámenes 
teÓricos y desarro-
llar un trabajo en 
grupo sOBRE ApARTAdOs Es-

pECífiCOs dEl REGlAmENTO.

El GRUpO dE TECNifiCACióN constituye un paso obligatorio pARA TOdOs lOs 

COlEGiAdOs qUE qUiEREN ACUdiR A lOs CURsOs dE dETECCióN dE lA fEdERACióN EspAñOlA.
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TOdO EsTAs ACTiVidAdEs qUE ACABAmOs dE VER CORREspONdEN A UN TRABAjO TEóRiCO y pRÁC-

TiCO diRiGidO A lA fORmACióN dE lOs COlEGiAdOs y sU pROmOCióN. pERO El COmiTé VAsCO 

dE ÁRBiTROs dEsARROllA OTRAs ACCiONEs ENCAmiNAdAs A lA RElACióN sOCiAl ENTRE TOdOs 

sUs iNTEGRANTEs, COmO El campus de jÓvenes árbitros que se realiza en se-
mana santa. lA fOTO CORREspONdE A lA REUNióN dE EsTE AñO, mARCAdA pOR lA NiEVE EN lAs 

CUmBREs dEl GORBEA.
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GURETZAT !
detrás de 
esta foto 
hay una 
bonita 

historia
relacionada 

con la 
formaciÓn



hACE yA lA fRiOlERA dE VEiNTiTRés AñOs, 

AllÁ pOR 1990, josé manuel ortiz 
de zárate, ACTUAlmENTE COmisARiO 

ACB y EUROliGA, ERA lA pERsONA ENCARGAdA dE 

impARTiR lOs CURsOs dE iNiCiACióN Al ARBiTRAjE 

EN El COmiTé AlAVés dE ÁRBiTROs dE BAlONCEsTO. 

EN EsA pROmOCióN, lA dE 1990, EsTABAN fer-
nando estarrona y roberto 
gonzález crespo. ROBERTO siGUió 

UsANdO El silBAO, miENTRAs qUE fERNANdO lO 

CAmBió pOR El ACTA. 

pERO ambos son los dos Úni-
cos integrantes de ese cur-
so que permanecen en acti-

vo. El pAsAdO dOmiNGO 24 dE NOViEmBRE, lOs 

TREs, AlUmNOs y pROfEsOR, sE VOlVíAN A jUNTAR 

pARA diRiGiR UN ENCUENTRO EN ViTORiA.



javi fernández y paul urbano, 
en el u18 de barakaldo

lOs dOs COlEGiAdOs REpREsENTARÁN Al COmiTé 

VAsCO EN El TORNEO U18 iNTERNACiONAl mAs-

CUliNO qUE sE CElEBRARÁ EN BARAkAldO. lA fEB 

ApROVEChARÁ EsTA CiTA, qUE sE CElEBRARÁ lOs 

díAs 28 y 29 dE diCiEmBRE, pARA dEsARROllAR UN 

ClíNiC dE TECNifiCACióN ARBiTRAl, CON lA pAR-

TiCipACióN dE sEis COlEGiAdOs dE TOdA EspAñA.

los vídeos del comité vasco, 
ahora también en basketbasko

lA pÁGiNA WEB dE lA fEdERACióN VAsCA dE BAlON-

CEsTO (WWW.BAskETBAskO.COm) hA iNTEGRAdO 

EN sU pORTAdA lOs VídEOs qUE sE ENCUENTRAN 

dispONiBlEs EN El CANAl yOUTUBE dEl COmiTé 

VAsCO dE ÁRBiTROs y qUE sON COlGAdOs pOR lOs 

ClUBEs pARTiCipANTEs EN lAs COmpETiCiONEs dE 

lA fEdERACióN VAsCA.

curso de navidad del comité 
guipuzcoano en mondragÓn

El COmiTé GUipUZCOANO ORGANiZA dEsdE El 26 

Al 29 dE diCiEmBRE UN sTAGE ARBiTRAl qUE iNClUi-

RÁ pRUEBAs físiCAs, ExÁmENEs TEóRiCOs y lA pAR-

TiCipACióN EN dOs TORNEOs. El CURsO iNClUyE 

TREs NOChEs EN mONdRAGóN y El COmiTé VAsCO 

ABONARíA El ViAjE A lOs COlEGiAdOs dE OTROs 

COmiTés qUE dEsEEN ACUdiR.

el cva, presente en el torneo in-
terselecciones de zarautz

dOCE COlEGiAdOs dEl COmiTé VAsCO pARTiCipA-

RON EN El TORNEO iNTERsElECCiONEs CAdETE 

fEmENiNO CElEBRAdO lOs pAsAdOs díAs 7 y 8 dE 

diCiEmBRE EN El pOlidEpORTiVO ARiTZBATAldE dE 

ZARAUTZ y qUE CONTó CON lA pREsENCiA dE lOs 

COmBiNAdOs AUTONómiCOs dE mAdRid, GAliCiA, 

EUskAdi y CAsTillA-lEóN.



y  pARA CONClUiR EsTE úlTimO NúmERO dE 

GURETZAT!, UNA NOTiCiA qUE A lA VEZ NOs 

llENA dE AlEGRíA, pERO qUE TAmBiéN NOs 

pROdUCE CiERTA TRisTEZA.

unai zumardi, colegiado de pri-
mera divisiÓn, NO VOlVERÁ A piTAR hAsTA 

lA TEmpORAdA qUE ViENE. UN NUEVO pROyECTO 

pROfEsiONAl lE TENdRÁ dEsTiNAdO dURANTE 

seis meses en sudáfrica.

sU mARChA, COmO El pROpiO UNAi hA CONfiRmA-

dO Al COmiTé VAsCO dE ÁRBiTROs, sUpONE UNA 

BAjA TEmpORAl, pORqUE sU intenciÓn es 
seguir arbitrando la tempora-
da que viene.

¡mucha suerte, 
unai!
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GURETZAT !
puedes seguirnos en:

COMITÉ ALAVÉS DE 
ÁRBITROS

arbitros@caabnet.com

COMITÉ GUIPUZCOANO DE 
ÁRBITROS

arbitros@fgbaloncesto.com

COMITÉ VIZCAÍNO 
DE ÁRBITROS

arbitros@bizkaiabasket.com

https://www.facebook.com/comite.vascodearbitros
http://euskadi.clubdelarbitro.com/
https://profiles.google.com/arbitrosbasko/photos
https://profiles.google.com/arbitrosbasko/photos
http://http://www.youtube.com/user/ComiteVascoArbitros
http://www.caabnet.com/
http://www.fgbaloncesto.com/arbitros.html
http://www.bizkaiabasket.com/web/AComites.asp?Apartado=Arbitros

