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Unidos por
el bien del
baloncesto
Desde mi toma de posesión como Presidente de la
FEB una de las grandes obsesiones de mi gestión
ha sido el mundo del arbitraje y para ello propuse
desde un primer momento la elaboración de un
Plan Estratégico que fuera el resultado de la suma
de las inquietudes de todos y de aunar los esfuerzos en la consecución de los objetivos propuestos,
con la premisa de que todos somos necesarios.
Siempre debemos de reconocer el enorme trabajo
que realizan las Federaciones Autonómicas en la
captación y formación de árbitros y éste es uno de
los objetivos prioritarios en los que la FEB colaborará con ellas.
El arbitraje debe de evolucionar para que nuestro
deporte siga siendo atractivo y uno de los deseos
de todos los estamentos de nuestro deporte es el
de que debe ser igual en todo el mundo. Para que
esto sea así la FEB quiere aportar su granito de
arena con la colaboración habitual con FIBA y
FIBA EUROPA
El ambiente de trabajo con ACB en materia arbitral es bueno y vemos sus frutos en el circuito sub
20, mientras que los árbitros de la AEBA seguirán
colaborando con la FEB y las Federaciones
Autonómicas según el acuerdo firmado recientemente.
Este suplemento digital que nace hoy es una de
los primeros instrumentos del CLUB DEL ARBITRO, un medio para que todos conozcamos mejor
las Reglas de nuestro baloncesto que se desarrollarán en profundidad en la WEB de arbitraje que
ya se está diseñando y que queremos se convierta
en un referente importante en la formación a distancia y divulgación del arbitraje.

para este año y esperamos contar con la aportación de todos para que realmente sea útil y divulgativo.
Todas estas acciones han surgido para dar respuestas a las propuestas que nos hicieron las
Federaciones Autonómicas en la reunión del
pasado mes de Julio
Agradeceros a todos los árbitros, técnicos y oficiales de mesa el esfuerzo que hacéis cada día y
que podamos, en conjunto, seguir trabajando unidos por el bien de nuestro baloncesto.

José Luis Sáez Regalado
PRESIDENTE FEB

El DVD de situaciones de contactos es otro de los
objetivos que se ha planteado el Área de Árbitros
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Xavier Amorós: “Gran parte
de mi vida actual se la debo al arbitraje”
Con 666 partidos de ACB,
el árbitro catalán nos cuenta su experiencia en el
mundo del arbitraje donde,
“después de más de media
vida, los acontecimientos
personales se van entremezclando con los acontecimientos deportivos”
¿Cómo te iniciaste en el mundo del
arbitraje?
Desde los diez años, cuando inicié
mi andadura en el mundo del baloncesto, he sido primero jugador,
luego entrenador y finalmente árbitro. Después de haber probado
todas las posiciones en la pista descubrí que lo que más me gustaba
era arbitrar.
Cuéntanos cómo ha sido tu camino
hacia la élite del baloncesto nacional e internacional…
Llegué al mundo del arbitraje en un
momento de cambio generacional,
situación que favoreció un ascenso
rápido. En cuatro años ascendí a la
ACB. Y cuatro años más tarde conseguí la internacionalidad. Fue un
camino corto pero muy intenso, en
el que tuve la oportunidad de aprender mucho como árbitro y madurar
muy rápido como persona.
¿Has tenido algún ídolo o "ejemplo a
seguir" en el arbitraje?
No he tenido ningún ídolo, pero sí ha
habido árbitros en mi trayectoria que
me han ayudado mucho y que han
sido ese ejemplo a seguir. Uno de
ellos fue Pedro Hernández Cabrera,
uno de los mejores árbitros en la historia del baloncesto español.
Tener la licencia internacional te
permite viajar y conocer compañeARBITROSFEB

ros de todo el mundo. ¿Cuál ha sido
tu experiencia en este sentido?
X.A.: Ha sido muy importante y al
mismo tiempo muy gratificante
conocer lugares y personas que han
hecho de mí una persona para la
cual lo más importante en esta vida
es tener una mentalidad abierta y
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basar las relaciones entre las personas en el respeto y la tolerancia.
Sin embargo, también exige pasar
mucho tiempo fuera de casa. ¿Cómo
consigues compatibilizar el arbitraje
con tu vida personal y profesional?
En este aspecto me considero una
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persona afortunada. Tener una empresa de mi propie- repercusiones de los arbitrajes son aspectos a destadad me ha facilitado poder dedicarme al arbitraje. Sin car.
embargo el coste personal y de dedicación a la familia
Vistes el dorsal número
es muy alto. Son muchos
“Esta es una actividad vocacional en la
37 en la ACB. ¿Tiene algún
días al año fuera de casa en
significado para ti?
los que no he podido comque lo más importante es hacer algo
X.A.: No tiene ningún sigpartir con mi esposa y mis
que te gusta. La motivación es algo
nificado especial. Fue el
hijos. Definitivamente nuesindispensable no sólo para arbitrar sino
número que me asignó la
tro ritmo de vida es vertiginoEuroliga desde el princiso y, en algunos momentos,
también para conseguir superar todo
pio. Posteriormente, en la
estresante, pero ese es el
aquello que con toda seguridad irán
ACB, tuve la oportunidad
nivel de exigencia que hoy
de escoger dorsal y elegí
existe en el arbitraje a nivel
encontrando por el camino”
arbitrar con el mismo
nacional e internacional.
número en las dos compeActualmente eres el árbitro que más encuentros ha ticiones.
dirigido en la historia de la ACB, superando a Mateo
Ramos. La cifra es sencillamente impresionante, 666 Si tuvieras que destacar un momento inolvidable a lo
partidos en la élite… ¿qué se siente?
largo de tu carrera deportiva, ¿cuál sería?
Nunca había imaginado poder llegar a este número. Ha habido un momento que ha quedado grabado en mi
Echando la vista atrás, me siento muy orgulloso de lo memoria. Fue en septiembre de 1987, en Sicilia, cuanque he conseguido, no sólo por las 23 temporadas que do arbitré mi primer partido internacional en la FIBA.
llevo en la ACB y el número de partidos arbitrados, sino Recuerdo que iba de árbitro principal y en el momento
también por haber tenido la oportunidad de vivir en primera persona la evolución del baloncesto y del arbitraje a lo largo de todos estos años.
Con varias finales de ACB y Copa del Rey a tus espaldas, además de un amplio bagaje internacional… ¿has
cumplido ya tu sueño como árbitro, o todavía está por
llegar?
Mi sueño se ha ido cumpliendo a lo largo del camino.
Quedan todavía metas por alcanzar aunque es cierto
que con el paso del tiempo las prioridades van cambiando. Ahora mismo lo más importante es seguir disfrutando del arbitraje a este nivel aportando mis conocimientos y mi experiencia.
¿Cómo ha cambiado el arbitraje desde tus comienzos?
Desde el año 1983 hasta hoy el arbitraje ha ido evolucionando igual que lo ha hecho el propio juego. Hay un
ejemplo para ilustrar esto. La definición de falta personal como yo la aprendí hace 26 años no ha cambiado
en todo este tiempo. Lo que sí ha cambiado ha sido la
interpretación y la aplicación que los árbitros hemos
hecho de este concepto con el paso del tiempo y la evolución del juego. También la introducción del arbitraje
de tres, que ha marcado un punto de inflexión en el
desarrollo de nuestra actividad, y el nivel de exigencia
de la competición que ha convertido el arbitraje en una
actividad casi profesional han sido cambios importantes en estos últimos años.
¿Qué diferencias encuentras entre el arbitraje FIBA y el
ACB?
Básicamente la diferencia está en el entorno en el que
se arbitra. El conocimiento de los equipos y de los
jugadores y entrenadores, la proximidad con los compañeros, el sistema de trabajo y seguimiento y las
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FICHA
TÉCNICA

Xavier AMORÓS Porrini
Barcelona, 24/06/1960
Árbitro de ACB e Internacional
TRAYECTORIA DEPORTIVA
1979 - Ingresa en el Colegio Catalán de Árbitros
1980 - Asciende a 2ª División Nacional
1982 - Asciende a 1ª División Nacional
1983 - Asciende a ACB
1987 - Consigue la licencia FIBA
MÉRITOS DEPORTIVOS
Partidos de ACB: 666 (05/03/06)
Finales de ACB: 7
[91-92]: 2º partido, Joventut-Real Madrid (74-76)
[92-93]: 2º partido, Real Madrid-Joventut (63-60)
[95-96]: 1º partido, F.C.Barcelona - C.S. Fernando (78-68)
[97-98]: 1º partido, Tau Ceramica - TDK Manresa (83-95)
[98-99]: 1º partido, F.C.Barcelona - C.S.Fernando (68-54)
[99-00]: 3º partido, Real Madrid - F.C. Barcelona (87-61)
[00-01]: 1º partido, F.C. Barcelona - Real Madrid (81-73)
Finales de Copa del Rey: 1
[05-06]: Pamesa Valencia - Tau Vitoria (80-85)
Torneos Internacionales:
Campeonato de Europa Cadete (Rumanía, 1989)
Juegos de los Pequeños Estados de Europa (1991)
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de pitar tres minutos para empezar el partido saltaron
algunas lágrimas por todos los recuerdos que pasaron
en ese momento por mi cabeza. Y, sobre todo, por el
recuerdo de todas las personas que habían hecho posible que yo estuviera allí en ese momento.

“Mi sueño se ha ido cumpliendo a lo largo del
camino. Quedan todavía metas por alcanzar
aunque es cierto que con el paso del tiempo
las prioridades van cambiando”
Suponemos que en 27 años consagrados al mundo del
silbato tendrás multitud de anécdotas. ¿Puedes contarnos alguna?
Después de tantos años donde se acumulan más anécdotas es en los viajes, aviones, hoteles, aeropuertos…
Esto ocurrió hace muchos años cuando en el aeropuerto de Barcelona todavía se iba desde la terminal
hasta el avión andando. Estábamos un grupo de árbitros ya sentados en el avión cuando uno de ellos se dio
cuenta de que había olvidado su gabardina en la sala
de embarque, justo en el momento en que iban a cerrar
la puerta del avión. Sin decir nada a nadie bajó del
avión y empezó a correr por la pista hasta la terminal.
Recogió su gabardina y regresó corriendo al avión, volviendo a sentarse en su sitio como si no hubiera pasado nada, en medio de las risas y los aplausos de todos
los pasajeros. El espectáculo fue muy divertido.
¿De qué forma ha influido el arbitraje en tu vida?
Totalmente. Cuando empecé en el mundo del arbitraje
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tenía 19 años. Me he ido formando y creciendo como
persona a lo largo de todos estos años en los que el
arbitraje ha ocupado una parte muy importante de mi
vida. Y después de tanto tiempo, más de media vida, los
acontecimientos personales se van entremezclando
con los acontecimientos deportivos. Realmente gran
parte de mi vida actual se la debo al arbitraje.

“La definición de falta personal como yo la
aprendí hace 26 años no ha cambiado en todo
este tiempo. Lo que sí ha cambiado ha sido la
interpretación y la aplicación que los árbitros
hemos hecho de este concepto con el paso
del tiempo y la evolución del juego”

Por último, ¿qué consejo le das a las nuevas generaciones que se inician como árbitros y oficiales?
Básicamente yo les diría dos cosas. Primera, que disfruten. Esta es una actividad vocacional en la que lo
más importante es hacer algo que te gusta. La motivación es algo indispensable no sólo para arbitrar sino
también para conseguir superar todo aquello que con
toda seguridad irán encontrando por el camino.
Segundo, que lo más importante que uno se puede llevar de este mundo son las relaciones personales que
haya podido establecer. Es lo único que perdura, todo lo
demás se acaba.
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La violación de pasos
FERNANDO GARZÓN
Imaginaos la situación:
Karpov y Kasparov sentados
frente a frente y, entre ellos,
un tablero de ajedrez. Se
palpa la tensión en el ambiente. Es la partida decisiva para determinar
el campeón mundial. Karpov está acorralado y se aprecian unas gotas de sudor resbalando por sus sienes. Ante la sorpresa
general, adelanta su mano derecha, coge
el único caballo que le queda y lo mueve
en diagonal tres casillas.
En primer lugar, lo más lógico es que no hiciese ese movimiento ilegal. Pero lo ha hecho, por lo tanto es de esperar
que el juez le llame la atención. Y seguro que es lo que
ocurrirá y será penalizado. Pero... ¿qué ocurriría si el juez
no tomase ninguna decisión? Supongo que Kasparov
también se saltaría las normas. Entonces, más bien
podríamos hablar del juego de la oca que de ajedrez. O de
damas, o de parchís, o de nada. Pero ajedrez, ciertamente, no sería.
Cada deporte tiene unas normas que regulan su práctica.
Estas normas son las mismas para todos los participantes de ese deporte y el árbitro es el responsable de su
cumplimiento, no de su redacción ni de su creación. En el
baloncesto también existen, como es lógico, unas normas, que deben ser conocidas no sólo por los árbitros,
sino también por los demás participantes: jugadores,
entrenadores y, aunque sólo sea un ideal, deberían ser
conocidas por el público en general. En condiciones normales, deben estar en cancha cinco jugadores por equipo, los partidos se dividen en cuatro períodos de diez
minutos cada uno, existen unas líneas limítrofes que han
de respetarse, los contactos deben valorarse atendiendo
a unos principios fundamentales y también existen unas
leyes que conciernen a algo que llamamos violaciones.
Dentro de las violaciones, existe un artículo con el título
de "Avance". ¿Qué sería del baloncesto si no existiesen
unos principios establecidos para valorar qué movimientos puede efectuar un jugador con el balón en sus
manos? Nadie pone en duda que esta regla es necesaria.
Sin embargo, en los 18 años que llevo yo inmerso en el
mundo del baloncesto, bien como jugador, como árbitro o
como técnico, una de las frases que más he escuchado
ha sido la siguiente: "Los pasos son el cáncer del baloncesto". Y, aunque no siempre, hay que reconocerlo, se
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suele culpar al árbitro de propagar esta enfermedad por
el cuerpo del baloncesto.
Partamos de la base de que el árbitro se limita a aplicar
unas normas y que no puede modificarlas. Las Reglas de
Juego dicen textualmente: "Los árbitros, oficiales de mesa
y comisario dirigirán el partido de acuerdo con estas
reglas y no tienen autoridad para modificarlas" (art. 45.5).
Por lo tanto, no se puede (ni se debe) esperar que el árbitro modifique una regla por el 'supuesto' bien del juego. El
juego evoluciona día a día y desde todos los órganos
decisorios de este deporte se analizan estas transformaciones, su evolución, y las Reglas de Juego, en constante
actualización, son un reflejo de dicho proceso. El árbitro
ha de partir de las normas vigentes y tomar una decisión
tras valorar la situación y tamizarla por el filtro del espíritu y propósito de dicha regla, en este caso, de la regla del
avance. Ventaja/desventaja, consistencia, fluidez del
juego y el correcto desarrollo del juego son los filtros que
deben atravesar todas las decisiones, en conjunto, en una
décima de segundo antes de hacer sonar su silbato o no
hacerlo.
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Profundizando un poco más, las Reglas delimitan qué
movimientos puede efectuar un jugador con el balón en
sus manos, qué es el pie de pivote y cuando puede levantarse éste antes de iniciar un regate, efectuar un pase o
intentar un lanzamiento a cesto. El árbitro ha de conocer
todos estos aspectos, dominarlos, hacerlos suyos e interiorizarlos de tal manera que en esa décima de segundo
de la que dispone sea capaz de valorar el movimiento y
filtrarlo por ese tamiz del que ya hemos hablado. Y para
poder realizar con éxito todo este proceso casi instantáneo, el árbitro debe cumplir dos premisas fundamentales: estar en el lugar correcto para poder ver con claridad
la jugada y, no menos importante, estar seguro de lo que
ha visto. Si el árbitro tiene alguna duda, algo lógico dada
la velocidad con que en algunas ocasiones se realiza
este tipo de movimientos, debe abstenerse de hacer
sonar su silbato para señalar la infracción. Por lo tanto,
tener ganada la posición y tener la seguridad absoluta de
que se ha cometido la infracción, es el primer paso antes
de avanzar en los demás aspectos.
Seguridad absoluta, aspecto decisivo en la valoración. Y
esta seguridad debe emanar de varias certezas. La primera es determinar cuándo un jugador "sostiene un
balón vivo en el terreno de juego" (art. 25.1): cuando el
jugador "toca el balón con ambas manos a la vez o permite que descanse en una o ambas manos" (art. 24.1.1).
Por lo tanto, asegurémonos de que hemos determinado
con acierto ese momento en que el balón descansa (y no
es simplemente acompañado). La segunda certeza es
determinar el pie de pivote y, de nuevo, en caso de duda
no intuir y fijar con total seguridad cuál de los dos pies
es el de pivote (uno o los dos). La tercera certeza debe
provenir de un conocimiento exhaustivo de las Reglas:
saber qué movimientos están permitidos una vez fijado el
pie de pivote.
Una vez que el árbitro, desde la posición idónea, está
seguro de que se ha cometido una infracción, debe valorar si es necesario o no señalarla. Ya hemos hablado del
filtro con anterioridad. Pues bien, es hora de hablar de
dos tipos: el filtro general y el filtro particular. El primero
debe ser establecido antes de iniciarse el partido atendiendo a la categoría del mismo y a las condiciones técnicas de los participantes (todos estaremos de acuerdo
en que, atendiendo a las mismas Reglas de Juego, la
aplicación no será la misma en un partido alevín, que en
uno del Grupo 1 o 2). No se trata de modificar la regla,
sino de ser conscientes de las características del partido.
Las Reglas de Juego así nos lo afirman: "Consistencia al
aplicar el sentido común en cada partido, teniendo presente el talento de los jugadores implicados" (Art. 47.3).
Consistencia y sentido común, uniformidad, ambos equipos, durante todo el partido.
El segundo filtro, el particular, ha de aplicarse en cada
situación concreta, adoptando el principio de
ventaja/desventaja, por el cual no se deben señalar
infracciones que no proporcionan ninguna ventaja al
jugador que la comete, que no ponen en desventaja al
jugador contrario o que no afectan al desarrollo normal
del juego. Veamos algunos ejemplos concretos.
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Un jugador está con el balón en sus manos en el rectángulo 1, cerca de la línea central. Su defensor está a dos
metros de él. Al iniciar un regate en paralelo a la línea
central levanta el pie de pivote antes de soltar el balón.
No desborda al defensor, que le sigue defendiendo sin
ningún obstáculo, no inicia una penetración a cesto. ¿Se
coloca él en ventaja, coloca a su adversario en desventaja, afecta al juego? No. Por lo tanto no se sanciona.
Por el contrario, el jugador está junto a la línea de tres
puntos en el rectángulo 1, su defensor está a menos de
un metro de él y al iniciar el regate levanta el pie de pivote antes de soltar el balón, consiguiendo rebasar al
defensor e iniciando una penetración a cesto.
Obviamente, ha obtenido una ventaja injusta, ha puesto
en desventaja a su oponente. Ha de señalarse violación.
Otro ejemplo. Un jugador está con el balón en sus manos
en el rectángulo 2, cerca de la línea central. Su defensor
está a un metro de él. Al iniciar un regate levanta el pie
de pivote antes de soltar el balón y el contrario, en un
intento por defender, contacta con su cadera sobre el atacante. En este caso no nos importa si desborda al defensor o no. Gracias a su movimiento ilegal el defensor
cometería falta. Por lo tanto, hay que sancionar la acción
(pasos) y no la reacción del defensor (falta).
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En el juego de postes ocurre lo mismo. Si el atacante con
el balón en sus manos está de espaldas a cesto y levanta
el pie de pivote antes de iniciar el regate, pero el defensor
no se ve perjudicado por este movimiento, sino que mantiene una posición de defensa, no se ve desbordado, esta
acción no influye en el juego. Por el contrario, si el defensor es desbordado y el atacante encara el cesto sin oposición o si el defensor comete falta al intentar defender
ese movimiento ilegal, hay que señalar la acción (pasos)
y no la reacción (falta).
Para finalizar, me gustaría tratar los reversos. Los reversos no aparecen en las Reglas de Juego. Se trata de un
movimiento técnico que debe ser valorado dentro de los
mismos principios que hemos comentado hasta ahora.
No hay reversos legales ni reversos ilegales. Hay o no hay
pasos en el reverso. Nada más. Y nada menos. Las Reglas
no hacen excepciones, no diferencian una entrada directa hacia cesto, una entrada a aro pasado o un reverso.
Las Reglas hablan de pie de pivote y del movimiento de
ese pie. Un reverso bien ejecutado es legal. Si al hacer el
reverso, cogemos el balón con ambas manos o permitimos que descanse en una de ellas mientras un pie está
en contacto con el suelo (pie de pivote), apoyamos el otro
pie, y levantamos el pie de pivote para lanzar o pasar, la
acción es legal. Pero si antes de soltar el balón, se vuelve
a apoyar el pie de pivote, se comete una infracción de la
regla del avance. Y ahí es donde entra de nuevo en escena el filtro: ventaja/desventaja.
Si a consecuencia de esa infracción (no lo olvidemos: se
trata de una infracción, de un movimiento defectuoso), el
atacante desborda al defensor u obtiene una posición
idónea para lanzar a cesto o pasar (se equilibra) o el
defensor comete falta al intentar defenderlo, habrá que
ARBITROSFEB
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señalar violación. Unos pasos en un reverso impiden la
defensa, porque el defensor se ve rebasado por un lateral
y cualquier movimiento que intente para mantener su
defensa, provocará un contacto. A menos que, claro está,
se aparte y deje el camino libre o, en su defecto, defienda
siempre desde una distancia de un par de metros, con lo
que tendría espacio para modificar su posición de defensa sin cometer falta. Pero entonces, se perdería el espíritu de este juego de contacto.
Un reverso es un movimiento bello, atractivo e incluso
espectacular. Todos estamos a favor de esas cualidades
dentro de nuestro deporte. Pero no podemos obtenerlas
a cualquier precio. También la defensa es bella, atractiva
y espectacular. No sólo los movimientos ofensivos, también los defensivos.
Recapitulando, el árbitro siempre buscará la posición idónea para ver correctamente lo que ocurre. Una vez visto,
deberá valorar la necesidad o no de sancionar. Y siempre,
en caso de duda, se abstendrá de hacer sonar su silbato.
Por último, recordemos que el árbitro no fija las normas,
sólo las aplica. Las Reglas de Juego FIBA, las mismas
para todos los participantes independientemente de su
edad, su sexo o su nacionalidad, nos pertenecen a todos
los integrantes de este deporte, todos debemos conocerlas, y en nuestras manos está adaptarlas a las necesidades de los tiempos. Todos los organismos nacionales e
internacionales buscan, por un lado, la adaptación de las
Reglas al Juego (no lo contrario: las Reglas no son un
corsé, sino la expresión de este deporte) y, por otro lado,
la unificación de criterios o, empleando términos actuales, su globalización. Así ha sido siempre y así seguirá
siendo.
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Interpretación de la Comisión
Técnica FIBA Europa
AUTOR: MIGUEL BETANCOR
ACTUALIZACIÓN: 01/03/06
Jugada 1: A4 efectúa un lanzamiento y el balón se
encaja entre el cesto y el tablero cuando restan 13
segundos en el reloj de posesión. La flecha indica posesión para el equipo A. ¿Tiene el equipo A una nueva
cuenta de 24 segundos?
Respuesta: No.
(El balón debe golpear el aro para que se conceda una
nueva cuenta de 24 segundos al equipo A. El hecho de
que el balón se encaje entre el cesto y el tablero no significa 'golpear el aro'. El equipo A dispondrá del balón
con los 13 segundos restantes.)
Jugada 2: Durante los 2 últimos minutos del cuarto
período, el equipo B tiene el control del balón en su
pista trasera durante 5 segundos cuando A4 desvía el
balón fuera del terreno de juego. El equipo B solicita un
tiempo muerto. Durante el saque desde el centro del
terreno de juego posterior al tiempo muerto, B5 pasa el
balón a B8, que se encuentra en su pista trasera.
¿Dispondrá el equipo B de sólo 3 segundos para pasar
el balón a su pista delantera?
Respuesta: No.
(El equipo B tiene derecho a otros 8 segundos en su
pista trasera, después del tiempo muerto.)
Jugada 3: A8 dispone de 2 tiros libres. Convierte el
último de ellos. Antes de que el balón esté a disposición
del equipo B para efectuar el saque, el equipo A solicita un tiempo muerto. ¿Se le concederá?
Respuesta: Sí.
Jugada 4: A6 dispone de 1 tiro libre. Después de que
el balón se ponga a su disposición, el equipo A o el
equipo B solicita un tiempo muerto. Convierte el tiro
libre. ¿Se podrá conceder el tiempo muerto a cualquiera de los dos equipos?
Respuesta: Sí.
Jugada 5: Se sanciona una falta técnica al entrenador A. El equipo B dispone de 2 tiros libres seguidos de
posesión del balón desde el centro de la pista. El último
tiro libre no se convierte. Antes de que el balón sea
puesto a disposición del jugador del equipo B que va a
ARBITROSFEB

efectuar el saque, el equipo A solicita un tiempo muerto. ¿Se le concederá?
Respuesta: Sí.

Jugada 6: Durante los 2 últimos minutos de partido,
A5 logra un cesto de campo, tras el que se concede un
tiempo muerto al equipo B. Después del tiempo muerto, ¿se reanudará el juego con un saque del equipo B
desde la línea central?
Respuesta: Sí.
(No existe derecho de opción - el balón debe situarse en
ese punto para la reanudación.)
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¿Verdadero o falso?
Atrévete y demuestra tus conocimientos
de las reglas de juego con este test en
el que sólo tienes que contestar si es
verdadero o falso

1.

A4 quiere efectuar un pase cuando se da cuenta
de que su compañero está en una mala posición, por lo
que intenta retener el balón. Sin embargo, el balón sale
de sus manos hacia arriba. Después, vuelve a tocar el
balón antes de que éste toque el suelo sin llegar a
mover su pie de pivote. Jugada legal
A4 quiere efectuar un pase cuando se da cuenta
de que su compañero está en una mala posición, por lo
que intenta retener el balón. Sin embargo, el balón sale
de sus manos hacia arriba. Después, vuelve a tocar el
balón antes de que éste toque el suelo y ha dado tres
pasos al intentar coger el balón. Jugada legal

3.

A4 quiere efectuar un pase cuando se da cuenta
de que su compañero está en una mala posición, por lo
que intenta retener el balón. Sin embargo, el balón sale
de sus manos hacia arriba. Luego vuelve a tocar el
balón después de que éste toque el suelo y ha dado tres
pasos al intentar coger el balón. Jugada legal

4.

A6 se lesiona y recibe asistencia. El equipo A no
dispone de sustitutos ni le quedan tiempos muertos.
Después de recibir asistencia A6 está preparado para
jugar. El árbitro no le autoriza a permanecer en juego y
el equipo A continuará con 4 jugadores.

5.

A5 está efectuando un lanzamiento a cesto. La
acción de tiro ya ha comenzado pero el balón no ha
abandonado las manos del lanzador cuando se sanciona falta de su compañero A6. El balón entra en la
canasta. El cesto es válido.

8.

Cuando el primer período está a punto de finalizar,
A5 inicia una acción de tiro. El balón aún se encuentra
en sus manos cuando suena la señal de fin de período.
Justo después de la señal B6 comete falta antideportiva
sobre el lanzador. Tras la falta, A5 lanza el balón y entra
en la canasta. Los árbitros cancelan la canasta y ordenan que los equipos se retiren a sus banquillos.
Después del intervalo, antes de iniciarse el segundo
período, conceden dos tiros libres a A5 e, independientemente de la dirección de la flecha, conceden el balón
al equipo A en la línea central.

9.

Después de que el balón sea palmeado en el salto
entre dos, A5 salta desde su pista delantera y obtiene el
control del balón en el aire, y posteriormente cae en
pista trasera. Se sanciona violación de campo atrás. La
flecha favorecerá al equipo B.

10.

A4 dispone de dos tiros libres. A5, un jugador
equivocado, efectúa los lanzamientos. Después del primer tiro libre, los árbitros descubren el error. Cancelan
el tiro libre lanzado, no conceden el segundo y dan el
balón al equipo A para un saque de lateral.

6.

A4 se dirige hacia canasta. Su pie izquierdo está en
contacto con el suelo cuando coge el balón con sus
manos. Salta sobre ese pie y vuelve a caer de nuevo con
su pie izquierdo. Luego suelta el balón. Violación de
pasos

7.

Durante un saque desde la línea de fondo, A5 pasa
el balón por encima del tablero y A6 hace un mate.
Canasta legal.
ARBITROSFEB
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SOLUCIONES
1. Verdadero - Art. 24.1.3 (punto 6)
2. Falso - Art. 24.1.1
3. Verdadero - Art. 24.1.1
4. Verdadero - Art. 5.3
5. Falso - Art. 10.4
6. Falso - Art 25.2.1 (punto 2) y 25.2.2 (punto 2)
7. Verdadero
8. Verdadero
9. Verdadero
10. Verdadero - Art. 44.2.5 (punto 1)

2.
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Comité Castellano-Leonés
Queremos conocer cómo se vive el
arbitraje dentro de cada comité. Es por
ello que iniciamos un recorrido por las
distintas Federaciones Autonómicas,
que en este primer reportaje nos lleva a
Castilla y León. Hemos acudido a
Valladolid donde Jesús Cossío, el presidente del Comité Territorial de Árbitros
(CTA), nos ha recibido en la subsede de
la Federación de Baloncesto de Castilla
y León (FBCYL).
Jesús, que fue árbitro durante 15 años, lleva a la cabeza del estamento arbitral en Castilla y León desde
1993. "El arbitraje me permitió ampliar el abanico de
amigos y viajar" - nos explica, no sin cierta melancolía.
Centramos nuestro interés en la estructura y funcionamiento del CTA, que tiene como principal función
coordinar todos los comités provinciales, además de
llevar a cabo la formación de árbitros e impulsar la
captación. Cossío nos comenta que "ésta es la federación territorial, junto con Andalucía, con más comités,
y trabajar con nueve provincias siempre presenta dificultades de coordinación". En lo que a formación de
árbitros y oficiales se refiere, en las categorías inferiores se encarga cada comité provincial. Sin embargo, al
grupo de árbitros de 1ª Nacional Masculina se le realiza un completo seguimiento técnico durante toda la
temporada, bien mediante informadores, bien con las
grabaciones en DVD de los partidos. "Las nuevas tecnologías son fundamentales" - nos asegura Jesús.
Estos mismos árbitros participan en dos clinics anuales. El primero de ellos tiene lugar en Valladolid en pretemporada, y durante tres días realizan pruebas físicas
y teóricas, trabajo técnico en cancha, sesiones de
vídeo, y asisten a charlas de los técnicos de la
Federación. Este año recibieron una visita muy especial, la del argentino José Alberto Celiberti, instructor
de FIBA AMERICAS, que compartió con ellos su experiencia.

CATEGORÍA
ÁRBITROS OFICIALES TÉCNICOS TOTAL
ACB
3
0
GRUPO I (FEB)
3
0
148
95
GRUPO II (FEB)
11
0
1ª NAC. MASC.
27
9
AUTONÓMICA
131
26
2
159
PROVINCIAL
88
28
0
116
ESCUELA
145
0
145
TOTAL
557
11
568
de vez en cuando, ahora todo está mucho más tecnificado".
Castilla y León siempre ha estado muy ligada al deporte de la canasta, y las competiciones organizadas por
la FBCYL implican un gran número de partidos cada
fin de semana, aunque Jesús nos confiesa que "no se
dispone del número de árbitros y oficiales necesarios".
Para corregir esta situación, a comienzo de temporada
se realizó una campaña de captación a nivel regional
que recorrió cinco provincias, y logró aumentar en un
11% el número de licencias respecto a la temporada
anterior.
Esta campaña, que tiene previsto repetirse en años
sucesivos, se basa fundamentalmente en la organización de charlas en los institutos, apoyada por la edición de carteles y la captación on-line. "Hay que trabajar más en captación" - nos asegura el presidente del
CTA.

El otro clinic se organiza en Navidades para analizar la
evolución de la temporada, comprobar el estado físico
de los árbitros, y realizar el test teórico y trabajo en
cancha. Asimismo, en los torneos amistosos en los
que participan las selecciones de Castilla y León, se
lleva a cabo un intenso trabajo técnico con los árbitros
de 1ª Nacional y autonómicos designados.

Los proyectos de futuro pasan por reforzar el seguimiento técnico a los árbitros autonómicos y de escuela, bajo la coordinación de Pablo César Gómez, el
nuevo Director Técnico del Comité Territorial.
Asimismo, como no podía ser de otra manera, se
seguirá apostando por las nuevas tecnologías aplicadas a la formación de árbitros.

Cossío es consciente de que la formación de árbitros
ha cambiado mucho desde que estaba en activo. Nos
explica que "antes sólo se realizaban reuniones muy

Para finalizar nos despedimos de Jesús Cossío que,
haciendo gala de la famosa hospitalidad castellana,
nos ha acercado a la realidad del arbitraje en Castilla
y León.

ARBITROSFEB
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Un sólo mundo, una sóla
regla, un sólo criterio
Durante la jornada del 14
de marzo tuvo lugar en la
sede de la FEB la reunión de la Comisión
Técnica, dentro del
marco de trabajo del
Plan Estratégico de
Arbitraje
2006-2008
Estuvo presidida por
Ángel Palmi, Ramón
Granados, y Antonio
Salas; y en la que participaron todos los técnicos del Grupo I y Grupo
II.

Arriba, los asistentes a la Comisión Técnica de Arbitraje. Abajo, a la izquierda,
Ángel Sancha, presidente honorífico.

Asimismo asistieron como invitados Moncho Monsalve y Jota
Cuspineda, seleccionador cadete
masculino; así como los directivos
de la AEBA Miguel Ángel Pérez
Pérez y Emilio Pérez Pizarro, que
poco antes firmaban el acuerdo de colaboración entre
FEB y su asociación.
En la primera parte de la reunión se trataron con los
técnicos las medidas a seguir para trabajar en la unificación de criterios en todas las ligas federativas. La
intención es conseguir que se apliquen las reglas de la
misma forma en las diferentes competiciones y categorías bajo el lema "Un solo mundo, una sola regla, un
solo criterio".

ARBITROSFEB

Seguidamente se presentaron los proyectos de revista
digital y página web del Club del Árbitro, como apuesta
por las nuevas tecnologías aplicadas a la formación.
Para terminar, se expusieron los principales puntos de
la campaña de captación de árbitros y oficiales, para
que el objetivo de que en España haya 10000 árbitros
sea una realidad en 2008.
La comida de trabajo contó con la destacada presencia
de Ángel Sancha, Presidente Honorífico del Comité
Técnico de Arbitraje.
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El trabajo con las
Autonómicas
El trabajo conjunto entre las
Federaciones Autonómicas y
FEB es un requisito imprescindible para el progreso del
baloncesto en general y del
arbitraje en particular. Con el
fin de impulsar estas colaboraciones se estipuló que los
Comités Territoriales pudiesen
solicitar a la FEB una colaboración técnica cada temporada. En este marco, las
Federaciones Asturiana y
Castellano-Leonesa organizaron sendas sesiones técnicas
para árbitros durante el mes de
diciembre de 2005.
Aprovechando la celebración del IX Torneo Internacional
"Villa de Íscar" y del Torneo Internacional "Villa de
Ponferrada", los árbitros de la FBCYL asistieron a las
charlas impartidas por Pedro Rocío, coordinador del
Área de Árbitros de la FEB, y que versaron sobre mecánica arbitral y unificación de criterios.

Las citas de Íscar y Ponferrada fueron un éxito, asistiendo en total más de 50 árbitros. Además de la disertación
de Pedro Rocío, se facilitó el material escrito y audiovisual a cada asistente."

Jesús Cossío, presidente del Comité Castellano-Leonés,
nos comentaba su punto de vista.

La jornada de formación se repitió también en la capital
asturiana el 12 de noviembre. Miguel Díaz Castrillón,
presidente del Comité Asturiano, nos relata sus impresiones.

"Ante la evolución que experimenta el baloncesto, del
que no puede sustraerse el área arbitral, se estimó la
actividad como muy interesante. La renovación, adecuación y perfeccionamiento de los técnicos y árbitros
supone un reto para no quedarnos descolgados. Estas
colaboraciones permiten establecer contactos con los
asistentes de las diferentes provincias, y esperamos que
se sigan realizando en un futuro.

"Este tipo de colaboraciones son muy importantes para
los comités pequeños como nosotros. Nuestros árbitros
y oficiales han podido conocer a los técnicos FEB como
Víctor Más y Pedro Rocío. Estamos agradecidos ya que
siempre que hemos pedido este tipo de colaboraciones
a la FEB se ha respondido afirmativamente. La última
visita de Pedro Rocío fue un trabajo muy intenso: las
charlas y los partidos se extendían de 08h hasta las 20h".

ARBITROSFEB
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NUEVA TIENDA FEB
3 5 euros

OFERTA DE LANZAMIENTO

55

euros

3 0 euros
OFERTA EQUIPACIÓN

EQUIPACIÓN JUEGO

PANTALÓN JUEGO

100% Poliéster Transferizado.
Tejido Dry Clim Camisa de
corte amplio. También en color
azul y blanco

100% Poliéster Transferizado.
Tejido Dry Clim. Cintura elástica con cordón interior. También
disponible en azul y blanco

7 0 euros
CHANDAL
Chaqueta con cuello alto y bolsillos frontales. Pantalón con
cremallera lateral. Disponible
también chandal de jogging

4 0 euros
CAMISETA REVERSIBLE
Camisa bicolor (azul y blanco)
de doble tejido especialmente
diseñada para entrenamientos

18 euros

15 euros
CAMISETA DE PASEO
Composición: 100% poliester
Cuello redondo elástico.
También disponible sin mangas

NUEVOS PRODUCTOS

1 5 euros
PIZARRA ENTRENADORES

Viste como tus ídolos en los partidos. Por la
compra de una camiseta de juego roja, el
cubre de calentamiento al precio de 20 .

80

euros

OFERTA DEL ENTRENADOR
Chandal o Jogging; pizarra de entrenador
más un balón Molten

92

euros

MOCHILA
Mochila de Deportes en diversas
combinaciones de colores.
Dispone de múltiples bolsillos
interiores y exteriores con cierre
cremallera o rejilla. Bolsillo especial para el móvil. Tirantes acolchados con protecciones

OTROS COMPLEMENTOS
MUÑEQUERA
FELPA
CINTA DE PELO
MINI CANASTA
PIN
LLAVERO
ALFOMBRILLA

EUROS
EUROS
EUROS
EUROS
1 EURO
2 EUROS
3 EUROS

OFERTA XXL
jogging talla 56 + reversible talla 56 por 92

25

euros

5
5
5
5

PEDIDOS EN WWW.FEB.ES Y TIENDA@FEB.ES

OFERTA DEL MES
Escoje la talla de tu camiseta y una de las
cinco combinaciones de tu mochila
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Arteaga, Martín Bertrán y
Conde, árbitros mundialistas
Ya tenemos árbitros españoles para los Mundiales
Senior de este verano. FIBA ha designado a Juan Carlos
Arteaga y José Antonio Martín Bertrán para el Mundial
Masculino de Japón mientras que Antonio Conde viajará
al Mundial Femenino Brasil
Juan Carlos Arteaga y José Antonio Martín Bertrán debutarán en un Mundial
este verano (Japón, 19 de agosto - 3 de septiembre) después de la publicación de las designaciones de FIBA. Arteaga, canario, de 42 años y con más
de 500 partidos en ACB, ya estuvo presente en el Europeo de Belgrado del
2005. En esta ocasión dirigirá partidos de la Primera Fase del Grupo C, con
sede en Hamamatsu y con Lituania, Grecia, Australia, Turquía, Brasil y Qatar
como equipos participantes. Martín Bertrán, catalán, de 41 años y también
con gran experiencia nacional e internacional, ha sido designado para el
Grupo D, con sede en Sapporo y con un
grupo formado por las Selecciones de
EE.UU, Italia, China, Eslovenia, Puerto
Rico y Senegal. Antes Martín Bertrán
acompañará a la Selección de Pepu
Hernández y participará en el Torneo
Internacional de Singapur (del 10 al 12
de agosto)
Por otro lado el cordobés Antonio
Conde Ruiz, de 32 años, estará presente en el Mundial Femenino de Brasil,
que se disputará en Sao Paulo entre el
12 y 23 de septiembre.

Designaciones FIBA y FIBA EUROPA
FIBA y FIBA Europa ha hecho públicas las siguientes designaciones concernientes a los árbitros internacionales de
la Federación Española:
ÁRBITRO
M.A. Pérez Niz
Vicente Bultó
Raúl Chaves
J.A. Martín Bertrán
Juan Carlos Arteaga
J.A. Martín Bertrán
Antonio Conde

ARBITROSFEB

FECHAS
14/03
16/03
31/03 - 02/04
10/08 - 12/08
19/08 - 03/09
19/08 - 03/09
12/09 - 23/09

LUGAR
Aix-en-Provence (FR)
Yuzhny (UCR)
Brno (R.CHECA)
Singapur
Japón
Japón
Brasil

BF DIGITAL 77
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COMPETICIÓN
Euro Cup Women 2006 - Final
Euro Cup Challenge 2006 - Final
Euro League Women Final Four
Torneo Internacional de Singapur
Mundial Senior Masculino 2006
Mundial Senior Masculino 2006
Mundial Senior Femenino 2006
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Firmado acuerdo de
colaboración FEB-AEBA
El presidente de la Federación Española
de Baloncesto, Jose Luis Sáez y el presidente de la AEBA, Miguel Angel Pérez
Pérez, rubricaron el pasado 14 de marzo
en Madrid el convenio de colaboración
entre ambas entidades. En este convenio
se regulan las relaciones entre ambas entidades y, como objetivo más destacado, la
colaboración de los árbitros de la AEBA en
la captación y formación de los árbitros
españoles.
La Federación Española de Baloncesto se compromete a
colaborar en la mejora de los árbitros de la AEBA, y a
representarlos y defenderlos en el ámbito internacional.
En otro de los puntos destacados, los árbitros de la AEBA
ceden su imagen para que pueda ser utilizada por la
Federación Española de Baloncesto en campañas de captación y formación.
Además del presidente de la FEB, José Luis Sáez y del presidente de la AEBA, Miguel Ángel Pérez Pérez, por parte
de la AEBA ha estado también en la firma Emilio Pérez
Pizarro.
Posteriormente, los dos directivos de la AEBA asistieron a
la presentación del Plan Estratégico de Árbitros 2006-08
en la sede de la FEB, y a la comida posterior con los miembros de la Comisión Técnica.

Miguel Ángel Pérez Pérez y José Luis Sáez, en la firma
del acuerdo

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE
LA FEDERACIÓN VASCA
La Federación Vasca, a través de su Comité de Árbitros ha publicado dos documentos muy interesantes para la familia del baloncesto. El primero de ellos es una
compilación de las Reglas Oficiales, actualizado a enero de 2006. El otro es el
Manual de arbitraje doble, actualizado a febrero de 2006. Ambos pueden ser descargados gratuitamente y en castellano desde su página web
[www.basketbasko.com].

ARBITROSFEB
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Campeonatos de
España Cadete e Infantil
Un total de 55 árbitros y 8
técnicos se dieron cita entre
el 2 y el 8 de enero en la
Bahía de Cádiz con motivo de
la celebración de los
Campeonatos de España de
Selecciones Autonómicas
Cadete e Infantil, organizado
por el Consejo Superior de
Deportes en colaboración con
la Federación Andaluza
De estos árbitros, 41 son del Grupo II y pertenecen a 18
Federaciones Autonómicas, mientras que los 14 restantes proceden del grupo de 1ª Nacional de la Federación
Andaluza.
Todos ellos, además de dirigir los encuentros, trabajaron
con los técnicos bajo la coordinación de Pedro Rocío, den-

tro del programa de formación continua. Cada árbitro ha
tenido un tutor asignado con el que comentar la evolución
de la temporada en base a los DVDs de los partidos.
Asimismo se impartieron varias charlas, siempre ayudados por el material audiovisual de la FEB y FIBA Europa.
"Han sido muchas horas de trabajo y pocas de sueño",
afirma Pedro Rocío, quien agradeció a los asistentes su
compromiso y trabajo.

LISTADO DE ÁRBITROS Y TÉCNICOS PARTICIPANTES
GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE Mª ANDALUCIA
FERNANDEZ MONTERO, A
ANDALUCIA
GUERRERO MARMOLEJO,Emilio ANDALUCIA
ROLDAN TORRECILLAS,José Luis ANDALUCIA
ALMENDROS JIMENEZ, Juan C ANDALUCIA
GARCIA CORONILLA, José A
ANDALUCIA
JIMENEZ GALEANO, Antonio
ANDALUCIA
LÓPEZ HERRADA, Enrique
ANDALUCIA
MARTIN VEGA, Mauricio
ANDALUCIA
MARTÍNEZ REYES, Juan G
ANDALUCIA
NIEVAS ARQUELLADAS, Emilio ANDALUCIA
PRADO MALDONADO, Jose A
ANDALUCIA
REDONDO DÍAZ, José
ANDALUCIA
ALVAREZ JIMENEZ, Juan M
ANDALUCIA
CASTILLO MORALES, Antonio
ANDALUCIA
CÓRDOBA CASTEJON, Sergio ANDALUCIA
WALLACH GRUMBAUM, Hernan ANDALUCIA
GONZÁLEZ AROCA, Miguel
ANDALUCIA
GUERRERO MARMOLEJO, A
ANDALUCIA
VALDENEBRO GARCIA, Angel
ANDALUCIA
MUÑOZ GARCÍA, Emilio
ANDALUCIA
PÉREZ GARRIDO, Jesús
ANDALUCIA
LÁZARO PÉREZ,Luis
ARAGÓN
TUTOR MARTÍNEZ, Mario
ARAGÓN
POMBO MARTIN,Esteban P. DE ASTURIAS

ARBITROSFEB

PUENTES SUAREZ,Diego R P. DE ASTURIAS
CASADO DELGADO, Pedro ISLAS BALEARES
PLAZA URRUTIA,Francico ISLAS BALEARES
GARCIA ALFARO,Antonio
CAST MANCHA
MTNEZ VERDEJO,Alberto
CAST MANCHA
EXPOSITO,FALERO,Néstor
CANARIAS
ROJAS HERNÁNDEZ,Juan José
CANARIAS
MARTÍNEZ SÁNCHEZ,Fº Javier CANTABRIA
ALONSO MORAN,Raúl
CANTABRIA
PINELA GARCÍA, Juan Alberto CASTILLA LEÓN
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ,Jorge CASTILLA LEÓN
PLA GIMENEZ, Josep
CATALUÑA
JEREZ RICARD
CATALUÑA
VALIENTE MUÑOZ,Carlos M EXTREMADURA
EXTREMADURA
RASTROLLO GARCIA, F.
SABIN MORENO, Pablo
GALICIA
SANJURJO POVEDA, Pablo
GALICIA
MARTIN RICO,Francisco
MADRID
ALEMAN GLEZ, Raúl
MADRID
FDEZ ALFARO Luis Alberto
MELILLA
LENCE MTNEZ RAMON
MELILLA
SORIANO LÓPEZ, Angel Jesús
R. MURCIA
GOMEZ LÓPEZ, Susana
R. MURCIA
VILLAFRANCA INAGA, Miguel
NAVARRA
ALDAZ ESCUDERO,Daniel
NAVARRA
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BAÑOS JALLE,Alberto
LA RIOJA
ABAD MAIZ,Daniel
C. VALENCIANA
PERERA GIMENEZ,Alberto C. VALENCIANA
GODOY MORILLO,José Antonio PAIS VASCO
CABALLERO DEL ARCO,Iñaki PAÍS VASCO
DIRECTOR DEL CURSO:
PEDRO ROCÍO SÁNCHEZ
TÉCNICO DE LA FED. ANDALUZA:
BENJAMIN JIMENEZ TRUJILLO
TÉCNICOS DE LA FED. ESPAÑOLA:
AFONSO CASTILLO, Fº JAVIER
LUCAS DE LUCAS, ANGEL DE
PAGAN BARO, JOSE A.
SANCHIS ROSIQUE, VICENTE
VELASCO GARCIA, MIGUEL ANGEL
GARZON ALONSO, FERNANDO
TÉCNICO COLABORADOR
DE LA FED. ESPAÑOLA:
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Dos meses de copas
Los dos primeros meses
del año volvieron a dar cita
a los mejores equipos de
Liga Femenina, LEB y LEB2, en las localidades de
León, Palma de Mallorca y
Pontevedra respectivamente.
COPA PRÍNCIPE
(Palma Mallorca, 26/28 - 01 - 06)
AFONSO CASTILLO, Fº Javier
Canaria
PAGAN BARO, José Antonio
Catalana
SOTO LATORRE, David
B. de Madrid
LUCAS DE LUCAS, Angel Castilla-LLa Mancha
SANCHEZ ARDID, Alberto
Catalana
GARZON ALONSO, Fernando
MAS RAFOLS, Victor

Técnico FEB
Técnico FEB

COPA DE LA REINA
(LEON, 6/8 - Enero - 2.006)
CASTILLO LARROCA, Luis Mi
R de Murcia
GONZALEZ ZUMAJO, Angel
B. de Madrid
MARTINEZ PRADA, Jesús M Pº de Asturias
MORALES RUIZ, Germán Fº
Andaluza
MUNAR BAÑON, Pedro
Catalana
RODRIGUEZ AVILA, Francisco C. Valenciana
SANCHEZ MOHEDAS, Rubén
Vasca
SOUTO FARTO, Carlos
Gallega
GALERON SANTOS, José
MAS RAFOLS, Victor

Tecnico FEB
Tecnico FEB

COPA LEB 2
(Pontevedra, 02/04 - 02 - 06)
BEY SILVA, Luis
Andaluza
CARPALLO MIGUELEZ, Juan G. Castilla y León
Andaluza
LABRAC NARANJO, Rodrigo
SANTANA MORALES, Ricardo
Canaria
ZAFRA GUERRA, Fº José
Com.Valenciana
GALERON SANTOS, José
MAS RAFOLS, Victor

ARBITROSFEB

Técnico FEB
Técnico FEB

La Copa de la Reina se saldó con
la victoria del Perfumerías
Avenida, la Copa Príncipe de
Asturias se fue a las vitrinas del
Polaris World Murcia y la Copa
LEB-2 se la adjudicó por segundo
año consecutivo el Autocid Ford
Burgos.

Los árbitros designados para estas
competiciones realizaron un intenso trabajo técnico a cargo de los
responsables del Grupo I. Las listas de árbitros y técnicos participantes son las que aparecen en la
columna de la izquierda:

DAVID SOTO LATORRE - Árbitro del Grupo I - Fed.
Madrileña - Copa "Príncipe de Asturias"
"Lo mas importante de estos campeonatos es la sensación de que los partidos son muy especiales por lo que
se juegan los equipos, las repercusiones, el régimen de
concentración que llevamos y el trabajo directo que los
técnicos hacen con nosotros. Vives la concentración
intensamente desde el principio y disfrutas dentro y fuera de la pista con
los compañeros, en unas condiciones diferentes de las de la liga regular."

RODRIGO LABRAC NARANJO - Árbitro del Grupo I Fed. Andaluza
"Participar en cualquiera de las Copas, así como ocurre
con los Play Off de las distintas competiciones FEB,
representa para los árbitros, al igual que para los clubes y jugadores/as, el privilegio y la oportunidad de disfrutar del baloncesto en su máximo exponente, de ahí
que sea una experiencia de las que deportivamente merece vivir y por
supuesto repetir".

ARBITROSFEB DIGITAL 01
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Circuito Sub 20
El Circuito Sub-20, dividido en series A y B, ha disputado ya sus tres primeras concentraciones (octubre, diciembre y febrero) en cuatro sedes cada una. Y en estas doce
ocasiones se designaron árbitros del Grupo I y II que, además de dirigir los encuentros, participaron en los clinics organizados paralelamente. La lista completa de árbitros y técnicos designados es la siguiente:
I CONCENTRACIÓN

II CONCENTRACIÓN

III CONCENTRACIÓN

SERIE A (Paterna, 30-3
31/10 y 01/11)

SERIE A (Torrejón de Ardoz, 20-2
22/12)

SERIE A (Valladolid, 05-0
07 / 02)

GONZALEZ ZUMAJO, Ángel
Madrid
MORALES GARCIA-A
ALCAIDE, Juan P. Madrid
PAGAN BARO, José Antonio
Cataluña
SANCHEZ ARDID, Alberto
Cataluña
SANCHEZ MOHEDAS, Rubén
Vasco
ZAFRA GUERRA, Fº José
C. Valenciana
Fernando Garzón Alonso
Técnico FEB

AFONSO CASTILLO, Fº Javier
GONZALEZ ZUMAJO, Ángel
PAGAN BARO, José Antonio
SANCHEZ ARDID, Alberto
SANCHEZ MOHEDAS, Rubén
TORTELLA MUNS, Marc
Víctor Más Rafols

Canaria
Madrid
Cataluña
Cataluña
Vasca
Cataluña
Técnico FEB

CARPALLO MÍGUELEZ, JUAN G
Cast-LLeón
CASTILLO LARROCA, LUIS MIGUEL R. Murcia
MARTINEZ PRADA, JESÚS M
Pº Asturias
MORALES Gª-A
ALCAIDE, JUAN P B. de Madrid
SOTO LATORRE, DAVID
B. de Madrid
SOUTO FARTO, JUAN CARLOS
Gallega
Víctor Más Rafols
Técnico FEB

SERIE A (Campillos, 30-3
31/10 y 01/11)

SERIE A (Sevilla, 19-2
21/12)

SERIE A (Sant Hilari, 05-0
07 / 02)

FEIXA IBAÑEZ, Jordi
Cataluña
LUCAS DE LUCAS, Ángel
Cast-M
Mancha
MUÑOZ GARCIA, Jorge
Andalucia
SANCECILIO CEJUELA, Raúl C. Valenciana
SOTO LATORRE, David
Madrid
ZAMORA RODRIGUEZ, Antonio M.C. Valenciana
Pedro Antonio Rocío Sánchez Técnico FEB

BEY SILVA, Luis
Andaluza
CARPALLO MIGUELEZ, Juan GabrielCast-LLeón
MORALES RUIZ, Germán Fº
Andaluza
MUÑOZ GARCIA, Jorge
Andaluza
RODRIGUEZ DE RADA, Juan Carlos Canaria
SOUTO FARTO, Juan Carlos
Gallega
Fernando Garzón Alonso
Técnico FEB

AVILÉS ANTÓN, CARLOS
Catalana
FEIXA IBÁÑEZ, JORDI
Catalana
GUITIAN QUEVEDO, JOSE
Canaria
LUCAS DE LUCAS, ANGEL DE Cast-M
Mancha
MILLERA MAS, Xavier
Catalana
ZAMORA RODRÍGUEZ, ANTONIOC. Valenciana
Fernando Garzón Alonso
Técnico FEB

SERIE B (Alicante, 30-3
31/10 y 01/11)

SERIE B (Telde, 20-2
22/12)

ALBACETE CHAMON, Ángel
Cast-M
Mancha
CALATRAVA CUEVAS, FernandoC. Valenciana
GOMEZ LOPEZ, Susana
R. Murcia
LOPEZ HERRADA, Enrique
Andalucía
SANCHEZ MARTINEZ, Fª José Cast-M
Mancha
Técnico FEB
José Luis Estévez Camiña

BRAVO LOROÑO, Fº Javier
HERNANDO PRIOR, Marta
JEREZ VAZQUEZ, Javier
JIMENEZ GALEANO, Antonio
MORENO APARICIO, Raúl
Pedro Antonio Rocío Sánchez

SERIE B (Cáceres, 05-0
07 / 02)
Vasca
Catalana
Madrid
Andaluza
Canaria
Técnico FEB

CABALLERO DEL ARCO, IÑAKI
Vasca
GUERRERO MARMOLEJO, EMILIO Andaluza
HERRERA GÓMEZ, JAVIER JESÚS Cast-LLeón
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JORGE Cast-LLeón
REDONDO ABRIL, JUAN MANUEL Extremeña
Pedro A. Rocío Sánchez
Técnico FEB

SERIE B (Girona, 30-3
31/10 y 01/11)

SERIE B (Las Rozas, 20-2
22/12)

SERIE B (Pinto, 05-0
07 / 02)

BLANCO CASTELLO, Raúl
C. Valenciana
LACASTA BERGUA, Fernando
Aragón
PARRA MORENO, Xavier
Cataluña
PLA GIMENEZ, Joseph
Cataluña
RIAL BARREIRO, Jacobo
Galicia
Vicente Sanchís Rosique
Técnico FEB

CASTRO RODRIGUEZ, Alberto
Gallega
FERNANDEZ FERNANDEZ, Jairo
Cantabra
GONZALEZ ESCOBAR, Jorge
Cast-LLeón
MARTIN GRANADOS, Conrado
Extremeña
SOTOCA AZNAR, Pedro
Madrid
José Luis Estévez Camiña
Técnico FEB

JEREZ MAURESO, RICARD
Catalana
MARTÍN RICO, FRANCISCO
B. de Madrid
PERERA JIMÉNEZ, ALBERTO C. Valenciana
PLAZA URRUTIA, FRANCISCO
I. Baleares
VALLE IGLESIAS, JOSE Mª
B. de Madrid
José Luis Estévez Camiña
Técnico FEB

SUSANA GÓMEZ
LÓPEZ - Grupo II FEB Federación Murciana
"Ha sido una oportunidad de conocer a compañeros, arbitrar buen
baloncesto y pasar un tiempo con un
técnico de nuestro grupo, en este caso
Jose Luis Estevez. Se han grabado en
video todos los partidos, y se han utilizado para comentar y corregir en persona aquellos errores más destacados
de cada árbitro, así como para aclarar
ciertos conceptos, siempre con vista a
mejorar nuestra calidad y aplicar mejores criterios en las competiciones que
normalmente dirigimos."
ARBITROSFEB

RAÚL MORENO
APARICIO - Grupo II
FEB - F. Canaria
"El trabajo que realizamos bajo la dirección
del Sr. Pedro Rocio, lo
calificaría de excelente, ya que se pudo
trabajar día a día los criterios establecidos por la FEB a principio de temporada, y corrigiendo partido tras partido
los errores observados. Otro de los
aspectos a destacar fue que en cada
reunión técnica, se hacía una puesta
en común, generándose entre los árbitros participantes el coloquio y la diversidad de opinión, llegando al camino
correcto. "

ARBITROSFEB DIGITAL 01
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CARLOS SOUTO
FARTO - Grupo I FEB
- Federación Gallega
"Creo que es una
experiencia novedosa
y
enriquecedora
desde el punto de vista humano y
arbitral. Debido a que se coincide en
régimen de concentración con una
serie de compañeros con los que no
convives habitualmente, además de
aprovechar la competición para llevar a cabo un sistema de arbitraje
diferente al que realizamos habitualmente, ARBITRAJE DE TRES."
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En la fiesta del Minibasket
Como viene siendo tradicional, entre los días 9 y 12 de
Abril se celebrará en la localidad gaditana de San
Fernando el XIX Campeonato de España Minibasket de
Selecciones Autonómicas, tanto masculinas como
femeninas.

FASE FINAL
DE LA LIGA
FEMENINA 2
Entre el 19 y el 23 de abril se disputará la Fase Final de LF2, que
enfrentará a los 4 mejores clubes de cada grupo para decidir
las 2 plazas de ascenso a la élite
del baloncesto femenino.
Para la ocasión se desplazarán 8
árbitros que, además de dirigir
los encuentros, realizarán el trabajo técnico bajo la coordinación
de 3 responsables del Área de
Árbitros de la FEB.

Aprovechando esta competición se
realizará un clinic de formación, al
que se ha convocado a un árbitro por
cada selección (masculina y/o femenina) participante, sumando un total
de hasta 38 árbitros coordinados por
5 técnicos. Además, en virtud del
reciente acuerdo firmado con la
AEBA, asistirá también un árbitro
internacional para colaborar en las
jornadas de formación.
El reglamento a aplicar en el campeonato será el oficial editado por la
FEB, con los siguientes matices:

1.-

12 jugadores/as acreditados.

6.- El equipo que recibe canasta
podrá solicitar tiempo muerto.
7.- Bonus al sobrepasar 4ª falta de
equipo.
8.- Final de partido si hay diferencia
de 50 puntos.
9.- 2 partes de 3 periodos. 8 minutos por periodo (5 reloj corrido, 3
reloj parado). Tiros libres y tiempos
muertos parados. 6º periodo y extras
reloj parado.
10.- Sin defensa en zona (falta de
defensa ilegal - 2 TL + posesión).

2.-

11.- 10'' para pasar el campo defensivo y 30'' de posesión.

3.- 2 tiempos muertos por mitad.

12.- Línea de 3 puntos (rectángulo
8 metros con línea de TL)

Cada jugador intervendrá un
mínimo de 2 periodos por partido.
Uno por periodo extra.

4.-

13.- Descanso entre periodos: 1
minuto. Entre partes: 5 minutos.

5.- Cada jugador permanecerá en el

14.- Balón oficial de juego: Molten
Modelo BGG5.

No habrá sustituciones en los 5
primeros periodos.
banquillo 2 de los 5 primeros periodos.

ARBITROSFEB
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CUARTA
CONCENTRACIÓN
CIRCUITO SUB 20
Las localidades de Las Palmas,
Granada, Barcelona y Badalona
serán las sedes de la 4ª concentración del Circuito Sub-2
20, que
se disputará los días 14, 15 y 16
de abril. Las dos primeras albergarán los encuentros de la Serie
A, mientras que las ciudades
catalanas acogerán la competición de la Serie B. Al mismo se
desplazarán un total de 24 árbitros de Grupo I y II, y 4 técnicos,
para llevar a cabo el seguimiento
durante la concentración.

SUSCRIBETE A
ARBITROSFEB
Manda un correo a
clubdelarbitro@feb.es con
tu nombre, apellidos,
dirección, CP, Localidad,
Provincia, Fecha de
Nacimiento, móvil y e-mail
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