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
hasta la Comunidad de Madrid.
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ORGANIGRAMA

ORGANIZACIÓN
El Comité de árbitros de la Federación de
Baloncesto de Madrid cuenta con 7 trabajadores y 14 colaboradores, los cuales
atienden a unas 1200 personas aproximadamente; prestándoles un servicio global
a nivel administrativo, técnico y de
formación.
Nuestro Comité está integrado dentro de
un edificio con otras federaciones deportivas de la Comunidad de Madrid, por lo
que, aparte del aula (capacidad para 40
personas) para nuestras reuniones habituales, podemos disponer de otras para
ampliar nuestras distintas actividades.

Las instalaciones son nuevas y amplias y
al estar en la planta inferior del resto de
los departamentos de la Federación, el
trabajo y la comunicación es totalmente
fluida. Al ser un Comité uniprovincial y
como las distancias no son muy largas,
queremos que todas las actividades
sean presenciales y que se mantenga
el contacto personal, con la excepción
de la realización de varios exámenes que
hacemos por el club del árbitro.

Federación Baloncesto de Madrid
Avenida de los Infantes 1, 7ª Planta
28.034 - MADRID
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FORMACIÓN Y
SEGUIMIENTO
La formación es la mayor apuesta del
Comité y la mayoría de los esfuerzos
técnicos van dirigidos a este fin. Todas
las categorías de árbitros cuentan con
dos responsables y uno por el de
auxiliares,
teniendo
una
reunión
mensual obligatoria además de al menos
otra actividad de carácter práctico
(basketforum, práctica, partido de entrenamiento, …).
Además, todos los árbitros (700 personas)
están convocados a principio de
temporada a los clinics (convocatorias
por categorías), donde se repasan los
aspectos más importantes a mejorar y se
trabaja en la unificación de criterios que
nos marcan desde la FEB. Y, por
supuesto, exámenes y pruebas físicas,
siendo en algunos casos obligatorio
superarlas para actuar en su categoría.

El número de informes a final de
temporada entre árbitros y oficiales es de
unos 3.000, lo cual nos hace conocer,
con poco margen de error, el trabajo
realizado por todos los miembros del
comité, lo que nos permite tomar las
decisiones más adecuadas para los
esperados ascensos.
Cada categoría cuenta con sus propios
informadores, mientras que en la
categoría autonómica los informes son
realizados por los árbitros de superior
categoría que actúan con ellos.
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Con respecto a las actividades técnicas,
todas las categorías, además de los
clinics de árbitro de inicio de temporada
mencionados, tienen reuniones mensuales y actividades de carácter práctico y
tres exámenes presenciales durante la
temporada; además de los que se hacen
on line mensualmente en el club del
árbitro.
También con carácter mensual se hacen
prácticas en cancha para la mejora de la
mecánica, más centrada en las categorías
de formación.
Hay basquetforum en encuentros
(generalmente FEB) que se celebran
entre
semana
donde
asiste
un
responsable y los miembros de alguna
categoría o grupo de formación.

Se visualizan videos de manera
personalizada entre los árbitros y los
informadores.
Entre
semana
hay
entrenamientos para todos aquellos que
deseen mejorar su preparación física
conducido por Manuel Ramírez.

Con el fin de reforzar la formación desde
el punto de vista mental, imprescindible
para alcanzar un buen nivel arbitral, y
como novedad de esta temporada, se ha
creado un grupo de 48 personas,
básicamente en formación, que asisten a
un taller de psicología, donde tienen una
actividad de grupo al mes y otra de
15 minutos, personalizada, para analizar
las necesidades particulares de cada
árbitro.

Tratando de asegurar el relevo, trabajamos con más intensidad con los árbitros
más jóvenes. Existe un grupo dirigido por
Alfredo Ortega y Raúl Zamorano y con
la colaboración de Martín Caballero, con
los que se trabaja todos los meses con
una clase teórica y otra práctica, además
de la realización de un seguimiento
especifico con informes.
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ESCUELA DE ÁRBITROS
A día de hoy está compuesta por 193
árbitros, que vienen de los últimos cursos
realizados y dirigen los partidos que van
desde la categoría benjamín
hasta
cadete federado.
Estos se encuentran divididos en
5 grupos que van desde los recién
aprobados a los que ya conocen la
mecánica de dos árbitros y están listos
para actuar en categoría autonómica.
Aunque depende de su evolución, lo
normal es que permanezcan entre 1 y 2
años, pero no por “ascender” al Comité
significa que dejen de pitar encuentros de
base.
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ESTRUCTURA DE LAS
CATEGORÍAS
En el apartado arbitral, tenemos listas
cerradas en 1ª nacional y 1ª autonómica
con unas 45 personas aproximadamente
en cada una, categorías en las que sólo
pueden actuar estos árbitros.
Por debajo está la categoría autonómica, la cual dividimos en dos grupos,
dependiendo de varios factores como la
edad, experiencia, interés o proyección.
Además de atender toda la competición
autonómica organizada por la Federación de Madrid, prestamos servicio a las
competiciones municipales de varias
poblaciones y ligas privadas.
Árbitros

Oficiales

ACB

5

21

GRUPO 1
(LEB ORO, PLATA Y LFB)

3

9

GRUPO 2
(EBA Y LF2)

16

26

1ª NACIONAL

45

1ª AUTONÓMICA

45

AUTONÓMICOS

183

269

61

38

DELEGACIÓN
ÁRBITROS
INFORMADORES
JUEGOS DEPORTIVOS
MUNICIPALES

124

ESCUELA

193

TOTAL

678

Por último, tenemos la Escuela de
árbitros, donde trabajamos con los
árbitros más noveles hasta que alcanzan
el nivel necesario para actuar en el
Comité.

Las categorías de oficiales de mesa
coinciden con las divisiones de la FEB y
las hay de ACB, LEB y EBA. A nivel
autonómico son 269 anotadores y un grupo (50) que hace partidos de 1ª nacional.
También hay un número importante de
oficiales que actúan en la competición
municipal y otros torneos.

3
111
474

1152
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CAPTACIÓN
Actualmente se mantiene solo con la
publicidad de nuestra página WEB de
la FBM, ya que disponemos de un
número elevado de personas en lista de
espera, tanto para el curso de árbitro
como, sobre todo, para el de oficiales de
mesa.
No obstante, desde la FBM, a través de
su Comité de Árbitros y en la línea de
trabajo del Universo Mujer (FEB), se ha
apostado por hacer un curso específico
para mujeres.
Como dato objetivo, vemos que el número
de licencias femeninas arbitrales está
entre el 5 y el 10 % del las totales, lo
cual es un claro indicador de que algo está fallando, ya que en un deporte como
el nuestro donde la integración de la mujer es total, no conseguimos que se vea
reflejado en el arbitraje.

Es por ello que nos hemos decidido a
convocar un curso específico con la idea
de que ellas se sientan más cómodas en
sus inicios y ver si con esta medida
conseguimos que más mujeres se animen
a conocer el arbitraje.
De momento la acogida ha sido bastante
buena, ya que aunque todavía quedan
días para el comienzo del curso, a los
pocos días del comienzo de la inscripción
ya se ha llegado a la cifra de 15 inscritas.
Como curiosidad, podemos advertir que
en un curso habitual de los 25 inscritos
solo 4 ó 5 suelen ser mujeres.
El baloncesto necesita mujeres árbitro
y por ello desde nuestro Comité vamos a
hacer todo lo posible para ayudarlas en su
comienzo, trabajando con intensidad para
que se encuentren a gusto y permanezcan en nuestro colectivo.
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COLABORACIONES CON
LA FEB
Desde la Federación de Baloncesto de
Madrid, y como su Comité de Árbitros,
siempre hemos podido contar con la
colaboración de sus máximos responsables: Pedro Rocío, Víctor Mas o Ángel
de Lucas.
Asimismo, cuando se realizan enventos
organizados por la FEB en el ámbito de
nuestra Comunidad (campeonatos de
Europa, Mundiales, 3x3, Mundialito de la
integración, etc..) muchos de nuestros
árbitros
o
auxiliares
tienen
la
oportunidad de participar y colaborar
como voluntarios.

Área de Árbitros FEB

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Utilizamos todas las que podemos, ya que
nuestro objetivo es llegar a través de
todos los
distintos
canales
para
comunicarnos con todo nuestro colectivo,
bien sea por motivos; administrativos,
deportivos, sociales, etc…
Empezando por INTRAFEB, que nos
permite dar de alta, designar y pagar a
todos nuestros miembros con cierta
agilidad. También utilizamos las aplicaciones que permiten que los árbitros demos
los resultados justo después de cada
partido y así, automáticamente, tenemos
disponible la información y clasificaciones
casi al instante de acabar los partidos.

Gracias al Club del árbitro de la FEB y la
ampliación de la nuestra en la FBM
(http://madrid.clubdelarbitro.com/),
realizamos exámenes on line y subimos
jugadas propias para nuestra formación
técnica (la última jugada es la 172). Esta
plataforma también nos sirve para
publicitar todo lo referente al trabajo
técnico del Comité como: calendarios de
actividades, noticias de nuestro ámbito,
fechas de futuros cursos, fotos, etc.

Además, utilizamos las redes sociales
para dar difusión a nuestras actividades,
no solo técnicas, sino de nuestro ámbito
deportivo y social. Disponemos de una
página de Facebook
(https://eses.facebook.com/MADRID.AMAAB) con
información inmediata de todos los
acontecimientos, con una periodicidad de
publicación casi diaria.
También disponemos de una WEB y un
BLOG (http://amaab.com/ ) con todo tipo
de noticias de carácter social (cenas,
torneos, entrega de distinciones, etc.) que
hacen que nuestro colectivo esté siempre
bien informado y atendido, no solo
para disfrutar de nuestra actividad, sino la
de
provocar
un
ambiente
lo
suficientemente agradable para fidelizar la
continuidad con nosotros.
Toda esta gestión de las actividades
sociales se coordinan desde la Asociación (AMAAB) que es el órgano con el
que nos hemos dotado en Madrid para
escuchar a todos nuestros miembros (casi
500) para seguir progresando en todo lo
que tiene que ver con nuestra actividad.
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