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El trabajo del oficial de mesa en los tiempos que corren tiene muchas similitudes con

el de los árbitros en pista: conocimiento de las reglas e interpretaciones, trabajo en

equipo con los otros oficiales de mesa y los árbitros, conocimiento del juego y de las

posibles situaciones que pueden plantearse, realizar una labor ‘preventiva’ y aplicar

el sentido común, trabajando siempre con serenidad, educación y siendo consciente

de la importancia que tiene su trabajo.

“Los oficiales de mesa
durante un partido”
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El conocimiento de las reglas y sus interpreta-
ciones, que en ocasiones simplifican el trabajo y
en ocasiones añaden casuística, ha de ser el ópti-
mo para saber cómo actuar en cada momento.
Es recomendable un estudio continuo, y com-
prensivo, de todas ellas con el fin de mantener
frescas las ideas. Suele ocurrir que pensamos
que tenemos todo claro y, ante una situación con-
creta en el fragor del partido, dudamos sobre
cómo actuar.

El trabajo de equipo es crucial para desarrollar
una buena ejecución de sus funciones: cada
equipo de oficiales establece sus propias dinámi-
cas que, bien planteadas, facilitan en gran medi-
da el trabajo de todos los participantes, no sólo de
los árbitros y de ellos mismos, sino también de los
jugadores y personal de banquillo. 

También deben establecerse unas pautas para la
comunicación con los árbitros, como pueden ser,
entre otras y no obligatorias, la confirmación de
los cestos de 3 puntos, la advertencia de sustitu-
ción o tiempo muerto cuando el árbitro va a seña-
lar una falta a la mesa, o cualquier método de
comunicación que haga saber a los árbitros que
todo está controlado en la mesa de oficiales o, en
su caso, que hay incidencias de algún tipo.

TRABAJO EN EQUIPOCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS

Situaciones en las que se observa el
trabajo de equipo:

- Conteo de los últimos segundos de posesión.

- Confirmación del reinicio o reseteo a 14/24 del

reloj de posesión.

- Número de faltas de jugador y equipo.

- Control de la flecha de alternancia.

- Comunicación de tiempos muertos o sustitu-

ciones por el oficial de mesa más cercano al

banquillo implicado.

- Confirmación de los cestos, jugador que

encesta y su valor.
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La labor preventiva se produce en el conoci-
miento del desarrollo del juego y en aquellos
momentos en los que es muy probable que se
solicite un tiempo muerto (momento importante
del partido, últimos segundos o racha negativa de
uno de los equipos, etc.) o una sustitución (juga-
dor que acumula faltas, cuarta falta de jugador,
etc.), o en aquellos en los que es más que proba-
ble que se le solicite una información desde cual-
quiera de los bancos de equipo. 

Sabe aplicar las reglas con sentido común, no se
obceca en la aplicación a rajatabla del reglamen-
to y actúa con lógica en determinadas situacio-
nes, como pueden ser:

Entrenador que solicita un tiempo muerto desde
la distancia (si se trabaja en equipo y se realiza
una labor preventiva, será más fácil observarlo).

Entrenador que cancela un tiempo muerto en el
último suspiro (de nuevo, un buen trabajo de
equipo y una labor preventiva favorecen este tra-
bajo).

Delegado de equipo que acude a solicitar una
información o busca confirmación del número de
faltas o el valor de un cesto desde su banco con
la mirada.

Sustituto que solicita entrar en la pista mientras
se está despojando de la parte inferior del chan-
dal.

De igual forma que se comenta a los árbitros, el
oficial de mesa debe ser el primero en valorar su
trabajo y darle la importancia que tiene para de
ese modo, a través de un comportamiento profe-
sional, con educación, serenidad y seguridad,
hacerse respetar por todos los participantes.
Todos formamos parte de este deporte y árbitros
y oficiales de mesa formamos un solo equipo que
pone todo su empeño en que el partido corra
por los cauces reglamentarios.

Los oficiales de mesa durante un partido

2

SENTIDO COMÚN

LABOR PREVENTIVA


