
6EIS VEINTICINCO              31 
 

Arbitraje participativo ¡siempre!
Por convicción, no por necesidad

Reflexionemos sobre la normalización y visualización del árbitro como parte integradora de nuestro 
deporte y consustancial al conocimiento del juego por parte de nuestros jugadores e integrantes de la 
masa social del mismo: técnicos, familias, público e instituciones.

Veamos la situación actual en el ba-
loncesto navarro.
1.- No hay árbitros suficientes
2.- Los entrenadores y jugadores no 
los consideramos parte del juego e 
incluso tampoco deportistas.
3.- Una parte importante de los que 
hay no están integrados en el deporte.
Soluciones que planteamos normal-
mente: mejorar la captación dónde 
y cómo sea. Y no funciona; no, no 
funciona.
Hemos pasado de tener 50 inscritos 
en la ENaB que pitaban 45 parti-
dos por semana, en la temporada 
2015/2016, a tener 27 que, como 
mucho, hacen 15 en la actual. Como 
veis, un descenso continuo desde 
la temporada 2013 /2014, que había 
78 árbitros en la ENaB, y seguimos 
hablando de captar. Pero nunca habla-
mos de la visualización en positivo y 
el conocimiento del juego por y para 
nuestros integrantes. E, igual, esta 
debiera ser la fórmula para normalizar 
y revertir  la situación.
Planteemos pues un programa a 
la inversa, Lo importante no es 
captar sino dignificar y visualizar 
la importancia del arbitraje como 
valor pedagógico para la forma-
ción y el crecimiento de nuestros 
jugadores, familias entrenadores y 
árbitros. En definitiva, de nuestro 
deporte.
Que lo integremos en el día a día 
como arma de crecimiento en valores 
y conocimiento de nuestro deporte 
para  nuestros deportistas.
El objetivo principal del desarrollo de 
este programa será el descrito con 
anterioridad ; VISIBILIZAR, INTEGRAR 
y DIGNIFICAR la figura del árbitro 
como deportista y parte esencial del 
JUEGO. Tendríamos otros objetivos 
secundarios como la optimización de 
los recursos de la ENAB, centralizán-
dose en la formación de sus miem-
bros  desde y para el minibasket, y 
dando a conocer ya esta figura en 
esas edades tempranas en las que, a 
día de hoy, nuestros jugadores nunca 
ven un árbitro “formal”, con lo que 

difícilmente lo pueden integrar como 
parte del juego.
Y centrar a los más formados de la 
ENaB en su crecimiento y el de nues-
tros jugadores en categoría cadete 
tutelados por árbitros del CNAB, edad 
ahora mismo abandonada en cuanto 
al arbitraje en el día a día por falta de 
efectivos.
Tenemos la necesidad de generar 
una estrategia activa en el arbi-
traje que genere una conciencia 
crítica y significativa en nuestro 
deporte. Y la actividad solo pode-
mos realizarla implicando a todas 
las partes desde dentro: clubes, 
entrenadores, jugadores y esta-
mentos oficiales.
¿Cómo? Que nuestros jugadores AR-
BITREN y tutelemos este crecimiento 
deportivo integral.
¿Dónde empezar? Creemos que la 
edad donde podemos comenzar este 
proyecto es PREINFANTIL
¿Por qué esta edad? Comienzo en 
canasta grande, cierto conocimiento 
del juego y mayor desinhibición.
Puesto que no serán arbitrados por la 
ENaB, ya que no hay colegiados, por 
qué no darle un sentido constructivo a 
esta carencia. Y ver posible evolución 
desde esta edad.
¿Cómo ? Elaboración de una guía 
de conocimiento del arbitraje para 
entrenadores a aplicar en los entrena-

mientos.
- Elaboración de guía de orientación 
de arbitraje para esa edad con ele-
mentos a pitar o no.
- Comunicación y formación de 
familias.
- Formación en dos jornadas conjun-
tas, antes del comienzo de la competi-
ción, de árbitros-jugadores.
- Comunicación y formación de 
entrenadores de la edad: CLINIC espe-
cífico.
- Seguimiento de la competición y 
autoevaluación (fichas específicas, 
app, ...) 
- Los jugadores anotan y arbitran 
dentro de su mismo partido. Su 
participación estará regulada como los 
cambios y número de cuartos que se 
pueden jugar.
Además de conocer mejor el juego 
y sus normas, nuestros jugadores 
crecerán potenciando el desarrollo  de 
valores (honradez, disciplina, respon-
sabilidad) y específicos de nuestro 
deporte (respeto a las reglas, saber 
que representa a un colegio, club, 
comunidad, al deporte y al juego 
limpio) convirtiéndolo en el  modo 
de actuación en nuestro deporte en 
categorías inferiores, eliminando así  
de la actividad las manifestaciones de 
antivalores (parcialidad, resultadismo, 
arbitrariedad, conducta antisocial, 
violencia  generada por decisiones 
injustas o no, intransigencia, injusticia, 
prejuicio y desmoralización).
Nos obligamos así a hacer conjun-
tamente un trabajo sostenible en el 
tiempo que nos lleve a una mejor 
y más saludable práctica deportiva 
cumpliendo los objetivos descritos 
además de ir paliando de forma cons-
tructiva el problema que nos afecta 
de falta de vocaciones arbitrales y 
dándoles una formación más dirigida 
a los ya inscritos.

Comisión de Arbitraje FNB. Integrada 
por FNB, CNaB, ENaB y clubes (Liceo 
Monjardín, Mendillorri, Mutilbasket, 
Navarro Villoslada, Oncineda y San 
Ignacio).
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