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1er GRUPO 

DUDAS 

- “No tengo claro, quien, cuantos y como van a arbitrar.” 

Arbitra un jugador de cada equipo. El objetivo es que vayan rotando y participe el 

máximo número posible de jugadores. No está regulado normativamente que sea 

obligatoria la participación de todos, pero sí que se anima desde la federación a que 

todos sean partícipes de la experiencia. 

- “¿Cómo se va a organizar este proyecto en cada partido?” 

Cada equipo dispondrá de dos camisetas/petos de arbitraje y, cada jugador, de un 

silbato proporcionados por la federación. Cada equipo inscribirá a sus jugadores en el 

acta oficial con normalidad, se presentarán los jugadores y árbitros de ambos equipos y 

dará comienzo el partido. 

- ¿Quién les ha explicado el proyecto a los jugadores? 

Entendemos que los entrenadores y los directores técnicos de los clubes. Hemos 

invitado y convocado a todos los entrenadores y directores técnicos a que acudan a las 

formaciones que se han desarrollado desde la Federación Navarra de Baloncesto y el 

INDJ. Además, con esta charla con las familias pretendemos crear otro canal transmisor. 

Son los entrenadores los principales valedores del proyecto puesto que son el contacto 

directo y el trato periódico con los jugadores. 

- Como jugador si esto me gusta, el año que viene ¿arbitraré? 

La Federación Navarra de Baloncesto pone a disposición de los jugadores la escuela 

navarra de árbitros, donde poder continuar con la formación y el desempeño arbitral. 

- ¿Hasta qué edad se quiere poner en marcha este tipo de arbitraje? 

Se habla en implantarlo en categorías infantil y cadete en un futuro pero ,siempre, bajo 

un proceso de observación y supervisión sin perder el enfoque educativo. 

- ¿Hasta qué punto es voluntario para los chavales arbitrar? 

Todo los partidos deben arbitrarse bajo la fórmula establecida en el programa; esto es, 

los jugadores arbitran su partido. Ahora bien, la participación individual de cada jugador 

en cada partido entendemos que vendrá determinada por la decisión de su entrenador. 

Normativamente no existe ninguna regulación que obligue a hacerlo de una 

determinada manera; sin embargo, desde la federación, se impulsa la mayor 

participación posible puesto que creemos que va a ser muy enriquecedor y beneficioso 

para su formación como deportistas. 

PROPUESTAS 

- Si el proyecto sale bien, tal vez “bajar” estos árbitros a categorías inferiores. 

- Cada equipo obligatorio aportar 1 árbitro en inscripción. (Padre, madre, jugador, etc.)  

- Aficiones juntas. 

- Dar importancia al árbitro al inicio del partido y dentro de los equipos. 

- Persona por club para la intermediación en posibles conflictos de arbitraje. 

 



 

 

MIEDOS SOBRE COMO AFECTA A LOS JUGADORES 

 

- Cómo les afecta a los críos esta responsabilidad.  

- Se van a poner más nerviosos y con más preocupaciones pensando en el partido que 

tienen que arbitrar, se van a despistar del jugar. 

- Tal vez existan niños vergonzosos que no quieran arbitrar. 

- Descontrol. 

- Puede haber descontrol en los partidos por falta de toma decisiones. 

- ¿Descontrol en el partido? Desánimo porque perjudica al “menos” intenso. 

- Control de público/ Presión para los niños. 

- Problemas con padres exaltados que agobien a los “árbitros”. 

- Que algunos padres traten mal a los niños en arbitraje, (gritos, presión…) 

- La posible presión a la que estarán sometidos los chicos y chicas desde el entorno. 

- Preparación, formación, resolución de conflictos rol árbitro. 

- Veo riesgo por inexperiencia y subjetividad, aunque confío en que mejorará. 

- Que genere conflictos entre ellos. 

- Difícil para el chaval: Huirá del enfrentamiento. 

- Hay determinados entrenadores y aficionados que necesitan entender que es un juego. 

OPINIONES 

- Me gusta, los niños van a empatizar con los árbitros. Son necesarios. 

- La idea es muy buena, estamos esperando a ver como resulta la puesta en práctica. 

- Otra experiencia, otra forma de aprender. 

 

 

2º GRUPO 

 

DUDAS 

 

- ¿Se ha puesto en práctica en otras provincias? ¿experiencias? 

El proyecto es pionero en España, pero existe una experiencia con resultado muy 

positivo en el sur de Francia. 

- ¿Cómo se les va a entrenar?, ¿Cuándo? ¿Quién? 

Charlas de formación para los entrenadores, y formación continua por medio de 

recursos web, oferta de visitas a clubes para formación en áreas específicas, charlas del 

INDJ… El trabajo se ha de sostener en el trabajo diario, durante los entrenamientos por 

parte del entrenador, el principal transmisor y referente del espíritu del programa. 

- Formación para el arbitraje, (Reglas, pases, dobles). Gestión del entorno, público, 

padres, entrenador. 

Dentro de la formación y del material, existen apartados específicos sobre formación 

arbitral, con un itinerario y una línea de trabajo unificada sobre la que trabajar a nivel 

de criterios y cumplimiento de normas.  Además, tanto en la formación que realizamos 

como en las charlas desarrolladas por el INDJ se trabajó sobre los aspectos psicológicos, 



 

 

gestión emocional y conductual de la propia experiencia. Haciendo hincapié en la 

importancia de la formación sobre la competición.  

- ¿Porque se ha elegido esta edad?, ¿Mejor más jóvenes? 

Creemos que, en la categoría preinfantil, los jugadores ya cuentan con un bagaje que les 

permite tener cierto conocimiento del juego, además empiezan en canasta grande y 

cuentan con mayor desinhibición.  

- ¿Van a tener ayuda durante el partido? 

Van a contar con el apoyo de los entrenadores y con el apoyo de la figura de los 

coordinadores del arbitraje participativo que van a tutelar y supervisar el 

funcionamiento de las jornadas, asesorando y apoyando la labor formativa y educativa 

que realizarán entrenadores y jugadores. 

- ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Año próximo? 

Nuestra idea es que pueda crecer y extenderse a otras categorías, siendo una 

experiencia valiosa y enriquecedora.  

PROPUESTAS 

- Me parece interesante que las primeras jornadas hubiese un adulto responsable que les 

explicara cada jugada para que ganen seguridad y vayan quitándose el miedo, y una 

parte del entrenamiento dedicada al arbitraje, también. 

MIEDOS SOBRE COMO AFECTA A LOS JUGADORES/AS 

- ¿En caso de conflicto interviene un adulto? 

- ¿Cómo garantizas que el conflicto que surja en la cancha no se traslada a la grada? 

- ¿Cómo van a gestionar los posibles conflictos/decisiones tras el arbitraje? ¿Entrenador 

arbitra?, ¿grupo de jugadores + entrenador? 

La gestión de los posibles conflictos se llevará a cabo por parte de la figura del 

coordinador de arbitraje participativo presente en el pabellón, no se plantea como 

solución la intervención de ningún entrenador como árbitro. En caso de no ser una 

instalación coordinada por la Federación Navarra de Baloncesto y por lo tanto no se 

garantice la presencia de la figura del coordinador, se apelará a la honradez y madurez 

de los entrenadores de ambos equipos para recuperar la normalidad, no se contempla 

cambiar a los árbitros o que arbitre otra figura ajena. En caso de no ser así se seguirá un 

patrón normal de actuación por medio del comité de competición y la propia Federación 

tras el partido, pudiendo en última instancia intervenir la oficina de mediación deportiva 

del INDJ.  

 

OPINIONES 

- Arbitrar determinados partidos en estas edades lo veo muy complicado. 

- Muy buena idea ponerse en el papel del árbitro para entender sus decisiones. 

 

 

 

 

 



 

 

3er GRUPO 

DUDAS 

- ¿Se les capacitará a los chicos fuera del entrenamiento? 

La Federación Navarra de Baloncesto pondrá a disposición de los clubes la posibilidad 

de realizar un taller especifico de arbitraje que se desplazará por los diferentes clubes. 

- ¿Quién forma a los deportistas, realizarán algún curso? 

Sus entrenadores, que se han formado y cuentan con material y formación continua por 

medio de los recursos web y las actividades complementarias que pongamos en marcha 

desde la Federación Navarra de Baloncesto. 

- Me parece un buen programa, ¿Cómo se evalúa? 

Se evalúa con la observación directa de las figuras de coordinadores del programa, 

mediante la apertura de un canal abierto de comunicación donde poder expresar 

cualquier elemento de interés mejora o valoración positiva, mediante la puesta en 

común en la comisión arbitral y la visión de los directores técnicos y entrenadores de 

cada club, que serán los transmisores de las experiencias de los propios jugadores. 

- ¿Arbitra todo el partido la misma persona? 

No, se trata de que roten y tan solo realicen algún cuarto, para que el resto de tiempo 

tengan disponibilidad para disputar el partido. Y puedan participar en la experiencia el 

máximo número de jugadores posible. 

- ¿Cuánto tiempo por partido arbitran? 

La directriz establecida es que puedan rotar con sus compañeros, cubrir un cuarto y el 

resto tener disponibilidad para jugar, y que así experimente un mayor número de 

jugadores la bonita acción de arbitrar. 

- ¿Los jugadores arbitran solos o alguien les va apoyar y enseñar? 

Los jugadores van a arbitrar solos, siempre van a contar con el apoyo de sus 

entrenadores, de los directores técnicos y de los coordinadores del programa que estén 

presentes en los pabellones.  

- ¿En qué partidos se va a poner en práctica? 

A lo largo de toda la categoría preInfantil, desde octubre en 1ª categoría y, desde enero, 

en 2ª; en todos los partidos, incluidas fases finales. 

- ¿Cuánto dura el arbitraje participativo? 

Dura toda la temporada, fases finales incluidas. 

- ¿Quién toma la última decisión en caso de conflicto? 

La figura del coordinador podrá intervenir siendo su palabra la última decisión, además 

en varios de los partidos se contará con la figura de delegado de valores en las gradas. 

- El niño que arbitra y se equivoca, ¿Se le deja ver la consecuencia de su error o se le 

corrige?, ¿Quién?, ¿Cómo? 

Se equivoca y ve la consecuencia del error, que es la continuación del juego, sin más ni 

menos trascendencia. La idea es que los entrenadores, apoyados por los coordinadores 

del programa, tutelen y apoyen la mejora de sus jugadores a todos los niveles, deportivo 

y arbitral. Hemos trabajado con ellos para que gestionen con habilidad y capacidad de 

observación cuándo y dónde ejecutar esas correcciones para no influir el arbitraje de los 

jugadores.  

 

 



 

 

- ¿Que se espera de nosotros, las familias, afición, ...? ¿Cómo podemos ayudar cuando 

surjan conflictos? 

Se espera que, desde las familias, apoyemos esta experiencia, acompañando y 

motivando a nuestros hijos en su nueva tarea y actuando ejemplarmente en el 

transcurso del programa, entendiendo el carácter formativo de la práctica deportiva y 

fomentando los valores y el respeto dentro y fuera de la cancha de baloncesto. 

 

PROPUESTAS 

- Totalmente a favor del proyecto, ¿Hemos sondeado la opinión de los chavales? 

MIEDOS SOBRE COMO AFECTA A LOS JUGADORES/AS 

- No estoy seguro de conozcan bien las normas como para arbitrar. 

- Puede crear conflictos entre los chicos. 

- ¿No creará conflictos entre los jugadores? 

- Crea conflicto con el rival, revancha. 

- El estrés que les puede causar equivocarse cuando arbitran. 

- Si no estamos de acuerdo con el arbitraje de ese partido, no sé si sabremos 

comportarnos como padres. 

- Me gusta el proyecto, pero me preocupa la reacción de los padres desde la grada, a 

veces deja mucho que desear. 

OPINIONES 

- Creo que el papel de los entrenadores es fundamental. 

- Parece difícil, pero creo que se conseguirá más respeto al árbitro y entre jugadores. 

- Me parece una idea bastante buena. 

- Creo que es una muy buena oportunidad educativa, pero es importante que se haga 

bien para que no se vuelva en contra. 

- El proyecto me parece muy interesante pero, también, arriesgado si no se realiza bien. 

- La idea me parece muy interesante. 

- Muy buena idea para todos los deportes. 

- Me parece muy bien tenemos que respetar todas las decisiones. 

- El proyecto me parece muy buena idea, ayuda e incrementa las relaciones sociales. 

 

 


