
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBITRAJE PARTICIPATIVO 
ORIENTACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orientaciones para el funcionamiento del arbitraje participativo 

 

El arbitraje participativo se aplicará, en su primera fase, en la categoría pre-infantil y consiste, en 

resumen, en que dos jugadores, uno de cada equipo, arbitran su propio partido. Para ello, vamos 

a detallar una guía de funcionamiento que articule el normal desarrollo del programa.  

 

A – ¿Quién puede arbitrar cada partido?:  

  

 Todo jugador que esté inscrito en el acta, incluso jugadores con licencia de categorías 

inferiores. 

 Jugadores con licencia en el equipo pero que, en ese partido, no van a participar como 

jugadores y, por tanto, no se han inscrito en el acta. 

 

B – ¿Cómo se anota en el acta?:  

 

En el acta, tendremos unas casillas en su parte inferior para poner el número de dorsal del jugador 

que ejerce la labor arbitral en cada cuarto, según el cuadro que reflejamos a continuación. 

 

 
 

Cuando participe en el rol de árbitro un jugador que no esté inscrito en el acta, pero tiene licencia 

del equipo, deberá anotarse el código de licencia del participante. 

 

En el supuesto caso, que hubiera que redactar un informe, lo realizara en primer lugar, el auxiliar 

de mesa, si pertenece a la ENaB o al CNaB. Si no lo hubiera, el coordinador del programa o 

pabellón y, en última instancia, el coordinador del club o entrenador en su defecto.  

 

El club que disputa el partido como local, será el responsable de subir el acta del encuentro a la 

oficina web del propio club. 

 

B – Orientaciones para participar como arbitro:  
 

Como hemos señalado, dos jugadores, uno de cada equipo, son los encargados de pitar el 

encuentro. Cada jugador-árbitro debe pitar el cuarto completo, salvo causa excepcional. Todos 

los jugadores deben involucrarse en esta tarea, variando los jugadores cada cuarto y partido según 

la casuística de cada equipo y lo que considere oportuno el entrenador. 

 

En el último cuarto, debido a la posibilidad de realizar cambios durante el juego, el jugador con 

el rol de árbitro podrá ser sustituido por un compañero si lo hace para participar en el partido. 

Este compañero deberá estar equipado con la camiseta de árbitro con anterioridad a la realización 

del cambio. 

 

En el resto de periodos, en los que no se pueden realizar cambios, el jugador que está en el rol de 

árbitro solo dejará de realizar su labor para pasar a ser jugador de campo en los siguientes casos:  

 

 Expulsiones por cinco faltas. 

 Lesiones de otros compañeros.  

 Causas excepcionales que se detallarán en último punto.  

 



 

 

Existirán 2 personas que se encargarán de tutelar el programa y llevar a cabo una labor de 

seguimiento del arbitraje participativo. Una figura del estamento arbitral, Nacho Paternain, y otra 

del estamento de los entrenadores, David Arricibita, tutelarán y supervisarán los partidos que se 

disputen en los pabellones coordinados por la Federación Navarra de Baloncesto. 

 

Se ha creado un espacio de comunicación online, donde poder depositar impresiones, líneas de 

mejora e incidencias de carácter positivo o negativo.  

https://forms.gle/LH9kNS1J33imnTNQ6  

 

  

C – Actuación del anotador del partido:  

 

Solo en esta categoría, y como fruto de que los jugadores que posteriormente van arbitrar en el 1º 

cuarto y 3º cuarto están haciendo la rueda de calentamiento con el resto de jugadores, los 

anotadores que están situados en la mesa, deberán pitar los 3 minutos y el minuto previo al 

comienzo del partido o después del descanso. 

 

Cuando en un partido, durante su transcurso, los árbitros piten una acción y no se les escuche y el 

juego siga jugándose, el anotador podrá pitar para ayudar al árbitro. 

 

Si el partido entrara en una deriva complicada, fruto de la no intervención arbitral en las 

infracciones que se pudieran estar cometiendo, los entrenadores de mutuo acuerdo, tienen la 

potestad de pedir un tiempo muerto arbitral (que no se contará), y hablar los dos entrenadores a 

la vez con los 10 jugadores para bajar la intensidad de los contactos y solicitarles colaboración 

para que reconozcan sus propias infracciones. De esta manera, fomentamos que los jugadores 

colaboren con el desempeño arbitral, el partido recupere la normalidad y prime la deportividad. 

 

 

D – Situaciones especiales:  

 

En el caso de que un equipo se presente con 5 jugadores tendrá que llegar a un acuerdo con el 

equipo contrario para que se haga cargo del arbitraje en su totalidad. (2 árbitros cada cuarto). Si 

esto ocurriera con los dos equipos, se actuará conforme a la reglamentación general que marca el 

arbitraje sin designación arbitral.  

 

Si se diese la excepcional situación de que el jugador que está ejerciendo como árbitro necesitase 

ser sustituido por motivos físicos, psicológicos (ansiedad, estrés, nerviosismo, …) se apelará a los 

valores de honestidad y responsabilidad, agotando todas las vías disponibles para su continuidad. 

Caso de no ser posible, se optará por su sustitución. Además, en estos casos, podrá intervenir la 

figura del coordinador del arbitraje participativo, si estuviera presente en la instalación.  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/LH9kNS1J33imnTNQ6

