
jugaR, arbitraR,

A r b i t r a j e  P a r t i c i p a t i v o
P a r t a i d e t z a k o  A r b i t r a j e ajokatu, arbitratu,  ondo pasatu

Esta experiencia trata de dignifi car y visualizar la im-
portancia del arbitraje como valor pedagógico para la 
formación y el crecimiento de nuestros/as jugadores/
as, familias, entrenadores y árbitros. En defi nitiva, de 
nuestro deporte.
Tenemos la necesidad de generar una estrategia ac-
tiva en arbitraje que genere una conciencia crítica y 
signifi cativa en nuestro deporte. Y la actividad solo 
podemos realizarla implicando a todas las partes 
desde dentro: clubes, entrenadores/as, jugadores/as 
y estamentos ofi ciales.

¿ C Ó M O ?
Que nuestros jugadores arbitren y tutelemos este 
crecimiento deportivo integral.

¿ D Ó N D E ?
En la categoría preinfantil, donde comienza la 
canasta grande, cierto conocimiento del juego y 
mayor desinhibición.

¿ C U Á N D O ?
A lo largo de la temporada 2019/2020, con la idea 
de aumentar su implantación en categorías infantil, 
cadete y junior.

¿ P O R  Q U É ?
Porque creemos fi rmemente en este proyecto, porque 
existen experiencias similares muy positivas como la 
implantada en el sur de Francia, porque confi amos 
en nuestros entrenadores y jugadores, porque entre 
todos estamos decididos a reafi rmar el arbitraje como 
parte divertida y pedagógica del juego.
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CÉSAR RUPÉREZ
Entrenador de Shanxi Rui Flames

“La incorporación de los
jugadores/as al arbitraje 

benefi ciará el aprendizaje 
de las normas al balon-
cesto entre los partici-

pantes”
“Epailaren lanera jokalaria 
batzea heziketa-saskiba-
loiaren arauen ikasketa 

bereganatzen du”.

JOKATU,ARBITRATU,  

ondo pasatu

PaSARLO bien
AMAYA GASTAMINZA
Jugadora de Osés Const. Ardoi

“Creo que es una apor-
tación a la educación

de los deportistas. Los 
niños y niñas pueden 

aprender a dignifi car el 
baloncesto”

“Kirolariaren heziketa-
rako ekarpena dela uste 
dut. Neska-mutilek sas-
kibaloia duin bihurtzen 
ikasi dezakete duintzen 

ikas dezakete”

MIGUEL A. POZUETA
Director-Gerente de INDJ-NKGI

“Un proyecto para dotar
al deporte colectivo de 
una importante apor-
tación a la formación 

intergral del deportista”
“Proiektu honek kirol 
kolektiboari laguntza 

garrantzitsua eskaintzen 
dio kirolariaren heziketa 
integralaren ikuspun-

tutik”

NEREA MARTÍNEZ
Jugadora Pre-infantil

“Es una experiencia 
nueva. Espero que salga 

bien y nos divirtamos 
jugando y pitando”

“Esperientzia berria da, 
ondo atera dadila eta 
jokatuz eta arbitratuz 

diberti gaitezen espero 
dut”

MIGUEL PÉREZ
Coordinador de San Ignacio

“Espero saber inculcar 
a los chicos y chicas el 

espiritu de la  campaña”
“Espero dut neska eta 

mutilei kanpainaren ma-
mia helarazten jakitea”

PABLO BRETOS
Presidente FNB-NSF

“Estamos ante una
nueva manera de ver el 
deporte, la educación 
global de nuestros/as 

jugadores/as”
“Kirolaren ikuspuntu 

berri baten aurrean gau-
de, kirolariaren heziketa 

integrala”

O P I N I O N E S  I R I T Z I A K
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Arbitraje participativo, 
Valor pedagógico

“El arbitraje participativo se basa en la asun-
ción del papel arbitral por parte de todos los 
jugadores/as a lo largo de la competición para 
reivindicar la fi gura arbitral como parte inhe-
rente, constructiva y divertida del juego.”

Acompaño, respeto, animo...
Laguntzen,errespetatzen,  animatzen 
dut...

“Apoyo y animo a los/as participantes de 
ambos equipos”

“Repruebo las conductas violentas o 
agresivas”

“Fomento los valores y el respeto dentro y 
fuera del terreno de juego”

“Reconozco la labor arbitral como parte 
inherente del juego”

“Disfruto del juego y dejo que el protago-
nismo lo tengan los jugadores/as”

Arbitraje participativo, 
¿En qué se basa?

“El arbitraje participativo integra la fi gura ar-
bitral dentro de los equipos que forman parte 
del juego, reivindicando su papel y haciéndo-
la participe de la mejora individual y colectiva 
de todos los miembros de nuestro deporte, 
suponiendo un avance y crecimiento dentro 
de la dimensión del propio juego.”

fomento, guÍo, apoyo...
Sustatzen,gidatzen,  laguntzen dut...

Arbitraje participativo, 
¿Qué integra?

“El arbitraje como valor pedagógico para la 
formación y el crecimiento de nuestros/as 
jugadores/as, familias, entrenadores/as y 
árbitros/as.”

JUEGO, ARBITRO,  DISFRUTO...
Jokatzen,arbitratzen,  Gozatzen dut...

“Enseño a mis jugadores/as desde la ho-
nestidad y el respeto”

“Rechazo activamente el uso de la violen-
cia en todas sus formas y hacia cualquier 
persona”

“Fomento del papel y el valor de la fi gura 
arbitral dentro del juego”

“Impulso y apoyo el trabajo de mis juga-
dores/as”

“Soy un ejemplo a seguir”

“Fomento el respeto de las normas de 
juego”

“Ayudo a mejorar a mis compañeros/as”

“Tomo decisiones sin presión, sin miedo”

“Soy parte del equipo”

“Disfruto jugando y arbitrando”

Arbitro la grada 
Harmaila arbitratzen dut

Arbitro el banquillo
Aulkia arbitratzen dut

Arbitro el juego
Jokua arbitratzen dut

“ Arbitrajea gure jokalarien, familien, en-
trenatzaileen eta arbitroen formakuntza eta 
hazierarekiko balio pedagokiko gisa.”

Parteidetzako Arbitrajea,
Balio pedagogikoa

Parteidetzako Arbitrajea,
Zertan oinarritzen da?

Parteidetzako Arbitrajea,
Zerk osatzen du?

“Partaidetzako arbitrajea lehiaketaren zehar 
jokalari guztiek arbitroen paperaren onarpe-
nean oinarritzen da.  Helburua da arbitroak 
jokoari datxekion izaera propioa, konstrukti-
boa eta dibertigarria aldarrikatzea”

“Jokoan parte hartzen duten taldeak Partai-
detzako Arbitrajearen barne daude arbitroaren 
papera aldarrikatuz eta gure kirolako kide 
guztiak, banakako zein taldekako kideak par-
tedun eginez eta horrela, joku beraren aurre-
rapena eta haziera baimenduz.”

Acompañantes - Laguntzaileak Entrenadores/as -Entrenatzaileak Jugadores/as - Jokalariak


