
 

 

CIRCULAR Nº 33 
Temporada 2019/20 
 
ASUNTO: Arbitraje Participativo 
DESTINO:  Clubes. 
 
 

Pamplona, 20 de diciembre de 2019 
 
Estimados amigos: 
 
De cara a la segunda parte de la temporada y a fin de seguir impulsando la experiencia arbitraje participativo, esta se 
expandirá a la segunda categoría preinfantil femenino a partir de febrero, coincidiendo con el inicio de la 2ª fase de la 
competición.  
 
Su puesta en práctica supondrá, como hecho más visible, que los jugadores de 2ª categoría preinfantil arbitrarán sus 
propios partidos.  
 
En el blog https://arbitrajeparticipativo.wordpress.com/ tenéis toda la información necesaria para conocer más en 
profundidad el sentido y objeto de la experiencia.  
 
Al objeto de preparar la implantación de la experiencia se van a realizar distintas actividades que, a continuación, te 
detallamos: 
 
1.-: “Curso de formación para el arbitraje participativo ” : dirigido a los entrenadores de la categoría y obligatorio 
para aquellas personas que deseen tramitar la licencia de director técnico de club o actuar en el banquillo como asesores 
de arbitraje.  
 
Se celebrará el día 25 de enero de 2020, en las instalaciones de Arrosadia y Civivox La Milagrosa, de acuerdo a la 
siguiente programación: 
 
Día 25 de enero, de 10:00 a 13:00, en el Civivox La Milagrosa, anexo al polideportivo Arrosadia, se realizará la 
presentación del programa y se estudiará cómo introducir la figura del árbitro en el entrenamiento, las nociones básicas 
de arbitraje para la categoría preinfantil, la importancia de la figura del entrenador, aspectos actitudinales... Además, se 
abordarán temas como la introducción positiva del arbitraje participativo, la gestión de conflictos en el equipo, con la 
grada, con mis homólogos… Será impartida por la FNB. 
 
La inscripción al curso de carácter gratuito y obligatorio para los entrenadores con licencia en categoría pre infantil se 
realizará, antes del 18 de enero, rellenando el formulario disponible en este enlace:  
https://forms.gle/mRgUaS6GrZqwWwtz9 
 
2.-: Jornada práctica de arbitraje participativo : El día 1 de febrero, los equipos celebrarán una jornada de carácter 
amistoso, pero de obligada asistencia, en la que se pondrá en práctica, con tutelaje de federación, el arbitraje 
participativo. Se pretende, con ello, que podamos dar las primeras orientaciones a nuestros jugadores sobre su nuevo 
papel en el juego esta temporada y resolver in situ la problemática que nos podamos encontrar en la competición. Se 
desarrollarán en el polideportivo de Arrosadía. 
 
3.-: Presentación a familias del programa arbitraje participativo: Paralelamente, ese mismo día 1 y a la vez que sus 
hijos juegan su partido, se invitará a las familias a una charla en la que presentaremos el programa y expondremos el 
papel que juegan en el mismo. Se hará por turnos y, en cada turno, estarán invitados a participar las familias de los 
jugadores que están jugando. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Es muy importante que, entre todos, vayamos construyendo una nueva forma de concebir nuestro deporte y el arbitraje 
como una parte más del juego y vuestra colaboración resulta vital para llevar a buen fin este objetivo. 
 
 
Os agradeceríamos vuestra implicación en el proyecto y que difundáis todo lo posible las actividades y documentación 
que entorno al mismo vayamos generando, animando a la participación a la vez que quedamos abiertos a recibir 
vuestras sugerencias. 
 
 
Un saludo. 
 

 
 
Fdo.: Natxo Ilundain        Fdo: Alex Calvo 
Secretario Gral.         Responsable Actividades 
 
 
 

INSCRIPCIÓN AL CURSO DE FORMACIÓN PARA EL ARBITRAJE PARTICIPATIVO  

 
1. La inscripción al curso debe realizarla cada alumno en el enlace : https://forms.gle/mRgUaS6GrZqwWwtz9 
donde se le solicitan todos sus datos, para que los rellenen en su totalidad, sin que falte ninguno. 
 
2. Además debe descargar e imprimir el documento adjunto de Protección de Datos, firmar la primera hoja y 
entregarla enviándola a la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatos@fnbaloncesto.com (La 
segunda hoja se la debe quedar cada alumno, no hay que entregarla). 
 
3. La inscripción es gratuita. 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL CURSO 

 
Características del curso 
• Enlace de inscripción: https://forms.gle/mRgUaS6GrZqwWwtz9  
• Cuota inscripción: gratuito  
 
Fechas y horarios para el desarrollo del curso 

Asistencia obligatoria: 25 de enero y jornada amistosa 1 de febrero. 
Fin plazo de inscripción: 18 de enero del 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 


