¡HAZTE
ÁRBITRO!
Te ofrecemos:
o Carrera deportiva arbitral
o Compensación económica
o Nuevas amistades
o Material oficial del Comité Cántabro de Árbitros
o Ser árbitro u oficial de mesa en partidos escolares y federados
o Preparación Técnica, Teórica y Física a cargo de compañeros
o Clases teóricas y prácticas durante toda la temporada

v ¿CÓMO PUEDO SER ÁRBITRO O AUXILIAR DE MESA?
Para ser Árbitro o Auxiliar de mesa debes realizar el curso
correspondiente, para lo cual tienes que inscribirte
rellenando el.
v ¿CUANTO DURAN LOS CURSOS?
ÁRBITRO: Los cursos tienen una carga lectiva de 10 horas
repartidas en una semana, en la cual hay clases teóricas y
exámenes, realizándose todo ello en las instalaciones de la
FCB.
AUXILIAR: Los cursos tienen una carga lectiva de 10 horas
a lo largo de una semana, en la cual hay clases teóricas y
exámenes, realizándose todo ello en las instalaciones de la
FCB.

v ¿Y CUÁNTO CUESTAN?
El coste del curso para Árbitro es GRATUITO e incluye el
curso, el reglamento de juego encuadernado, un silbato
con cordón, y la equipación que consta de un pantalón y
camiseta de arbitraje.
El coste del curso para Auxiliares de mesa es GRATUITO e
incluye el curso, el reglamento de juego encuadernado, un
silbato con cordón, un cronometro y como equipación un
polo y una sudadera.
v ¿CUANTO
SE
PAGA
POR
ARBITRAJE?
El mínimo a cobrar es de 10,5€ mas desplazamientos, por
un partido como Árbitro y 6,5€ mas
desplazamientos como Auxiliar de mesa.
Estos cobros están en función de la
categoría del partido que se arbitre,
pudiéndose consultar estas cantidades en
las Bases de Competición para la
temporada en curso.
v ¿EN QUE CATEGORIAS PUEDO ACTUAR?
ARBITRO: Cuando hayas aprobado el curso, actuarás en
las categorías de base, es decir, desde benjamines hasta
cadetes encuentros estos de arbitraje sencillo los Sábados
por la mañana. Durante la temporada habrá formación
periódica tanto teórica como práctica y cuando los
formadores estimen que estas preparado y tengas los
conocimientos necesarios y el dominio de la mecánica
doble, podrás actuar, también, en el resto de encuentros del
Comité
de
árbitros.
Si tu formación sigue la trayectoria deportiva adecuada,
podrás actuar en las categorías superiores de la federación
como son la Primera División Autonómica o la Primera
División Nacional, tanto masculina como femenina.

A partir de aquí la carrera arbitral dependería de la
Federación
Española
de
Baloncesto, ya que tus partidos
pueden celebrarse por toda
España.
AUXILIARES: Una vez hayas
aprobado el curso podrás actuar
en los partidos júnior y si tu
formación es la adecuada, podrás
actuar en los encuentros de
Autonómicos Sénior. Si trabajas y progresas, podrás formar
parte de los grupos de arbitraje de Liga EBA.
Las categorías Escolares (Benjamín a Júnior) se pagan de
forma trimestral
v ¿SE PUEDE JUGAR O ENTRENAR?
ARBITRO: No hay ninguna limitación.
AUXILIARES: No hay ninguna limitación.
v ¿NECESITAS MAS INFORMACIÓN?
Horario de oficina en el Avda. del Deporte SN – Pta 214 –
39011- Santander
Teléfono: 942079677
Correo electrónico: fcbaloncesto@gmail.com
También se publicará en esta web todas las noticias
relacionadas con los cursos a realizar según se vayan
convocando.

