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1.- Que el propio árbitro valore la importancia de su IMAGEN

2.- Transmitir el MODELO DE ARBITRAJE que queremos:

- Aspectos psicológicos

- Aspectos técnicos

- Aspectos formales

3.- Sistematizar pequeños detalles para dar IMAGEN DE EQUIPO: Protocolos

El objetivo último es:

MEJORAR LO QUE LOS DEMÁS ESTAMENTOS PERCIBEN DEL COLECTIVO ARBITRAL

Para...  G A N A R    C R E D I B I L I D A D

OBJETIVOS



I   M   A   G   E   N

IMPORTANCIA  DE  LA  IMAGEN

P. De V. del Marketing: Nosotros somos nuestro propio producto

NUESTRA IMAGEN ABARCA:

APARIENCIA FORMA DE VESTIR
ÚTILES DE ARBITRAR

COMUNICACIÓN

GESTOFORMAS

Somos lo que perciben de nosotros:

TONO DE VOZ

DECISIONES
TÉCNICA ARBITRAL PUNTUALIDAD

PERSONALIDAD FAMILIATRABAJO

SI LA PERCEPCIÓN ES  +

Nuestra CREDIBILIDAD 



PUNTUALIDAD:  Llegada al campo: Ropa de calle (similar) o Chándal del CTA

DEPORTISTAS:  Calentamiento: Camiseta del CTA

UNIFORMIDAD:  Uso del material facilitado por el CTA: Ropa, carpetas, actas, tarjetas...

IMAGEN DE EQUIPO:  Protocolos antes, durante y después del partido

GESTOFORMAS:  Lo más parecidas posibles (trabajo en vídeo)

PERSONALIDAD:  Valores del árbitro del CTA  de Murcia (más adelante)

CONOCEDORES DE LAS REGLAS DE JUEGO: Contenidos del Clinic

Consensuar todo esto a principio de temporada  con la pareja y…  SISTEMATIZARLO

MODELO  DE  ARBITRAJE  QUE  QUEREMOS



- Comprobamos designación con nuestro compañero y planificamos viaje

- Llegada puntual: 

Senior:  1 h antes

Resto: 45 min. antes

- Buscar responsable instalación y pedir llave vestuario

- Comprobar si está la mesa y al vestuario

- Salida calentamiento: Saludo a la mesa y preguntar incidencias

- Saluda a ambos entrenadores (conversación breve)

- Solucionar posibles incidencias

- Comprobar campo, banquillos, balones, luz, porterías, líneas, etc.

- Calentamiento

- Sorteo. Comprobar colores

- Nueva consulta a mesa sobre incidencias. Comprobar firmas

- Vuelta a vestuario

- Equipación de arbitrar (chaqueta presentación)

- Salida y comenzar puntuales

Consensuar “reparto de papeles” con el compañero y SISTEMATIZARLO

PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  ANTES  DEL  PARTIDO



DURANTE  EL  JUEGO:

- Evitar interrupciones innecesarias 

- Acortar y no alargar las interrupciones 

- No somos médicos, alejarse del lesionado

- Evitar las “zonas de conflicto”, cambiarnos o retirarnos

- Pitar rápido para reanudar en lugar de seguir hablando

- Controlar el TO: A los 50 ” debe sonar la bocina

- No mirar a las gradas salvo para identificar a alguien

- No debemos tocar a jugadores ni oficiales

- Se sanciona al banquillo desde 3-4 m y nos marchamos

cambiándonos de banda

- No se mantiene la gestoforma innecesariamente

EN  EL  DESCANSO:

- Retirada al vestuario

- Ojo a la duración, no retrasar comienzo 2ª parte

- Comentar los ajustes que pensamos mejorarán nuestra labor

- No es bueno discutir aspectos polémicos de la 1ª parte, mejor al final

PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  DURANTE  EL  PARTIDO

- Nunca los dos árbitros juntos salvo “consultas”

- Cuando un árbitro inicia o detiene el tiempo, 

el otro es quien mira al marcador

- A la mesa se acerca sólo un árbitro

- El otro no se queda hablando, se retira y observa

- Nunca nos excusamos con “es de mi compañero”

- No estar estáticos: la movilidad ayuda concentrarnos

- Cambios frecuentes, sobre todo tras sancionar

- Evitar gestos innecesarios de aprobación o

disconformidad



- Consulta a la mesa si necesita algo (comprobar resultado)

- Rápidamente a vestuario (especialmente si hay mínimo conflicto)

- Se firma y cierra el acta tras revisarla TRANQUILAMENTE. Ojo, el Acta es
un documento legal, lo reflejado ahí es lo que vale

- Se sube resultado y se comprueba

- Ducha tras firmar el acta (no deben esperar a que nos duchemos)

- Salida juntos del vestuario

- Evitar situaciones de “conflicto”:
No hablar demasiado con jugador-entrenador en caliente
No hay que “huir”, pero sí “quitarse de en medio”
No irnos al bar junto al pabellón si hay mínimo conflicto
Despedirnos de los presentes educadamente
No se contesta a comentarios ofensivos (y menos de padres)

- No fumar en las instalaciones bajo ningún concepto

- No se opina sobre actuaciones arbitrales en las Redes Sociales

Consensuar “reparto de papeles” con el compañero y SISTEMATIZARLO

PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  DESPUÉS  DEL  PARTIDO



ESTE TIPO DE LETRA ES DIFERENTE POR ALGO. PONERLA IGUAL

- Golpe franco: Brazo un poco levantado, no señalar al techo.

- Nos acercamos SIEMPRE al punto de ejecución

- Distancias: Hacerlas cumplir en TODOS los saques, ayuda a nuestra labor

- Time Out: Dar los 3 pitidos CLARAMENTE y girándonos hacia la mesa.

- Nuestro compañero mira al marcador y comprueba que se para

- Sanciones: No correr hacia el sancionado, no se le toca, no estar 20 seg.,

girarse hacia la mesa, bajar el brazo, miramos al compañero y cambio

- Saques: No podemos retrasarlos por apuntar, se reinicia rápido, (sin prisa)

- Pasivo: Se levanta brazo del lado del banquillo, los dos árbitros

- No se corre hacia atrás

GESTOS  QUE  DEBEN  IDENTIFICARNOS



Humildad: La soberbia es el peor enemigo de un árbitro

Ser correctos: Ser educados y utilizar buenas palabras

Trabajo: Nos hará mejorar y transmitirá buena imagen de nosotros

Serenidad: Transmitir calma da seguridad

Firmeza: Estamos ahí para tomar decisiones, nos guste o no

Controlar nuestras emociones: Un árbitro no se cabrea

Administrar el error: Darle vueltas no lo solucionará

Tolerancia cero con los comportamientos antideportivos

Valores que nos deben identificar

El árbitro debe reunir estos valores



Espero que tengáis buena temporada !!

…Muchas Gracias


