Av. Salas de los Infantes, 1. 8ª Planta.
28034 Madrid. España.
t. 91 364 63 59

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CURSOS DE ARBITRAJE Y DE
OFICIAL DE MESA, INTENSIVOS EN NAVIDAD 2021
La Federación de Baloncesto de Madrid convoca cursos de arbitraje y de oficial de mesa,
INTENSIVOS, para los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021 y 3 y 4 de enero de 2022.

Ambos cursos tendrán horario de mañana y tarde.

¿Por qué ser árbitro u oficial de mesa?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es otra forma de realizar una actividad deportiva, desde dentro del terreno de juego y
participando en la competición.
Ideal para personas que tienen limitados sus horarios entre semana y quieren seguir
ligados al baloncesto.
Una forma de conocer gente que comparte el baloncesto, nuestro deporte, con todos sus
valores, responsabilidades e inquietudes.
La posibilidad de hacer una carrera deportiva, ascendiendo de categorías, igual que los
jugadores y técnicos.
Posibilidad de ver partidos de ACB, LEB y Liga Femenina de forma gratuita.
La obtención de una compensación económica por tu labor en ayuda y desarrollo del
deporte.

¿Qué tengo que hacer para arbitrar o ser oficial de mesa?
Realizar y aprobar el curso correspondiente. Para esta convocatoria, tienes que pre-inscribirte
rellenando el formulario:
• Para el curso de ARBITRAJE
• Para el curso de OFICIAL DE MESA

https://forms.gle/DzYPfH6A1JvPj2Je7
https://forms.gle/JrySZr5hrUM9dcyz6

Deberás esperar a recibir por correo la confirmación de tu inscripción y en ese momento
deberás abonar las tasas.

Edades: Debes tener cumplidos los 16 años para arbitrar y 14 para anotar.
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¿Cuánto duran los cursos de esta convocatoria extraordinaria?
•

•

ARBITRAJE: El curso dura 30 horas. Hay clases prácticas, teóricas y exámenes. La parte
teórica tendrá lugar en las instalaciones de la FBM (Avda. Salas de los Infantes, 1 - 28034
Madrid, Metro Begoña https://goo.gl/maps/b7VcEgStEtfpweSEA) y la parte práctica en la
instalación deportiva por determinar. Según el número de inscripciones, parte de las clases
teóricas podrá ser virtual.
OFICIAL DE MESA: El curso dura 20 horas. Hay clases prácticas, teóricas y exámenes,
realizándose en las instalaciones de la FBM (Avda. Salas de los Infantes, 1 - 28034 Madrid,
Metro Begoña https://goo.gl/maps/b7VcEgStEtfpweSEA). Según el número de inscripciones,
parte de las clases teóricas podrá ser virtual.

En ambos casos, y para la posible realización del curso a distancia, se
necesitará que el alumno disponga de un ordenador o tablet con conexión a
internet, webcam y micrófono para el seguimiento de las clases.

¿Cuánto cuesta inscribirme en estos cursos?
•

•

El Curso de Árbitro cuesta 100 € (80 € si tienes licencia federativa en vigor). Incluye: seguro
deportivo, reglamento de juego en PDF, silbato y cordón y el uniforme de árbitro
compuesto por pantalón y camiseta.
El Curso de Oficial cuesta 80 € (60 € si tienes licencia federativa en vigor). Incluye: seguro
deportivo, reglamento de juego en PDF, un silbato con cordón, un cronómetro y el
uniforme de oficial de mesa compuesto de polo y chaqueta.

¿Cuánto es la compensación económica por partido si apruebo el curso?
Por arbitrar el mínimo a compensar son 17,40 € más desplazamientos y si eres Oficial de Mesa
15,85 € (10,60 € en categorías de base) más los desplazamientos que correspondan. El resto de
las cantidades están en función de la categoría del partido que se actué, pudiéndose consultar
estas cantidades en las Bases Generales de las Competición para la temporada en curso:
https://www.fbm.es/documentos-116/FBM/Bases-y-reglas en la página nº 24
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¿En qué categorías puedo actuar?
•

•

ÁRBITRO: Cuando hayas aprobado el curso, actuarás en las categorías de base, es decir,
desde benjamines hasta cadete preferente en partidos de arbitraje sencillo. Poco a poco
irás progresando con clases teóricas y prácticas y podrás ascender de categoría, pasar a
arbitraje doble y llegar a arbitrar hasta categorías Senior
AUXILIARES: Una vez hayas aprobado el curso, podrás actuar en los partidos autonómicos,
hasta senior, y si tu formación es la adecuada, empezarás a realizar partidos de categorías
más altas, incluso nacionales.

¿Se puede también jugar o entrenar?
•
•

ÁRBITRO: Sí, pero solo en los partidos de Escuela, que son las categorías de base.
AUXILIARES: No hay ninguna limitación.

Estoy interesado, ¿qué tengo que hacer para apuntarme al curso?
•
•

Accede a uno de los formularios, lo rellenas completamente (imprescindible) y lo envías.
Recuerda que al coincidir el fechas y horarios tienes que escoger

Para el curso de ARBITRAJE
Para el curso de OFICIAL DE MESA

https://forms.gle/DzYPfH6A1JvPj2Je7
https://forms.gle/JrySZr5hrUM9dcyz6

En unos días confirmaremos tu inscripción, vía correo electrónico, y donde te
llegará cómo proceder para el abono de las tasas del curso y el envío de la
autorización de menor si es necesario.

Si necesitas ampliar información consulta la página web de la Federación de Baloncesto de
Madrid: https://www.fbm.es/es/como-ser-arbitro

