CURSO DE ÁRBITRO Y OFICIAL DE MESA
TODO SON VENTAJAS


CARRERA DEPORTIVA ARBITRAL



BUENA FORMA FÍSICA



FORMACIÓN PERSONAL Y EN VALORES



HACER NUEVAS AMISTADES



COMPENSACIÓN ECONÓMICA

La Escuela de Árbitros de esta Federación convoca un
nuevo curso de árbitros de baloncesto y oficiales de
mesa que se impartirá en la sede de la Federación
Riojana de Baloncesto.
La programación del curso versará sobre las reglas del
baloncesto y sobre la técnica arbitral que componen
los dos ejes fundamentales para la formación arbitral,
así como las tareas específicas de los oficiales de
mesa para quienes elijan esta opción.
Una vez finalizado el curso y siendo considerado apto
en el mismo podrán incorporarse en el Comité de
Árbitros para poder dirigir encuentros federados, tras
la tramitación de la documentación reglamentaria
para obtener su licencia federativa.

CURSO DE ÁRBITRO
Está diseñado para formar
adecuadamente a los futuros
árbitros federados de nuestro
Comité Autonómico. A lo largo
de 20 horas se trabajará
profundamente las diversas
materias, tanto en sala con
medios audiovisuales como en
pista. Así mismo se realizarán
diversas prácticas con el
atractivo de ser remuneradas,
donde se evaluaran los
conocimientos y capacidades
de los alumnos para poder
superar el curso como aptos.

CURSO OFICIAL DE MESA
Mantiene el mismo formato
que el curso de árbitros con
la diferencia que la duración
del mismo es de 6 horas
donde las materias a tratar
se centran en las funciones
de los oficiales de mesa.

Este curso va dirigido a jugadores, técnicos,
exjugadores, aficionados y en general, a cualquier
persona que le guste el baloncesto, con el único
requisito de tener 14 años cumplidos en el momento
de la inscripción.
Hay que recordar que se permite a jugadores o
técnicos con licencia como tales poder ejercer como
árbitros (siempre que no sea en la misma categoría a
la que pertenecen).
Ser árbitro es pertenecer desde muy dentro al mundo
del baloncesto, tanto como ser jugador o técnico.
Somos parte fundamental del juego.
Para inscribirte deberás enviar el formulario a la
Federación Riojana de Baloncesto junto con una
fotografía reciente tamaño carnet. La cuota de
inscripción al mismo está subvencionada por la
Federación Riojana de Baloncesto.

Federación Riojana de Baloncesto
Comité Técnico de Árbitros
C/ Moncalvillo nº 2 Ofc. 11‐12 (Edf. Federaciones)
26007 Logroño
Teléfono: 941 200 006 Fax: 941 200 011
Email: secretaria@frbaloncesto.com

