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LIBRO DE ESTILO

El fin principal del presente Libro de Estilo es marcar una serie de
recomendaciones y sugerencias dirigidas a jugadores, entrenadores,
familias, árbitros, dirigentes, etc. con el objetivo de que el Baloncesto
contribuya a una buena formación de los jóvenes en los valores que un
deporte en equipo representa: solidaridad, compromiso, compañerismo,
respeto al contrario, árbitros, etc., todo ello dentro del ámbito escolar.

Se desarrollan a continuación las recomendaciones correspondientes a los
distintos “actores”.

RESPONSABLE DEL CLUB:

Es la máxima autoridad del Club y el responsable del buen funcionamiento
del  mismo.

Establecerá la estructura interna y los cauces de comunicación necesarios
para asegurarse de que toda la información relevante esté a su disposición
para la adopción de las medidas adecuadas.

Coordinará tanto las relaciones internas como externas del Club.

Elaborará un reglamento de funcionamiento de los equipos, etc. válido para
todos, no debe haber un reglamento diferente según criterio del
entrenador, al menos las ideas básicas deben ser generales. El entrenador
será responsable de transmitir a su equipo el reglamento de funcionamiento.

Velará por el buen desarrollo del contenido del presente Libro de Estilo.

COORDINADORES Y DIRECTORES TÉCNICOS

Funciones:
 Supervisar cada uno en su parcela correspondiente, el funcionamiento

de los equipos para asegurar el cumplimiento, por parte de los
entrenadores, de las normas de comportamiento, actitud, control del
equipo, relación con los jugadores, padres, contrarios, personas
oficiales, etc.

 Así mismo se encargarán de establecer los criterios técnico-tácticos
aplicables a los equipos bajo su coordinación, su seguimiento, control
de cumplimiento, asegurando que existe una sola línea técnica
continua desde el primer año hasta Senior. Para ello desarrollarán una
programación detallada por edades.
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 Informarán periódicamente al máximo responsable del estado de
cada equipo, incidencias de toda índole,  medidas correctoras
adoptadas, estadísticas de asistencia a los entrenamientos del
entrenador y jugadores. A tal efecto llevarán una “hoja de control”
en la que figurará la historia anual de un equipo.

 Organizarán las actividades de la Sección de Baloncesto de acuerdo
con las actividades programadas y acordadas por la Comisión
Ejecutiva. No podrán organizar, ni tampoco los entrenadores,
actividades que no hayan sido autorizadas previamente por la
Directiva.

 Asegurarán que los entrenadores cumplen con las normas
establecidas, en especial las relacionadas con el comportamiento y
control del equipo. Se trata de que los equipos del Club ofrezcan,
tanto durante los entrenamientos, vestuarios, como en los partidos y
otras actividades, una imagen homogénea y conforme con los criterios
pedagógicos del Club

 Cumplir y hacer cumplir cuantas normas se establezcan internamente
por el Club.

 Proponer sanciones a los entrenadores que incumplan las normas
establecidas.

 Informarán sobre los canales de comunicación existentes en el club.
 Estarán informados de primera mano, tratando en la medida de lo

posible, ver lo que ocurre en el Club en vez de esperar a que se lo
cuenten.

ENTRENADORES

Son los máximos responsables de lo que ocurre en sus equipos y su
influencia en los jugadores puede ser tan alta que deberán cuidar una serie
de aspectos que a continuación se detallan

Los entrenadores tendrán en todo momento el máximo respeto, educación y
buenas maneras con los árbitros, equipos y aficionados contrarios y sobre
todo con sus propios jugadores y padres de los mismos, a los que con la
máxima educación deberán recordar que él es el único responsable del
equipo, en caso de cualquier intromisión en sus funciones, vigilando que las
normas del Club se cumplan en todo momento, dando ejemplo propio.

Obligaciones del entrenador al comienzo de temporada

Reunirse con los padres e informar de todo aquello que se considere
relevante para la marcha del equipo. Informar de todo aquello que luego se
va a exigir. Plantear claramente los objetivos que se persiguen y que se van
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a perseguir. No dar por hecho que la gente sabe o supone. Esta reunión
podrá sustituirse por una reunión de los responsables del Club.

Deberá cumplir con las directrices establecidas en el Reglamento de
Funcionamiento del Club y trasmitírselas a los jugadores y al resto del
entorno del equipo.

Conocer las directrices y filosofía del Club al que pertenece y proponer que
se sigan sin fisuras. Planificar la temporada de su equipo, siguiendo como
referencia para ello la planificación que haya elaborado la dirección técnica
de su club.

Preguntar al coordinador ó Director técnico aquello de lo que no se le haya
informado y que considere importante para la marcha de su equipo.

Planificar para cada temporada actividades de grupo con su equipo que
fomenten la cohesión de los miembros.

Procurarse una formación continua en su labor de entrenador y comportarse
como un verdadero profesional, sabedor de la gran responsabilidad que
tiene para la formación de sus jugadores en su papel de entrenador.

Es obligatorio llevar en todo momento el listado de jugadores con nº de
teléfonos, para cualquier eventualidad.

Elaborar un listado de teléfonos con todos lo jugadores y entregar una copia
a cada jugadora al comienzo del año, explicando cual es el procedimiento a
seguir en caso de ausencia o a la hora de hacer llegar una comunicación a
todos los miembros del equipo.

Materiales entrenamientos y partidos:

El entrenador es responsable de los materiales utilizados  en
entrenamientos o partidos, balones, etc, debiendo tenerlos en todo
momento bajo control, contando los balones antes y después de cada
entrenamiento o partido, debiendo dejar todo el material recogido y  en
perfecto estado una vez terminado su trabajo, canastas colocadas o
subidas, mesas guardadas, etc,  para lo cual deberá llevar consigo las llaves
que se le entreguen de cuartos y taquillas.

Cualquier retraso, incidencia, baja, enfermedad, etc, deberá ser comunicada
a la Dirección Técnica  con la suficiente antelación.
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Es obligatorio llevar actualizado el listado de asistencias a entrenamientos
comunicando al Club las incidencias o faltas continuadas que pudieran
existir.

Puntualmente se realizarán reuniones de entrenadores, preavisadas con la
suficiente antelación, a la que es obligatorio asistir, salvo causa de fuerza
mayor.

Aquellos entrenadores que lleven varios equipos o que, debido a otras
ocupaciones, tengan problemas de horarios de partidos, deberán coordinar
con los equipos contrarios y el propio Club dichos horarios con la suficiente
antelación (20 días al menos). Los ayudantes del entrenador son, como su
propio nombre indica, ayudantes nunca sustitutos, salvo causa de fuerza
mayor previamente notificada a la Dirección Técnica.

Los partidos aplazados que pudieran producirse deberán ser  acordados
para su celebración con el equipo contrario a la mayor brevedad.

Las notificaciones de cualquier tipo o circulares del Club que se entreguen a
los jugadores deberán ser controladas por los entrenadores para que
lleguen a todos correctamente.

En Navidades, Semana Santa y otros periodos en que no haya competición
podrán realizarse concentraciones, a criterio de la Dirección Técnica, con
jugadores de distintos equipos que deberán ser tuteladas por los
entrenadores del Club.

Aportar cuanto estimen necesario para la mejora en todos los ámbitos.

Indumentaria:

- En los entrenamientos. Los entrenadores llevarán ropa deportiva y no
entrenarán con el abrigo puesto, ni guantes, gorros/as, gafas del sol...
- En los partidos. Los entrenadores irán con ropa de calle ó deportiva. No se
usarán gorros/as ni gafas de sol.
- Preferiblemente se utilizará en todo momento, tanto en partidos como
entrenamientos la ropa deportiva del Club para su debida identificación.

Durante el entrenamiento

Es de vital importancia para la formación de los chavales ser exigentes a la
hora de respetar la hora de inicio de los entrenamientos. Por ello,
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cuidaremos que los entrenamientos se inicien a la hora programada, aunque
algún jugador se retrase.

La calidad del entrenamiento va a depender de forma directa del grado de
concentración que los integrantes del equipo sean capaces de alcanzar. Para
exigir, se tiene que exigir el mismo antes. Por ello evitaremos distracciones
de todo tipo, como son tener el teléfono móvil, charlar con gente ajena al
equipo, estar apoyados o sentados, etc.

Los entrenadores deberán ser en todo momento un buen ejemplo para sus
jugadores, no realizando actos o actividades que pudieran no serlo
(vocabulario, fumar...)

Cuidar la imagen propia y de cualquier persona dentro de su ámbito y
responsabilidad.

El entrenador acudirá al entrenamiento con el trabajo a desarrollar
planificado.

El entrenamiento es el baremo de méritos que se recomendará usar a los
entrenadores a la hora del reparto de los minutos de juego entre los
jugadores en  los partidos. Es por ello por lo que el jugador tiene en cada
entrenamiento una ocasión extraordinaria de demandar con su presencia y
buen hacer más minutos de juego. Bajo esta premisa, deberemos entender
que más que castigar la falta de asistencia, actitud o de trabajo en el
entrenamiento, lo que se pretenderá será premiar la adherencia al mismo.
En cualquier caso, será el entrenador el responsable único de determinar
como premiar la asistencia y aprovechamiento de los entrenamientos y de
repartir los minutos de juego de su equipo.

Rotar en su caso, a los jugadores en las convocatorias de forma que ninguno
se sienta discriminado, explicando a los no convocados claramente los
motivos de su no convocatoria.

Procurar no ser demasiado estrictos en entrenamientos y partidos; por
favor no olvidar la edad de los jugadores, su poca experiencia y que el
objetivo prioritario del Club no son los resultados, sino conseguir que los
chicos/as aprendan, se diviertan y formen grupos consolidados para el
futuro.
Si convertimos los entrenamientos en castigos constantes conseguiremos
que las bajas, descontentos y quejas se incrementen ; lo cual no significa
que no se deba mantener la disciplina y control necesarios buscando el punto
medio debido, corrigiendo los errores y malos hábitos pero, al mismo
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tiempo, reforzando la actitud en el entrenamiento y partidos con apoyo y
ánimo.

- Las reprimendas en privado
- Los ánimos en público.

No podrá expulsarse a ningún jugador fuera del entrenamiento; en caso
necesario, se le apartará en un lado de la cancha bajo el control del
entrenador hasta el final de dicho entrenamiento.
En ningún caso se adoptarán actitudes insultantes o vejatorias hacia los
jugadores, ni se les cambiará a un grupo de inferior categoría. Si existiese
algún criterio técnico al respecto deberá consultarse previamente.

Durante el entrenamiento el entrenador deberá estar  pendiente del buen
desarrollo del mismo y de hacer lo mejor posible su trabajo, por lo que si
alguien desea hablar con él tendrá que esperar para ser atendido al finalizar
el entrenamiento o en otro momento si el entrenador entiende que después
del entrenamiento no es el momento adecuado o simplemente no puede.

Evitar la intervención de partes no implicadas en entrenamiento, partidos y
otros.

Procurar que los padres no entrenen a sus hijos, los dirijan, etc. Estar en
contacto con ellos apoyarse en Director Técnico o Corodinador.

Preferiblemente entrenar con la voz, no con silbatos u otros medios que no
sea el directo (la voz)

Los entrenadores deberán adiestrar a los jugadores para que se
acostumbren a beber antes del inicio del entreno y para que eviten pérdidas
de tiempo y distracciones inútiles para el buen desarrollo de la actividad
durante el desarrollo del mismo, cuando acudan a beber.

Después del entrenamiento

El entrenamiento deberá terminar a la hora fijada, pues a muchos chicos los
vienen a recoger y el retrasarse puede generar trastornos.

El entrenamiento termina con un correcto estiramiento en los equipos que
así esté estipulado.

Al finalizar el entrenamiento será un buen momento para que el entrenador
atienda a padres y jugadores o fije una fecha con ellos para hacerlo.



8

Antes de los partidos

Con equipos de minibasket, será recomendable elaborar una convocatoria en
la que se informe sobre la hora y dirección de juego, así como la hora a la
que se queda.

En el punto de reunión, el entrenador deberá estar al menos cinco minutos
antes de la hora en la que se haya citado a los jugadores

El entrenador es el responsable de citar para cada partido a los jugadores
que sean necesarios,   de acuerdo a las normas federativas así como de su
cuidado hasta la conclusión del partido o entrenamiento o, si son pequeños,
hasta que sus padres los recojan, debiendo avisar a dichos padres de las
incidencias o retrasos que puedan producirse.

Se recomienda a los entrenadores que convoquen a sus jugadores al menos
45 minutos antes de la celebración del partido en el campo de juego. A los
equipos Cadetes, Juniors y Senior se les recomienda que estén una hora
antes del inicio del encuentro. Esto implica quedar normalmente entre una
hora y cuarto y una hora y media antes del partido cuando se juegue de
visitante, siempre en función del lugar del encuentro. El motivo de quedar
con tanta antelación se justifica en que los equipos necesitan al menos
media hora para el calentamiento, además de un tiempo prudencial para
prepararse para el mismo. Además, quedando con tiempo, tendremos mayor
seguridad de llegar al partido a pesar de que pueda acontecer cualquier
contratiempo que nos retrase.

El entrenador exigirá a sus jugadores que avisen de posibles retrasos sobre
la hora fijada en la convocatoria. Al jugador que no avise se le esperará un
tiempo prudencial suficiente para evitar que el equipo llegue tarde (puede
estar en torno a 10 minutos, dependiendo de el tiempo de antelación con el
que se haya quedado).

Si un jugador no ha avisado de su retraso y llega al partido cuando las fichas
de juego han sido entregadas al árbitro y éste ha rellenado el acta, no podrá
jugar ya que la normativa de la federación impide modificar el acta para
incluir a nuevos jugadores. Distinto es si el jugador avisa de su retraso y el
entrenador se lo comunica al árbitro, en cuyo caso y a criterio de éste, a lo
mejor podría incluirse al jugador posteriormente en acta.
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Cuando jueguen como locales, darán la bienvenida al equipo visitante,
indicándoles cual es su banquillo, donde están los vestuarios y dándoles
balones adecuados para calentar.

Cuando se actúa como anfitrión se debe recibir al contrario (saludar al
entrenador contrario, árbitros y auxiliares), ofrecerse por si necesitara
alguna cosa . Despedir a cada una de las partes.

Se asegurarán antes del inicio del partido de que no hay ninguna persona
ajena al equipo en la zona de banquillos local y visitante.

Estas dos últimas funciones podrán ser ejercidas por el delegado de campo,
de estar presente en el terreno de juego con la suficiente antelación.

Durante los partidos

El partido empieza con el calentamiento previo y acaba con el estiramiento
final, en los equipos en los que se contemple la necesidad de éste tras el
partido. Durante este período el entrenador exigirá (y se exigirá) que los
integrantes del equipo estén en todo momento concentrados en su trabajo,
evitando interacciones  externas al equipo que puedan afectar en su
concentración.

El entrenador educará a su equipo para que actúe como tal, instruyendo a
los jugadores de banquillo para que muestren una actitud adecuada, estando
bien sentados, animando a los compañeros, concentrados en el partido,
escuchando las instrucciones del entrenador y, en definitiva, colaborando en
la medida de lo posible. No pasará por alto el que no se cumplan estas
premisas.

Sólo los entrenadores podrán dirigirse a los árbitros durante el partido. Al
hacerlo, le mostrarán el respeto que se merecen.

Intervendrán si algún jugador protesta al árbitro, tomando las medidas
oportunas. Se recomienda sentar, (siempre que el reglamento lo permita)
durante el tiempo que el entrenador considere oportuno, a un jugador que
haya participado en una situación conflictiva como parte de ella.

Instruirá a los jugadores para que levanten la mano cuando una falta les sea
señalizada como reconocimiento a la infracción.

Comunicarán al coordinador del club o delegado de campo para que
intervengan sobre cualquier incidente que esté ocurriendo durante el
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partido en el que vean que no se está tratando con el respeto que se merece
a algún integrante (público, jugador, árbitro o entrenador) del equipo contra
el que se juega.

En inicio y finalización de partidos y tiempos muertos es obligatorio juntar
al grupo y gritar “PIRATAS”.

Al acabar los partidos

Acabado el partido, serán los primeros en saludar a lo miembros del cuerpo
técnico contrario y a los árbitros y anotares del encuentro. Indicarán a sus
jugadores para que también lo hagan con los jugadores del equipo contrario.

Recomendarán a sus jugadores el ducharse una vez finalizado el encuentro
si las instalaciones de juego así lo permiten. Si juegan como locales, deberán
comunicar la posibilidad de usar los vestuarios al equipo rival para ducharse.

Como norma, serán los entrenadores los últimos en abandonar el campo de
juego, una vez comprobado que todo está correcto.

PADRES

Su colaboración y apoyo al entrenador es fundamental para la buena marcha
del equipo y fomentar que la practica de este deporte contribuya a la
formación de los jugadores.

Deben saber delegar en los entrenadores y coordinadores del Club las
funciones que son responsabilidad de los mismos.

Serán colaboradores en la actividad de sus hijos, pero sin asumir
responsabilidades que no les corresponde.

No es responsabilidad suya avisar de las faltas a entrenar de su hijo, sino
responsabilizar al hijo de que lo haga él, pues se fomenta sí el sentido de
responsabilidad de los jóvenes.

No deben interrumpir el entrenamiento hablando con su hijo o con el
entrenador. Estarán informados de los cauces que se establecen en el club a
la hora de informarse y seguirán dichos cauces.

Su implicación en los desplazamientos del equipo y a la hora de animar y
respaldar a los deportistas es fundamental, siendo colaboradores en la
actitud deportiva y educada que los entrenadores deben instaurar en torno
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a su equipo y reflejar al exterior para con los árbitros y los  rivales y sus
acompañantes, en el terreno de juego y fuera del él.

Serán los aficionados más fieles del equipo, sus hijos lo agradecerán. Al
acudir a los partidos, dan mayor realce a la actividad del niño, trasmitiendo
que les importa y valoran lo que hace.

No fomentarán actitudes demasiado competitivas en su hijo. Haciendo
preguntas como “¿Lo has pasado bien?” Conseguirán transmitir de una mejor
forma los valores que se pretenden alcanzar con el deporte que preguntando
“¿Habéis ganado?, ¿Cuántos puntos has metido?”. Lo que los padres
trasmiten a sus hijos fuera de la pista y posterior al partido tiene una
fuerza tan grande, que deberá ser cuidado con esmero.

Es importante saber que el equipo dispone del “mejor entrenador” que va a
tener durante toda la temporada. Un “mal entrenador” respetado tendrá un
mayor efecto formativo que un “buen entrenador” no respetado en su labor,
a lo largo de una temporada. Respetar la labor de esa figura de autoridad
pues, resultará fundamental en la formación de los jugadores.

Si algún padre necesita hablar con el entrenador sobre algún hecho
acontecido durante el partido, al finalizar el encuentro se podrá fijar fecha
y hora para una reunión, pero ésta no se producirá nunca en ese mismo
momento. Debemos entender que durante el partido pueden surgir tensiones
que hacen que a la finalización del mismo no sea un momento idóneo para
tratar determinados temas, que hablados con posterioridad es más probable
que tengan mejor solución.

ESPECTADORES

Ninguna persona que no tenga ficha federativa con el equipo podrá
permanecer cerca del banquillo, situándose en la grada o, en los campos en
los que no la haya, según establece el reglamento de la federación, en la
banda contraria a la mesa y los banquillos de los equipos. Si el árbitro
designado para el encuentro no cuida éste detalle, será el delegado de
campo o en su defecto el entrenador, el que deba velar por el cumplimiento
de esta norma.

Las únicas personas autorizadas para dar instrucciones a los jugadores son
las que integran el cuerpo técnico del equipo.
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JUGADORES

Es el actor principal y como tal debe saber aprovechar la oportunidad de
divertirse jugando con sus compañeros, asumir con entusiasmo la
responsabilidad de pertenecer a un equipo, al que debe aportar su mejor
disposición personal y técnica, respetar a sus compañeros, entrenador,
jugadores de equipos contrarios, árbitros, etc.

Indumentaria

- En los entrenamientos. Los jugadores deberán acudir con ropa y zapatillas
deportivas. No se permitirá entrenar con ropa de calle. Si el Club lo estima
oportuno y  el jugador dispone de zapatillas de deporte pero no de la ropa
adecuada, se podrá proporcionar ésta, que deberá ser lavada y devuelta con
diligencia. No usarán elementos que puedan resultar peligrosos o
perjudiciales, como determinados colgantes, pendientes, etc. El pelo se
llevará recogido, de forma que no moleste ni distraiga. No usarán guantes ni
gorros/as.
No estará permitido entrenar con la equipación de juego, para no
estropearla.

En los partidos. Los jugadores deberán ir perfectamente equipados,
llevando la equipación de juego y el chándal del Club  u otra prenda que lo
sustituya. La camisa de juego irá por dentro del pantalón

Antes del entrenamiento

El jugador que por algún motivo no pueda asistir a un entrenamiento deberá
comunicarlo personalmente y con la mayor anticipación  posible a su
entrenador. Es bueno que ya desde pequeños sean los propios chicos y no los
padres, los que se habitúen a llamar.

A los entrenadores se les pide debe exigir profesionalidad. Esto implica
cosas como prepararse el entrenamiento diario y no improvisar sobre la
marcha. Para la correcta elaboración del entrenamiento será necesario que
los entrenadores sepan cuantos jugadores disponen para la sesión de
entrenamiento.

Los jugadores estarán a la hora de inicio fijada preparados para entrenar,
por lo que deberán llegar un poco antes para hacer los preparativos
necesarios.
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Como norma, dichos jugadores informarán a su entrenador sobre el motivo
del retraso y se incorporarán al entrenamiento con la mayor rapidez posible
si así lo indica el entrenador.

No es recomendable que meriende justo antes de entrenar. De hacerlo, será
bueno que coma alguna pieza de fruta o barras de cereales, pero no bollería
y bocadillos. En ningún caso se merendará con el entrenamiento de su equipo
ya empezado.

Durante el entrenamiento

Los jugadores, al igual que los entrenadores, no usarán el teléfono móvil ni
hablarán con gente ajena al equipo.

Los jugadores tienen en cada entrenamiento con su buena actitud una
ocasión extraordinaria de demandar con su presencia y buen hacer más
minutos de juego en los partido.

Es aconsejable que los jugadores se hidraten convenientemente durante el
entrenamiento. Por ello se recomienda la ingesta de agua previamente al
inicio del entreno, durante el mismo y después del mismo. Lo aconsejable es
beber poco pero repetidas veces.

Al acabar el entrenamiento

El material usado debe ser recogido y guardado por los jugadores del equipo
bajo la supervisión y responsabilidad de su entrenador. Cada equipo tendrá
su propia normativa a la hora de seleccionar quien es el encargado de
guardar el material en cada sesión.

Antes del partido

Cuando se juegue como visitante, se recomienda que los jugadores queden
en el lugar habitual de reunión y/o salida, con sus entrenadores. Si algún
jugador tiene un motivo para acudir directamente al lugar de la celebración
del encuentro deberá comunicárselo al entrenador, para que esté
informado, lo autorice, sepa que no hay que esperarle en nuestro punto de
salida y le diga la hora a la que debe acudir al campo de juego, además de, si
hubiera alguna duda, poder informar sobre como se llega a dicho lugar.

Si alguien se va a retrasar, deberá avisar a su entrenador, para que esté
informado y pueda tomar decisiones al respecto, pues cuando hay que
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desplazarse a jugar fuera en campo contrario puede ser recomendable que
el equipo se adelante para evitar llegar tarde, mientras que alguien se queda
esperando al jugador que se ha retrasado.

Es recomendable que los jugadores lleven su DNI a los partidos, pues es un
documento que puede reemplazar a la ficha federativa en ausencia de la
misma. Así evitaremos posibles incidencias que puedan acontecer con las
fichas.

Durante el partido

Los jugadores sólo se comunicarán con el árbitro al principio del partido
para saludar y al final para despedirse. No deberán protestar al árbitro ni
hacer gestos despectivos. Tampoco deberán caer en posibles provocaciones
de los jugadores contrarios o de la grada. El jugador al que el árbitro le pite
una técnica, o muestre un comportamiento inadecuado, a juicio del
entrenador, podrá se susceptible de ser cambiado en las categorías en las
que los cambios estén permitidos. En las faltas se identificará levantando la
mano en señal, así mismo, de aceptación. Se recomienda que esto último se
aplique también en categorías Benjamín y Alevín, para establecer la
costumbre.

Estarán correctamente sentados en el banquillo cuando no jueguen, atentos
a las instrucciones del entrenador y a la marcha del partido.

Después del partido

Si se juega como local, antes de irse, se encargarán de que todo el material
usado quede recogido, con la supervisión del entrenador.

Si se juega de visitante, no se dejarán cosas tiradas en el banquillo
(pañuelos de papel, vendas, etc.).

Antes de irse, deberán esperar a recibir la autorización de su entrenador
para hacerlo.

ÁRBITROS:

Junto con los jugadores y entrenadores de los equipos contendientes son un
elemento clave del desarrollo de los partidos de baloncesto.

Todos les debemos el respeto que se merece cualquier persona. Es misión de
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los responsables del club, entrenadores, jugadores, padres, etc. Fomentar el
trato respetuoso y amistoso con el árbitro.

Por su parte, esperamos de los árbitros que, especialmente en las categorías
de canasta pequeña, contribuyan al correcto aprendizaje de las reglas de
juego por parte de los jugadores, sin penalizar excesivamente el posible
desconocimiento de las mismas o su incorrecta aplicación (un ejemplo:
indicar al jugador que debe sacar sin pisar la línea del campo y no esperar a
que lo haga para dar el balón al contrario).

Desde el Club esperamos que el nivel medio técnico de los árbitros que
actúan en nuestros partidos mejore progresivamente y que los jóvenes
árbitros vean en esta actividad una forma de contribuir al deporte y todos
los aspectos formativos del mismo. Para ello es necesario que el ambiente
que seamos capaces de crear en los partidos sea agradable y desterremos
de los campos de juego actuaciones y comportamientos nada edificantes y
de muy mal ejemplo para nuestros jóvenes.

Esperamos del Colegio de Árbitros que consideren al Club y a todos sus
miembros como colaboradores deseosos de contribuir a su promoción,
potenciar la incorporación de jóvenes árbitros, contribuir al debido respeto
a los árbitros y en definitiva a contribuir a que su función se lleve acabo en
las mejores condiciones  para el buen desarrollo de los partidos

DELEGADOS DE CAMPO

Es delegado de campo la persona mayor de edad que, provista de la
correspondiente licencia federativa, tiene a su cargo la coordinación del
orden en el terreno de juego.

El delegado de campo se presentará al equipo arbitral y, en su caso, al
delegado federativo, antes de dar comienzo el encuentro para acompañarles
desde la entrada del recinto deportivo hasta sus vestuarios y desde éstos al
terreno de juego antes del comienzo, durante el descanso y hasta que el
equipo arbitral abandone la instalación deportiva, así como en cualquier otra
circunstancia durante el transcurso del encuentro en que resulte oportuno,
cumpliendo las instrucciones que reciba del equipo arbitral o del delegado
federativo.
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El delegado de campo se dará a conocer al equipo visitante, actuando de
enlace entre los equipos contendientes y señalando los vestuarios a utilizar.

Corresponde al delegado de campo realizar las siguientes funciones:

 Controlar que sean facilitados a ambos equipos bancos o sillas
suficientes para situar al entrenador, jugadores, delegado de equipo
y asimilados, provistos de licencia federativa.

 Ordenar la colocación de los bancos o sillas a la distancia
reglamentaria de la mesa de anotación, convenientemente aislados del
público, impidiendo que se sitúen en las mismas personas no
autorizadas.


