Es realizar una actividad deportiva, desde
dentro del terreno de juego, juzgando las
acciones que allí ocurren, aplicando el
reglamento y su espíritu.

que significa ser árbitro
Esto implica unas responsabilidades
individuales y colectivas por ser miembro
de la Federación de Baloncesto de Madrid.
Eres parte imprescindible en la formación
de jóvenes jugadores.
Mantendrás o mejorarás tu forma física,
con todos los beneficios de salud que ello
implica.

como ser árbitro
Debes realizar un curso con actividades teóricas, para
conocer las reglas, y prácticas, para saber como aplicarlas.
El curso dura 20 horas, donde se te dará el reglamento,
silbato, pantalón, camiseta y chaqueta.

puedes jugar,
entrenar y arbitrar
Aunque te encuentres en activo, para la FBM, como jugador
o entrenador, podrás actuar como árbitro. Esta actividad te
servirá de formación al poder conocer otro punto de vista
del baloncesto.

¡¡¡ a viajar !!!
En un comienzo los encuentros que vayas
a arbitrar los harás cercanos a tu residencia
o colegio, luego te podrás mover por Madrid
y su provincia (con sus dietas). Si llegas a
categoría nacional viajarás por toda España
y si llegas a internacional, ni te imaginas.
Puede ser una gran oportunidad de conocer
otros lugares y otras culturas.

disfruta de la ACB y Liga Europea
Una vez pertenezcas al comité de árbitros y comiences tu actividad, obtendrás un carnet, con el cual podrás
entrar a ver los partidos de máximo nivel ACB y Liga Europea.

relaciónate
Vas a hacer muchas amistades dentro del mundo arbitral relacionándote dentro de un ambiente
deportivo. Aprenderás una nueva forma de ver las cosas, desde un punto de vista más objetivo,
el arbitral. Fomentará la confianza en ti mismo.

¡¡¡ todo son ventajas !!!
carrera deportiva arbitral
buena forma física
compensación económica
viajar y conocer nuevos lugares
formación personal y ética
conocer nuevas amistades
Si juegas o entrenas algún equipo, indica cual:
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Nombre:
Apellidos:
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