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PRESENTACIÓN
LAS PREGUNTAS Y DUDAS SE CONTESTARÁN AL FINAL DE LA REUNIÓN
1ª. Funcionamiento de la temporada
2º. Nuevas interpretaciones
3º. Podéis solicitar tutorías que serán vía skype, para hacer preguntas,
explicar normas, … Usuario: Formación CCAyOM o formacionfcb@gmail.com
4º. Podéis mandarnos cualquier tipo de duda, quejas o proponernos temas de
reuniones en:

formacionfcb@gmail.com

Funcionamiento durante el año
1º. Toda la temporada habrá una clasificación para realizar las
designaciones que se utilizará siempre que sea posible.
2º. La clasificación no será pública.
3º. Cada oficial sabrá su puesto en dicha clasificación.
4º. Se partirá de la clasificación anterior con una puntuación de 0
para todos.

Funcionamiento durante el año
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reuniones mensuales, de carácter formativo
Tests online a realizar en los 10 primeros días de cada mes
Mini-tests durante las reuniones (10 preguntas) - aprobado con 8/10
Corrección de actas y análisis de errores comunes (siempre anónimo)
Los nuevos integrantes y los interesados podrán ir a partidos Cadetes
Mesas tutores, para ayudar/enseñar a l@s nuevos oficiales
Se realizarán informes (1 a 3 por trimestre) que puntuarán positiva o
negativamente
Sistema de puntuación:

Test online aprobado: 2 puntos
MiniTest aprobado: 1 punto
Asistencia a reuniones: 1 punto
Preguntas vía email: 1 punto
“Informes positivos”: 1 punto
“Informes negativos”: -1 punto

Funcionamiento durante el año
Otros criterios que afectarán a la clasificación:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

La infracción reiterada del artículo 1.1. (Reglamento Interno del
CCAYOM) que trata sobre la comunicación de las imposibilidades a la
Federación restará 1 punto.
La infracción del código de puntualidad restará 1 punto.
Si hay una incomparecencia a un partido se perderán 2 puntos.
La infracción del código de apariencia restará 0,5 puntos.
La infracción del código de conducta restará 1 punto.
No llevar el material necesario restará 1 punto.

Todas las infracciones y sanciones mencionadas anteriores, vienen recogidas en el
Reglamento Interno del CCAYOM, actualizado en agosto de 2016 y disponible para todos
en la pagina web: http://cantabria.clubdelarbitro.com/

Funcionamiento durante el año
1.

Tests online mensuales - Procedimiento
Entrar en la página:

cantabria.clubdelarbitro.com

Funcionamiento durante el año
1.

Tests online mensuales - Procedimiento

Rellenadlo con
vuestros datos

Funcionamiento durante el año
1.

Tests online mensuales - Procedimiento

Id a la zona de Tests

Pinchad en la casilla de Auxiliares

Funcionamiento durante el año
1.

Tests anónimos - ensayos/estudio reglamento/auto-prueba

Tantos como se
deseen y del tipo
que se quiera

También se pueden realizar tests anónimos - NO HACE
FALTA REGISTRARSE PARA LOS ANÓNIMOS

Funcionamiento durante el año
Clasificación:
-

Del puesto 1 al 12: Categoría EBA y 1º División Femenina
Del puesto 13 al 20: Categoría 1º División Masculina
Del puesto 21 en adelante: Categoría 2º División e inferiores
Nuevos anotadores: partidos cadetes y junior durante el
periodo de formación y hasta que no reciban informes
favorables que les permitan incorporarse a la lista de oficiales
Para ser designado en fases finales y partidos decisivos, se
deberá estar al menos en el puesto 20

COLABORACIÓN
Este año más que nunca, necesitamos contar con la
colaboración de l@s anotadora(e)s veteranos, para llevar
a cabo este programa y sus diversas actividades.
Necesitamos una lista de voluntarios veteranos
(experiencia de al menos 2 temporadas).
Ejemplo de actividades: dar clases, charlas, reuniones,
mesas tutores...

Interpretaciones Julio 2016
Interpretación 16-9
Interpretaciones 29/50-54, 29/50-55,29/50-56

4º período/Período extra - Reloj 2:00 o menos
16 9. Situación: Se convierte una canasta cuando un balón vivo entra en el
cesto por arriba y permanece en él o lo atraviesa. Cuando:
a) El reloj muestra 2:00 minutos (o menos) del 4° período o cualquier PE
b) El equipo defensor solicita un tiempo muerto en cualquier momento del
partido después de que se haya convertido una canasta.
-

El reloj de partido se detendrá cuando el balón haya pasado claramente el
cesto, tal como se muestra en el diagrama.

Reloj de tiro
29/50 54 Ejemplo: Cuando restan 25.2 segundos del 2º período en el reloj de
partido, el equipo A obtiene el control del balón. Cuando resta 1
segundo en el reloj de tiro, A1 lanza a canasta. Con el balón en el aire,
suena la señal del reloj de tiro. El balón no toca el aro y, tras
transcurrir 1.2 segundos, suena la señal del reloj de partido indicando
el final del período.
Interpretación: No hay violación del reloj de tiro puesto que el árbitro
no ha sancionado violación mientras esperaba para ver si el equipo B
conseguía un control del balón claro. El período ha finalizado.

Reloj de tiro
29/50 55 Ejemplo: Cuando restan 25.2 segundos del 2º período en el reloj de
partido, el equipo A obtiene el control del balón. Cuando resta 1
segundo en el reloj de tiro, A1 lanza a canasta. Con el balón en el aire,
suena la señal del reloj de tiro. El balón no toca el aro y el árbitro
sanciona la violación cuando el reloj de partido muestra 0.8 segundos.
Interpretación: Violación del reloj de tiro. Se concederá el balón al
equipo B para que efectúe un saque con 0.8 segundos en el reloj de
partido.

Reloj de tiro
29/50 56 Ejemplo: Cuando restan 25.2 segundos del 2º período en el reloj de
partido, el equipo A obtiene el control del balón. Cuando resta 1.2
segundos en el reloj de partido y estando el balón en la(s) mano(s) de
A1, suena la señal del reloj de tiro. El árbitro sanciona la violación
cuando el reloj de partido muestra 0.8 segundos.
Interpretación: Violación del reloj de tiro. Se concederá el balón al
equipo B para que efectúe un saque con 1.2 segundos en el reloj de
partido.
El árbitro deberá pedirnos que subamos esos segundos al reloj de partido

DUDAS Y PREGUNTAS

