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Federación Andaluza de Balonmano

Comité Técnico Arbitral

Sección de formación

OBJETIVOS

 Coordinar la formación del colectivo arbitral de la FABM.

 Articular los recursos para que dicha formación sea eficaz.

 Velar por el cumplimiento de las directrices acordadas por el CTA.

 Visitar, al menos una vez en la temporada, a los Comités arbitrales de

cada Delegación, en su propia provincia, para recabar y cotejar en

primera persona la información resultante.



Claves organizativas

El Comité Técnico Arbitral de la FABM propone este plan de formación para la temporada

2020/2021.

Se ha organizado por diferentes áreas:

 Áreas 1, 2 3 y 4. Cada una de ellas agrupará al colectivo arbitral territorial de Andalucía de

2 Comités Provinciales Arbitrales.

 Área de seguimiento de parejas con proyección: parejas consolidadas y promesas.

 Área de la mujer. Coordinará y realizará el seguimiento para el impulso de todas las

árbitras andaluzas con el resto de áreas y los Coordinadores Arbitrales de las Delegaciones.

 Aula virtual. Trabajará organizando todas las actividades y los recursos virtuales del CTA de

la FABM.
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Formadores de las áreas del CTA de la FABM:
 Área de la mujer: Fuensanta Muñoz.

 Área de seguimiento de parejas con proyección:

 Parejas consolidadas: Jorge Batanero.

 Parejas promesas: Marcos Domínguez.

 Aula virtual: Álvaro García Santos.

 Área de observación y evaluación: Fernando J. Fernández.

 Área 1 (Sevilla y Huelva): Manuel Barrera.

 Área 2 (Málaga y Cádiz): José Manuel Santos.

 Área 3 (Almería y Granada): María J. Prieto.

 Área 4 (Jaén y Córdoba): Álvaro Montes.



Formadores de las áreas del CTA de la FABM (continuación):

 Los formadores de las 4 áreas que organizan las provincias

andaluzas son las personas que se encargarán de coordinar

las actividades formativas plantadas desde el Comité

Territorial de Árbitros. Mantendrán una estrecha relación con

los coordinadores arbitrales de cada provincia para facilitar

las actividades formativas planificadas.

 Las áreas de la mujer y de seguimiento de parejas se

trabajarán en colaboración directa con los coordinadores

arbitrales de cada Delegación. Asimismo, mantendrán una

estrecha relación con los formadores de las otras áreas.



Aula virtual

 Utilizaremos el espacio Moodle de la FABM.

 En ella se organizará todas las actividades en

coordinación con todas las áreas.

 Gestionará, entre otras cuestiones:

 Los cursos arbitrales virtuales y presenciales.

 Foros de diversa índole.

 Test de reglas de juego.

 Grupos de trabajo.

 Otros aspectos técnicos del CTA.

Formadores de las áreas del CTA de la FABM (continuación):



Formadores de las áreas del CTA de la FABM (continuación):

 Todas las áreas, en colaboración con los coordinadores arbitrales

de cada delegación, desarrollarán un diagnóstico actualizado de la

situación de cada una de los Comités Provinciales Arbitrales.

 Además, se recogerán los datos arbitrales necesarios, promoverán

la regularidad y temática de las reuniones técnicas que se deben

implementar en los Comités Arbitrales de cada Delegación.

 También organizarán los grupos par la tutorización de los árbitros

y las árbitras territoriales que les correspondan a cada área.

 Se realizará un seguimiento estrecho de las parejas con

proyección, organizando y gestionando su tutorización.



Formadores de las áreas del CTA de la FABM (continuación):

 Promoverán la participación del colectivo arbitral de

categoría nacional para que se implique en la formación del

colectivo arbitral territorial y provincial.

 Coordinarán, recogerán y organizarán los informes de los

partidos de categoría territorial.

 Promoverán la realización periódica de las pruebas físicas y

de test de reglas de juego y video test.

 El Formador de cada área deberá realizar una memoria de la

temporada finalizada.



COORDINADORES ARBITRALES DE LAS DELEGACIONES

 Deben ser el motor de la formación del arbitraje andaluz, a través de

los Comités Provinciales Arbitrales (CPABM).

 Convocarán reuniones técnicas semanales, en coordinación con las

áreas de formación. Al menos una charla mensual será común para

toda Andalucía. Deben elaborar un calendario y facilitarlo a la

sección de Formación del CTA de la FABM para coordinar las

actividades.

 Se promoverá la realización, cuando sea posible, de un clínic en cada

Delegación.

 Realización de, al menos, un curso de árbitr@s. En colaboración con

la sección de Formación del CTA de la FABM coordinar la captación

para mejora la eficacia de los cursos convocados.

 Designar para facilitar la realización de informes de árbitr@s

provinciales y territoriales. Realizar cuadrantes de designaciones.



Otros aspectos

 Equipo de trabajo de Psicología de la FABM: Se trabajará de manera
transversal con los aspectos psicológicos que afectan
específicamente a cuestiones arbitrales.

 Intercambios territoriales y provinciales:

 Territoriales: Se promoverán intercambios arbitrales con otras
Federaciones Territoriales, en cuanto la situación lo permita.

 Provinciales: Se promoverán intercambios arbitrales entre las
Delegaciones Territoriales de Andalucía, en cuanto la situación lo
permita.

 Entrevistas al colectivo del Balonmano Andaluz. Desde el CTA nos
centraremos en las cuestiones arbitrales.

 Promover un BUZÓN DE SUGERENCIAS que recoja las propuestas,
preocupaciones e incluso quejas del colectivo.

 Redes sociales: Coordinar la publicación de las actividades en
distintas redes sociales.
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