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Introducción 

El presente documento pretende informar a todos los árbitros de Baloncesto en silla de ruedas sobre 

algunas modificaciones básicas que la Comisión Técnica ha decidido introducir como principios 

básicos del arbitraje así como una serie de pautas para el buen desarrollo de los encuentros en 

Baloncesto en Silla de ruedas. 

El presente resumen sobre las expectativas hacia un arbitraje moderno complementa los principios 

básicos del arbitraje de baloncesto en silla de ruedas y servirá de base a todos los árbitros 

internacionales y supervisores. 

El punto inicial serán la nueva circular sobre arbitraje a 3 de FIBA y las situaciones de arbitraje a 3 

adaptadas a las necesidades del baloncesto en silla de ruedas según IWBF que se enseñan en las 

diferentes charlas técnicas durante las competiciones internacionales. 

Este documento de trabajo suple la falta de información al igual que pretende aclarar las exigencias a 

los árbitros de Baloncesto en Silla de Ruedas.  

Técnica de Arbitraje Individual  

Técnica de Arbitraje Individual (TAI) - RESUMEN  

Es el cimiento del arbitraje moderno -. tanto a 2 como a 3. Los requisitos indispensables de la TAI son: 

à  a)  Estar a una distancia adecuada de la jugada – manteniendo un ángulo abierto y permaneciendo 
estático. No moverse muy cerca de la jugada de este modo no estrechar nuestro campo de visión – 

  (Distancia e Inmóvil)   

à  b)  Arbitrar la defensa  

à  c)  Siempre buscar acciones ilegales que sancionar (Actitud Activa).   

à  d)  Tener a los jugadores clave (1 contra 1) o tantos jugadores como sea posible en el campo de visión 
    con el fin de ver cualquier acción ilegal ( 45º y Ángulo Abierto)   

à e)  Entender cuándo la jugada ha terminado y así poder moverse hacia la siguiente jugada – 
 mentalmente / físicamente (Quedarse con la jugada hasta el final de la misma).  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SEÑALIZACIÓN DE FALTA, TOMA DE DECISIONES Y COMUNICACIÓN 

Objetivo:  

Saber cómo señalar la falta y ser capaz de comunicar verbalmente la decisión, al igual que mediante las 
señales convencionales.  

A veces subestimamos el valor de las técnicas básicas a la hora de crear los cimientos sólidos para un 
arbitraje del más alto nivel. 

A la hora de pitar es importante tener aire suficiente (fuerza) para que entre en el silbato en un breve 
periodo de tiempo. Esto crea un sonido convincente. Dada la necesidad de comunicar la decisión 
verbalmente tras señalar la falta (silbar), es fundamental mantener algo de aire en nuestros pulmones.  

Por tanto, los siguientes puntos son importantes:  

à 1.  La técnica de pitado – golpe de aire corto y fuerte (“escupitajo”) en el silbato – una vez.   

à 2.  Soltar el silbato tras pitar.   

à 3.  Realizar las señales convenientes conforme a la decisión tomada.   

à 4.  Apoyar la decisión verbalmente “Falta del 5 azul, falta en ataque; pasos, etc…”	  

à 5.  Menos es más – memoriza menos y una vez indiques o manifiestes algo, el poder de tu mensaje 
  será mayor. (Practica las palabras clave y cómo pronunciarlas con claridad).  

 

SEÑALES Y COMUNICACIÓN CON LA MESA DE OFICIALES  

Objetivo:  

Identificar las diferentes fases y técnicas de tener señales fuertes y convincentes como parte de la 
presencia en la pista.  

 

Lista para un correcto uso de las señales:   

à 1. Usar señales oficiales y autorizadas de FIBA e IWBF 

à 2. Ritmo  

a) Cada señal tiene un comienzo y una parada 

b) Al finalizar la señal, aguantarla (“congelarla”) y contar “uno-dos” mentalmente	 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à 3. Señales Fuertes, Elegantes, Visibles y Convincentes (practicarlas delante de un espejo)  

à 4. Usar ambas manos para indicar la dirección de juego, quedando siempre de cara al juego.  	

à 5. Tratar a cada equipo, jugador y jugada del mismo modo. (Nada de histrionismo)   

à 6. Recuerda que menos es más (nada de repeticiones; sólo una única y clara señal)  	

à 7. Apoyar la decisión verbalmente en todo momento.  

 

Lista para una correcta comunicación con la mesa de oficiales:  

à  1. Correr hacia un lugar en donde se tenga contacto visual con la mesa 

à 2. Detenerse, con ambos pies en paralelo y respirar (balance corporal)  

à  3. Ritmo (start - stop -“uno - dos” / start - stop -“uno - dos”/ start - stop -“uno - dos”) 

à  4. Identificar: Número, naturaleza de la falta y penalización (saque de banda ó tiros libres)  

à	5. La naturaleza de la falta debe ser la misma que lo que sucedió en pista	 	

à  6. Apoyar la decisión verbalmente al comunicarlo a la mesa.  

 

Posición en Pista  

Empecemos con alguna terminología referente a la posición en pista.  

Término Explicación  

Lado fuerte – 
arbitral (LFA) 

Lado de la pista donde se colocan el árbitro de cabeza y el de cola (arbitraje a 3).  

Lado débil – 
arbitral (LDA) 

Lado de la pista donde se coloca el árbitro centro (en arbitraje a 3).  

Lado del balón (LB) 
Se refiere a la posición de la pelota. Cuando se divide la pista con una línea 
imaginaria que va desde una canasta a otra, el lado en donde se encuentra la 
pelota se llama “lado del balón ".  
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Lado 
contrario (LC) 

Se refiere al lado de la pista que se encuentra más alejado de la mesa de 
anotadores.  

Cola (T) 
El árbitro de cola es el que se coloca aproximadamente al borde de la zona de 
banquillo cerca de la línea central, y en el mismo lado que el árbitro de cabeza 
(L); (siempre en el lado fuerte).  

Cabeza (L) 
El árbitro de cabeza es el que se coloca tras la línea de fondo. El árbitro de 
cabeza debería estar lo más posible en el lado del balón (lado fuerte).  

Centro (C)  

El árbitro de centro es el que se coloca en el lado contrario al árbitro de cabeza 
(normalmente lado contrario al lado del balón) a la altura de la línea de tiros 
libres (punto de partida). Dependiendo de la posición del balón, el árbitro centro 
puede estar en cualquiera de los lados de la pista.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Diagrama 1: 

Cola (T), Cabeza (L), Centro (C), Lado 
fuerte (Strong side), Lado débil 
(Wead side), Lado del balón (Ball 
side) y Lado Contrario (Opposite 
side 

 

ANTES DEL PARTIDO: 

La posición estándar antes del partido y durante el descanso se indica en el Diagrama 2 

Si los árbitros están calentando adecuadamente, uno de los árbitros puede observar la pista mientras los 

otros dos calientan por el exterior de la línea de banda. (Diagrama 3). Los árbitros deben rotar en sus 

posiciones para así poder calentar adecuadamente y poder también observar a los equipos.  
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Diagrama 2: 
Posición pre-partido estándar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Diagrama 3: 

Posición pre-partido opcional 
cuando 2 árbitros pueden 
calentar. 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE EL TIEMPO MUERTO 

Posición de los árbitros durante el tiempo muerto:  

Los árbitros tienen 3 posiciones estándar durante los tiempos muertos (siempre en el lado contrario). 
Pueden elegir la que les sea más conveniente (Nota: dejar el balón en el lugar donde el juego se vaya a  
reanudar). (Diagrama 4) 

VID 
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Diagram 4: 
Las 3 posiciones estándar para 
el tiempo muerto, siempre en el 
lado contrario. 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
Dado que las sillas de ruedas necesitan más espacio y con el fin de que la comunicación durante 
el tiempo muerto sea posible, en BSR el área de tiempo muerto es extensible hasta dentro de la 
pista. Está limitada por la línea de tiro de 3 puntos extendida hasta el final del área de banquillo 

junto a la mesa de anotadores. (Diagrama 5) 
 

  
Diagrama 5: 

Zonas de banquillo extendidas para 
Tiempo Muerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando falten 20 segundos para finalizar el tiempo muerto, 2 árbitros se dirigirán a los banquillos con el 
fin de animar a los equipos a que vuelvan a pista cuando la señal de 50 segundos suene.  

 

 Asimismo, los árbitros controlarán que ningún jugador entre en pista y coja una posición 
antes de que suene la señal de final de tiempo muerto.  
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Diagrama 6: 

Cuando falten 20 segundos para 
finalizar el tiempo muerto, 2 árbitros 
se dirigirán a los banquillos. 
 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 7: 

Cuando suene la señal a los 50 
segundos, los árbitros junto a los 
banquillos animarán a los equipos 
a reanudar el juego 
 

 

 

 

 

 

 

 

Posición en el palmeo inicial: 

Palmeo inicial y COMIENZO DE PERIODOS  

Objetivo:  

Identificar y entender los procedimientos durante el palmeo inicial y los comienzos de periodo. La 
posición de los árbitros durante el palmeo inicial:   

 

 

 

à 1.) El Árbitro Principal (R) es responsable del lanzamiento del palmeo entre dos de cara a la mesa de 
anotadores.  
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à 2.) Los auxiliares se colocarán uno a cada lado de la pista, junto a la línea de banda. U1 en el lado de la 
mesa de anotadores, junto a la línea central y U2 en el lado contrario al borde de la zona de 
banquillos.  

à 3)  U1 responsabilidades:  	

a) Mandar repetir el palmeo por un lanzamiento defectuoso o sancionar una violación en el palmeo. 	

b) Realizar la señal de puesta en marcha del reloj después de que el balón ha sido legalmente     
palmeado.  

à 4.) U2 responsabilidad: observar a los otros 8 jugadores para posibles faltas o violaciones.  
 

Diagrama 8: El árbitro principal 
administra el palmeo entre 2; U1 
se sitúa junto a la línea central 
para observar un posible 
lanzamiento defectuoso, o la 
violación de alguno de los 
jugadores del palmeo; U2 se 
sitúa en el lado contrario para 
observar a los otros 8 jugadores 
para posibles faltas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA de Pista 

COBERTURA DE PISTA  
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Objetivo:  

Identificar y entender la cobertura básica de la pista.  

Cuando el arbitraje a 3 funciona perfectamente con árbitros profesionales y experimentados, estos sólo 
necesitarán arbitrar en sus zonas de responsabilidad. Si todos los árbitros cubren sus respectivas zonas, 
no hay necesidad en teoría de un “segundo observador”. El principio básico es que un árbitro tenga una 
visión abierta de la jugada, y que esté en posición de arbitrar lo que su compañero es incapaz de ver.  

Diagrama 9: Cobertura de pista de T, L y C cuando L 
(cabeza) está en el lado de la mesa de anotadores.  

 

 

 

 

  

 

Diagrama 10: Cobertura de pista de T, L y C 
cuando L (cabeza) está en el lado contrario a 
la mesa de anotadores. 

 

  
 

 

 

    
Comentario (BSR): En los diagramas 9 y 10 el árbitro Centro (C) en principio debería colocarse 
justo por debajo de la línea imaginaria de los tiros libres. El árbitro de cola (T) debería estar 

situado unos 4-5 metros dentro de la pista de ataque, a la altura de la línea de banquillos.  El 
árbitro de cabeza (L) debería colocarse “fuera” como muestra el diagrama, pero debe estar atento a la 
posibilidad de moverse “dentro” para ver los huecos entre las sillas. 
 

Rotación 

ROTACIÓN  
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Objetivo:  

Identificar la necesidad, tiempo y formas correctas de rotar. 

El resultado satisfactorio del arbitraje a 3 depende de cuantas de las situaciones del juego con balón están 
cubiertas por los árbitros del lado fuerte (L y T). Por esta razón, el arbitraje a 3 tiene movimientos de 
rotación que permiten al árbitro de cabeza (L) moverse (rotar) a lo largo de la línea de fondo hacia el otro 
lado de la pista.  

El árbitro de cabeza siempre inicia y marca la rotación. Es muy importante que el árbitro de cabeza 
siempre esté buscando motivos para rotar (no razones para NO rotar). Esta mentalidad activa mantiene el 
arbitraje a 3 activo asegurando que 2 árbitros estarán en el lado del balón lo más posible.  

Las claves de una buena técnica de rotación, especialmente cuando cabeza (L) la inicia, son (1) distancia 
adecuada para rotar (primer plano/cerca de la zona), (2) tiempo adecuado para rotar (cuando el balón 
pasa al lado débil) y (3) técnica adecuada (analizar, moverse rápidamente, no vacilar).  

 

1.  Fase 1: Primer Plano / Cerca de la zona  

Cuando el balón está a mitad de pista (rectángulo 2), el árbitro de cabeza (L) a la posición cercana a la 
zona con el fin de estar preparado para rotar cuando el balón pase al lado débil.  

Si el balón vuelve al lado fuerte, el árbitro de cabeza retrocederá a la zona unos pasos hacia la banda 
(posición inicial).  

  
Diagrama 11: El balón se mueve y permanece en el rectángulo 2 – 
El árbitro de cabeza (L) se mueve cerca de la zona (primer plano).   

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 12: Si el balón vuelve al lado fuerte, el árbitro de 
cabeza (L) vuelve a su posición inicial.  
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2.  Fase 2: Rotación de Cabeza y Cola  

Cuando el balón pasa al lado débil, el árbitro de cabeza (L) comenzará su rotación lo antes posible. Al 
mismo tiempo, cola (T) pasa a colocarse de centro (C).   
 

a)  Fase 2a: Rotación de Cabeza – Pausa 
Cuando el balón ha pasado al lado débil, el árbitro de cabeza debe analizar si hay alguna 
posibilidad de un lanzamiento rápido a canasta, o una jugada desde el lado débil. Este lapso 
de tiempo (1 segundo/ 1 bocanada) se llama Pausa. Si un jugador con balón lanza a canasta 
ó no se dirige hacia la misma, no habrá rotación y será el centro (C) quien se ocupe de la 
jugada. ¿ Por qué ?– Los principios de distancia y de arbitraje estático de una jugada deben 
ser respetados (por encima de todo).  

b)  Fase 2b: Rotación de Cabeza – “Analizando la pintura” 
Cuando el árbitro de cabeza (L) rote debe moverse rápido y hacia adelante, a la vez que 
debe estar activo todo el tiempo. Si hay jugadores en la pintura (zona), éstos son su 
prioridad, y si no los hay, el árbitro de cabeza (L) buscará otros emparejamientos de 
jugadores que pudieran llegar a la zona donde se desarrolle la jugada (bus station) en el 
nuevo lado fuerte.  

 
 

Diagrama 13: El balón pasa al medio de la pista, cabeza (L) se 
coloca cerca de la zona (primer plano). Centro se prepara 
para moverse a cubrir la jugada del balón.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 14: El balón pasa al lado débil, cabeza (L) rota y 
“ojea la pintura” o el emparejamiento más cercano.  
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c)  Fase 2c: Rotación de Cola a Centro  

Tan pronto como cola (T) se haya asegurado de que el centro (C) se encarga del balón en el 
lado débil, el árbitro de cola (T) debe apartar sus ojos del balón y encargarse del juego de 
postes del nuevo lado débil (su lado). Estudios demuestran que éste es uno de los puntos 
débiles durante la rotación, ya que a menudo el árbitro de cola (T) sigue controlando el 
balón.  

Diagrama 15: Cuando centro (C) se encarga del balón, el 
árbitro de cola (T) debe encargarse del juego de postes del 
nuevo lado débil lo antes posible.  
 

 

 

 

 

 

3.  Fase 3: Cabeza (L) pasa al lado con balón y el Centro pasa a Cola (T)  

Después de que cabeza (L) haya terminado su rotación, el centre (C) será el último en rotar a la nueva 
posición de cola (T). 
  
V a)  Fase 3a: Cobertura de Centro (C) & Cabeza(L) 

El árbitro centro (C) permanecerá en su posición y mentalmente con el balón y con 
cualquier jugada alrededor de éste hasta que el árbitro de cabeza (L) haya terminado su 
rotación, esté listo para arbitrar la jugada, y la jugada ya no esté activa. Si la jugada está 
en progreso durante la rotación del árbitro de cabeza (L), el centro (C) seguirá con la 
jugada hasta que ésta haya finalizado. Nuestro principal objetivo es continuar arbitrando 
cualquier jugada y entonces movernos a una nueva posición (rotar). Como resultado, 
habrá 2 árbitros centro puntualmente   

b) Fase 3b: Rotación de Centro a la posición de cola (T)  
Cuando el árbitro centro (C) se mueva a árbitro de 

cola (T) debe moverse andando hacia 
atrás encarando la canasta todo el rato (45°).  

 

  
 

Diagrama 16: C permanecerá con la jugada hasta que L 
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haya completado su movimiento y esté listo para arbitrar.  

 

 

 

 

 

  
Diagrama 17: El C “original” es siempre el último en 
moverse, hacia la nueva posición de cola (T) y ahora la 
rotación ha sido completada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transición 

POSICIÓN DE CABEZA Y TRANSICIÓN 
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Objetivo:  

Identificar la zona correcta de trabajo y responsabilidad en la posición de cabeza 

Durante la transición, el Nuevo árbitro de cabeza (L) debe llegar a la línea de fondo en ocho 
segundos o menos, y debe estar en posición de arbitrar. El nuevo árbitro de cabeza 

 (L) debe estar en una buena posición de arbitrar la transición a lo largo de la pista. Esto 
sólo es posible cuando se aplican las siguientes pautas:  

a)  Permanecer con la jugada anterior a la nueva transición – es decir, esperar hasta que el balón 
haya entrado en el cesto en el caso de un tiro a canasta o cuando un defensor obtenga el control 
de un rebote;   
b)  Tras girarnos con paso firme, asegurarse de encarar el juego en todo momento (si se hace 
correctamente, el árbitro debe ser capaz de controlar el reloj de juego);   
 
c)  Comenzar la transición a una velocidad adecuada y mantenerla hasta llegar a la línea de 
fondo;  

d)  Encarar la jugada durante toda la transición (buscando activamente la siguiente jugada y 
   arbitrando la defensa);   

e)  Correr en línea recta hacia el fondo para ponerse en posición inicial de cabeza (manteniendo 
la misma distancia con la jugada todo el rato;   
f)  Detenerse en la línea de fondo y contar hasta 2 en posición estática, y estar listo para arbitrar 
la jugada cuando ésta de comienzo.   

 

POSICIÓN DE COLA Y TRANSICIÓN  

Objetivo: 

Identificar la zona correcta de trabajo y responsabilidad en la posición de cola 

Durante la transición, el nuevo árbitro de cola (T) debe seguir la jugada (detrás de la jugada – no en línea 
o por delante). De este modo el árbitro de cola (T) puede controlar fácilmente los relojes y analizar las 
posibles jugadas que puedan surgir.  

Esto sólo es posible cuando se aplican las siguientes pautas:  

a)  Esperar tras la línea de fondo hasta que un jugador reciba el balón dentro de la pista tras un 
cesto convertido y el sacador haya entrado en la pista (el nuevo árbitro de cola (T) debe mantener 
como mínimo 3 metros de distancia del balón antes de entrar en la pista);   

b)  Mantener siempre una distancia constante tras la jugada – 1-2 pasos);   

c)  Ser el último en llegar a la pista de ataque, y encarar la canasta con un ángulo de 45º (todos los 
jugadores deben estar entre los brazos extendidos hacia adelante = línea lateral izquierda/derecha 
y línea central izquierda/derecha).  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d)  (BSR) El árbitro de cola (T) es responsable de cubrir la pista trasera (ej: situaciones de 
man-out, etc). Puede cruzar la línea imaginaria entre canasta y canasta si fuese necesario. 
Debe volver a su posición inicial una vez vuelva a pista delantera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 18: El árbitro de cola (T) se queda en pista trasera y se encarga de la jugada. Puede 
cruzar la línea imaginaria entre canasta y canasta si fuese necesario. El centro (C) y cabeza (L) 
se encargan de la pista delantera como si de mecánica a 2 se tratara hasta que el árbitro de 
cola vuelva a su posición original en pista delantera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 19: El árbitro de cola (T) se queda en pista trasera y se encarga de la jugada. El 
centro (C) y cabeza (L) se encargan de la pista delantera como si de mecánica a 2 se tratara 
hasta que el árbitro de cola vuelva a su posición original en pista delantera. 
 
 
 

POSICIÓN DE CENTRO Y TRANSICIÓN  

Objetivo:  

Identificar la zona correcta de trabajo y responsabilidad en la posición de centro (C)  

Durante la transición de centre a centre, el árbitro debe seguir las siguientes pautas:  

a)  Permanecer con la jugada anterior a la nueva transición – es decir, esperar hasta que el balón 
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haya entrado en el cesto en el caso de un tiro a canasta o cuando un defensor obtenga el control 
de un rebote;   
 
b)  Encarar la jugada durante toda la transición (buscando activamente la siguiente jugada y 
arbitrando la defensa);  
  
c)  Correr en línea recta hacia la línea imaginaria de los tiros libres (posición inicial);  

d)  Cuando la jugada de la transición avanza por el lado débil, el árbitro centre (C) podría tener que 
detenerse puntualmente y arbitrar esa jugada (mantener la distancia con la jugada – anticiparse).  
 

e)  (BSR) Si el árbitro de cola (T) tiene que quedarse en campo defensivo para encargarse de una 
jugada, el centro (C) debe colocarse en una posición más alejada de la línea de fondo (como si 
fuese cola) y cubrir la jugada con el árbitro de cabeza (L) como si de mecánica a 2 se tratara. (Ver 

diagramas 16 y 17 para árbitro centro)  
 

      Cuando el árbitro de cola (T) vuelva a pista delantera, el centro (C) volverá a su posición original 
(más abajo) como centro (C) en mecánica a 3. 

 
 
POSICIÓN DE CENTRO Y SITUACIONES DE PRESIÓN 

a)  Permanecer con la jugada anterior a la nueva transición – es decir, esperar hasta que el balón 
haya entrado en el cesto en el caso de un tiro a canasta o cuando un defensor obtenga el control 
de un rebote;   
 
b)  Encarar la jugada durante toda la transición (buscando activamente la siguiente jugada y 
arbitrando la defensa);   
 

 c) (BSR) Si hay una situación de presión en pista trasera, el centro (C) permanecerá en pista trasera 
y cubrirá la jugada con el árbitro de cola (T) como si de mecánica a 2 se tratara, hasta que finalice 
la situación (el balón pase a pista delantera) o 4 jugadores o menos queden en pista trasera. 
El árbitro de cabeza (L) se encargará de lo que ocurra en pista delantera. 
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Diagrama 20: Situación de presión en pista trasera durante la transición. El árbitro centro (C) se queda en 
pista trasera con la situación de presión. El árbitro de cola (T) y el centro (C) trabajan como si de mecánica 
a 2 se tratara, hasta que finalice la situación (el balón pase a pista delantera) o haya 6 jugadores en pista 
delantera. 
El árbitro de cabeza (L) se encarga de la pista delantera y está listo para cubrir la jugada con el centro (C) 
cuando el balón pase a pista delantera o cuando haya 6 o más jugadores en pista delantera. (Ver diagrama 
19) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama 21: El balón y/o 6 o más jugadores están en pista delantera. El árbitro centro (C) pasa de 
cubrir la situación de presión en pista trasera a ocuparse de la acción en pista delantera. El árbitro de 
cabeza (L) y el centro (C) trabajan como si de mecánica a 2 se tratara, hasta que el árbitro de cola (T) 
regrese a su posición original en pista delantera. 
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