ESCUELA NAVARRA DE ÁRBITROS DE BALONCESTO
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INFORMACIÓN DE LA ESCUELA NAVARRA DE ÁRBITROS (ENaB)
La Escuela Navarra de Árbitros de Baloncesto, ENaB, es el lugar donde comienzan a formarse todos los árbitros que, cuando
completan su formación y están preparados, forman en el futuro parte del Comité Navarro de Árbitros.
Los miembros de la ENaB arbitran partidos de niños y niñas de entre 9 y 15 años, que tienen lugar, principalmente, los
sábados por la mañana, entre octubre y mayo. Suelen arbitrar dos o tres partidos entre las 9:00 y las 14:00h. Es importante
por eso tener disponibilidad el sábado a la mañana para poder arbitrar. Además, puntualmente, hay partidos en otros
horarios del fin de semana o entre semana por las tardes.
Además, para formarse, los árbitros ENaB deben asistir al entrenamiento (único) que, todas las semanas de temporada,
realizan LOS JUEVES A LAS 19h EN EL ESTADIO LARRABIDE (C/ Sangüesa 34, Pamplona) O LA RESIDENCIA FUERTE
DEL PRÍNCIPE (C/ Goroabe 36, Pamplona) (Edificios anexos uno junto al otro). En él se explica mecánica de arbitraje en
pista y normativa (teoría) en aula.
También la Escuela Navarra de árbitros de Baloncesto organiza siempre en el comienzo de la temporada y, a veces, a mitad
de temporada, un curso básico de arbitraje si hay muchos nuevos inscritos, pero no son obligatorios ya que cada semana
tienen su entrenamiento habitual al que acuden sus miembros, que reciben formación de ese modo.
Se puede realizar la inscripción en cualquier momento durante la temporada, y con la formación que se recibe en los
entrenamientos es suficiente para poder empezar a arbitrar. Sólo siendo miembro de la ENaB se puede acudir a estos
entrenamientos donde explican reglamento de baloncesto y mecánica de arbitraje. La inscripción y la formación para alumnos
de la ENaB es gratuita, y si, durante la temporada, se organiza algún curso abierto, es gratuito también.
Con esta formación de los jueves, cuando el alumno está preparado, CADA SEMANA ANTES DEL VIERNES A MEDIODÍA SE LE
ENVÍA POR MAIL un aviso para que compruebe en la Oficina Web del Árbitro SU SEÑALAMIENTO con los partidos que debe
arbitrar, y comienza a arbitrar partidos oficiales de Juegos Deportivos, acompañado de otro árbitro con más experiencia, LOS
SÁBADOS POR LA MAÑANA. Además, cuando ha empezado a arbitrar, se le ingresa el dinero correspondiente a los partidos
que ha arbitrado mensualmente en un número de cuenta de CaixaBank que debe facilitarnos.
Los partidos son siempre en Pamplona y la comarca, y es el propio árbitro el que debe desplazarse a sus partidos y cumplir la
normativa de la ENaB en cuanto a horario, comportamiento y trámites del partido, entrega de disponibilidades, resultados y
actas del mismo.
No es necesario tener ningún título ni preparación especial ni permanecer en la ENaB un tiempo determinado, y debes
indicarnos si tienes actualmente relación como jugador o entrenador con algún club porque no podemos señalarte partidos de
ese club.
Para inscribirte tan sólo debes llamar a la Federación Navarra de Baloncesto al 948210799 o enviar un correo electrónico a
arbitros@fnbaloncesto.com indicando tu nombre y apellidos, teléfono y email de contacto.
Una vez lo hayamos recibido nos pondremos en contacto contigo para comunicarte que tienes acceso y puedes acudir al
entrenamiento de la ENaB para hablar con los responsables del grupo, y allí mismo se te dará toda la documentación
necesaria para realizar la inscripción.
Cuando hayas entregado todo serás oficialmente Árbitro de la Escuela Navarra de Árbitros de Baloncesto. A partir de ahí tan
sólo debes acudir a las reuniones periódicas de temporada de los jueves donde te explicarán detenidamente el
funcionamiento de la escuela.

www.fnbaloncesto.com
arbitros@fnbaloncesto.com

