
                          

 

CIRCULAR Nº 09 
Temporada 2021/22 
 
ASUNTO: Arbitraje Participativo. 
DESTINO: Clubes. 
 
 
 

Pamplona, 1 de octubre de 2021 
 
 
Estimados amigos: 
 
Como seguramente conocéis, esta temporada recuperamos el programa “Arbitraje participativo” que, junto con la cola-
boración de representantes de clubes, elaboramos en la Federación Navarra de Baloncesto y que ya pusimos en marcha 
satisfactoriamente en la temporada 19/20. Sus fundamentos y principios puedes conocerlos en el blog del Arbitraje 
Participativo (https://arbitrajeparticipativo.wordpress.com/) y en el dossier que os adjuntamos.  
 
Su puesta en práctica supone, como hecho más visible, que los jugadores de categoría preinfantil arbitrarán sus propios 
partidos. En principio, lo harán los de los equipos de primera categoría, en femenino, y los de primera y segunda 
categoría de masculino, dejando la segunda categoría de femenino para el cambio de fase en enero.  
 
Al objeto de preparar el inicio de temporada se van a realizar distintas actividades que, a continuación, te detallamos: 
 
1.-: “Curso de formación para el arbitraje participativo”: dirigido a los entrenadores de la categoría y obligatorio 
para aquellas personas que deseen tramitar la licencia de director técnico de club o actuar en el banquillo como asesores 
de arbitraje, si no realizaron este curso en la temporada 19/20. 
 
Se celebrará los días 16 y 30 de octubre, sábado, en las instalaciones de Arrosadia, de 9,00 h. a 10,15 h., 
Posteriormente, se organizará, en el mismo pabellón, sendas jornadas amistosas de puesta en práctica de la experiencia.  
 
En el curso, se realizará la presentación del programa y se estudiará cómo introducir la figura del árbitro en el 
entrenamiento, las nociones básicas de arbitraje para la categoría preinfantil, la importancia de la figura del entrenador, 
aspectos actitudinales..,  
 
La inscripción al curso, de carácter gratuito y obligatorio para los entrenadores con licencia en categoría pre infantil, se 
realizará, antes del 14 de octubre, rellenando el formulario disponible en este enlace:  
https://forms.gle/Gs7LXPF3beNcVoAU7  
 
2.-: Jornadas prácticas de arbitraje participativo: Los días 16 y 30 de octubre los equipos celebrarán sendas 
jornadas, de carácter amistoso Impartida por la FNB. pero de obligada asistencia, en la que se podrá en práctica, con 
tutelaje de federación, el arbitraje participativo. Se pretende, con ello, que podamos dar las primeras orientaciones a 
nuestros jugadores sobre su nuevo papel en el juego esta temporada y resolver in situ la problemática que nos podamos 
encontrar en la competición. Se desarrollarán en el polideportivo de Arrosadía. 
 
3.-: Presentación a familias del programa arbitraje participativo: Paralelamente a la jornada del día 30 de octubre, y 
a la vez que sus hijos juegan su partido, se invitará a las familias a una charla en la que presentaremos el programa y 
expondremos el papel que juegan en el mismo. Se hará por turnos y, en cada turno, estarán invitados a participar las 
familias de los jugadores que están jugando. 
 
Es muy importante que, entre todos, vayamos construyendo una nueva forma de concebir nuestro deporte y el arbitraje 
como una parte más del juego y vuestra colaboración resulta vital para llevar a buen fin este objetivo. 
 
 
 
 
 
 



                          

 

 
Os agradeceríamos vuestra implicación en el proyecto y que difundáis todo lo posible las actividades y documentación 
que entorno al mismo vayamos generando, animando a la participación a la vez que quedamos abiertos a recibir 
vuestras sugerencias. 
 
 
Un saludo. 
 

 
 
Fdo.: Natxo Ilundain        Fdo: Alex Calvo 
Secretario Gral.         Responsable Actividades 
 
 
 

INSCRIPCIÓN AL CURSO DE FORMACIÓN PARA EL ARBITRAJE PARTICIPATIVO 
 
1. La inscripción al curso debe realizarla cada alumno en el enlace : https://forms.gle/Gs7LXPF3beNcVoAU7  
donde se le solicitan todos sus datos, para que los rellenen en su totalidad, sin que falte ninguno. 
 
2. Además debe descargar e imprimir el documento adjunto de Protección de Datos, firmar la primera hoja y 
entregarla enviándola a la siguiente dirección de correo electrónico: actividades@fnbaloncesto.com (La segunda 
hoja se la debe quedar cada alumno, no hay que entregarla). 
 
3. La inscripción es gratuita. 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL CURSO 
 
Características del curso 
• Enlace de inscripción: https://forms.gle/Gs7LXPF3beNcVoAU7  
• Cuota inscripción: gratuito  
 
Fechas y horarios para el desarrollo del curso 

Asistencia obligatoria: 16 y 30 de octubre: sábado, 9:00 h a 10:15 h, en las instalaciones de Arrosadia.  
 
Fin plazo de inscripción:  14 de octubre del 2021 

 
Características del curso 
• Charla informativa para familias: 30 de octubre 10:15, 11:30, 12:45. Civivox Anexo a Arrosadia.  
• Enlace inscripción: https://forms.gle/MLXLy1Wnz5ec1VXeA 
• Cuota inscripción: gratuito  
 
 
Blog del Arbitraje Participativo: 
https://arbitrajeparticipativo.wordpress.com/ 
 



                          

 

 
Política de privacidad para los participantes 

Información básica sobre Protección de datos 

Responsable: FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO 

Finalidad: 
La participación en los diferentes Campus, tanto de tecnificación como de formación, y 
otros eventos y actividades de promoción del baloncesto organizadas por la Federación 
Navarra de Baloncesto 

Legitimación: 

Interés legítimo del Responsable. 

Interés legítimo de un tercero. 

 Consentimiento del interesado. 

 Tratamiento de datos de menores 

 Tratamiento de datos de salud 

 Publicación de imágenes en revista, web y otras publicaciones de la FNB 

 Publicación imágenes en RRSS de la FNB. 

Destinatarios: 
Están previstas cesiones de datos a: Personas, empresas y organizaciones relacionadas con 
el responsable que faciliten y posibiliten los servicios y las finalidades detalladas; Autoridad 
competente en la materia. 

Derechos: 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados 
en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento  
en el email protecciondedatos@fnbaloncesto.com 

Procedencia: Del propio interesado, o de sus padres o tutor legal. 

Información 

adicional: 
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra 
página web: En la url de la entidad en  https://www.fnbaloncesto.com/es/legal.asp 

Nombre y apellidos del participante: _________________________________________ 
Nombre Padre o Tutor Legal: ______________________________________________ 
Nombre Madre o Tutora Legal: _____________________________________________ 

Firma Padre o Tutor Legal      Firma Madre o Tutora Legal        Firma del Participante 



                          

 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Responsable: FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO 
CIF: Q3116656D 
DIRECCIÓN: CASA DEL DEPORTE - PDVO.ARENA - PLAZA AIZAGERRIA, Nº1 - 3ª PLANTA - 31006 - PAMPLONA 
TFNO.: 948 210 799 
EMAIL: fnb@fnbaloncesto.com 

1.1. Delegado de Protección de Datos (DPD): 
 CONSULTING & STRATEGY GFM S.L. 
 PARQUE EMPRESARIAL LA ESTRELLA, calle Berroa 4, oficina 315, Tajonar  31192 
 dpo@gfmservicios.com 

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de elaboración de 
las listas de participantes que se inscriben a las diferentes actividades que organizamos: Campus, tanto de tecnificación como de formación, y otros 
eventos y actividades de promoción del baloncesto; para la gestión administrativa de los mismos, publicación de memorias e informes, envío de 
comunicados relacionados con las actividades a todos los participantes. 
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación como participante en las diferentes actividades y en su caso, durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones legales. Para aquellas finalidades en las que recabamos su consentimiento expreso, se mantendrán mientras no 
ejerza su derecho de supresión o limitación de la finalidad. 
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

• Interés legítimo del Responsable: organización de Campus, tanto de tecnificación como de formación, y otros eventos y actividades de 
promoción del baloncesto, incluidas todas aquellas finalidades relacionadas con la propia organización. 

• Consentimiento del interesado: publicación de memorias técnicas, imágenes en los medios de comunicación de la Federación Navarra de 
Baloncesto: página web y redes sociales corporativas. 

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: 

• Personas, empresas y organizaciones relacionadas con el responsable que faciliten y posibiliten los servicios y finalidades detalladas para 
la organización de campeonatos y eventos. 

6. Transferencias de datos a terceros países 
No están previstas transferencias de datos a terceros países. 
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO estamos tratando datos 
personales que les conciernan, o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 
En este caso, la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento sita en C/ Plaza 
Aizagerria, nº1 - 3ª planta, 31006 Pamplona o al email protecciondedatos@fnbaloncesto.com 
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente a través de su sitio web: www.agpd.es 
Previamente, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, en la dirección electrónica dpo@gfmservicios.com, quien 
resolverá la reclamación en el plazo máximo de un mes. 
8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos personales que tratamos en la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO proceden del propio interesado, o de sus padres o tutor 
legal. 
Las categorías de datos que se tratan son: 

• Datos identificativos 
• Características personales 
• Direcciones postales y electrónicas 
• Datos económicos 

Como categorías de datos especiales pueden tratarse, según la actividad en la que se participe: datos de salud referentes a su aptitud para realizar la 
actividad y tratamientos de medicamentos, alergias/intolerancias y necesidad de dietas especiales. 
Por tanto, los participantes en las actividades organizadas por la FNB garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autentici-
dad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. 
 


