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A continuación se presenta un informe en el que se detalla el grado de desarrollo de las 

principales líneas de trabajo que el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Vasca de 

Balonmano (CTA Euskadi) ha ejecutado la presente temporada 2015-2016, englobado 

dentro del proyecto del área arbitral 2013-2017. 

Proyecto	del	área	arbitral	2013‐2017	
Desde el CTA Euskadi consideramos el proyecto del área arbitral 2013-2017 como un 

proyecto global e integrador para con todos los árbitros de las federaciones territoriales. Se 

trata de un proyecto consensuado conjuntamente con los presidentes de los CTA de las 

federaciones territoriales y que marca las bases de trabajo en el área arbitral a nivel territorial 

y autonómico en el periodo 2013-2017. 

Dicho proyecto se puede resumir en el siguiente objetivo general y los siguientes objetivos 

específicos: 

Objetivo general 

Crear un estilo de arbitraje reconocido y valorado a nivel territorial y nacional. 

Objetivos específicos 

1. Transparencia en la gestión, decisiones y criterios. 

2. Coordinación total con las Federaciones Territoriales y sus CTA. 

3. Incremento importante de las actividades de formación, promoción y difusión del 

arbitraje. 

4. Colaboración con los clubes en actividades de promoción y difusión del balonmano. 

 

Las principales áreas de actuación se centran en cuatro grandes bloques: estructura, 

arbitraje, formación y difusión, tal como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Principales líneas de trabajo para el proyecto del área arbitral 2013-2017 

1.	Estructura	
El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Vasca de Balonmano atiende directamente al 

funcionamiento del colectivo federativo de árbitros que ostenten la categoría autonómica y le 

corresponde, bajo el control y dependencia del Presidente del CTA Euskadi, el gobierno, la 

representación y la administración de las funciones que se les atribuyen en los Estatutos de la 

Federación Vasca de Balonmano. 

Para gestionar el funcionamiento del CTA Euskadi se ha creado una estructura que engloba 

las principales parcelas administrativas, técnicas, deportivas y de gestión. La estructura del 

CTA Euskadi a modo de organigrama se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Estructura del CTA de la Federación Vasca de Balonmano 

a) Junta del CTA 

La Junta del CTA Euskadi está compuesta por el Presidente del CTA, por los tres Presidentes 

de cada uno de los CTA de las Federaciones Territoriales (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), el 

Director Técnico y el Director de Comunicación y Nuevas Tecnologías. 

Las funciones de esta Junta es decidir de manera conjunta la normativa, fijar los reglamentos, 

establecer los criterios para las promociones de árbitros a la categoría autonómica, y otras 

funciones que pueden ser de su competencia. 

Se ha conformado el equipo de trabajo del CTA de la Federación Vasca de Balonmano, tal 

como se muestra en la Tabla 1. 

Cargo Persona 
Presidente Juanjo Gude 

Presidente CTA Araba Jonathan Aceituno 
Presidente CTA Bizkaia Lisardo Fernández 

Presidente CTA Gipuzkoa Carlos J. Gude 
Director arbitral Sergio Elordui 

Responsables difusión y nuevas tecnologías Alberto García/Markel Garralda 
Responsable seguimiento Lisardo Fernández 

Tabla 1. Equipo de trabajo CTA Federación Vasca de Balonmano 
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b) Director Técnico del CTA 

La formación de los árbitros es una de las líneas prioritarias dentro del Proyecto del Área 

Arbitral 2013-2017. En este punto el Director Técnico del CTA Euskadi tiene una labor 

fundamental. Sus funciones son las siguientes: 

• Establecer los criterios formativos tanto a nivel físico como a nivel técnico. 

• Organizar los diferentes cursos que se den durante la temporada (cursos de 

pretemporada, cursos de ascenso,...). 

• Elaborar las circulares técnicas con el fin de unificar los criterios entre los distintos 

árbitros tanto de la Federación Vasca de Balonmano, como de cada una de los CTA de 

las tres Federaciones Territoriales (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa). 

• Dar traslado a los CTA de cada Territorial (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) de aquellas 

publicaciones técnicas que lleguen al CTA Euskadi, desde el CTA de la Real 

Federación Española de Balonmano (RFEBM), para que a su vez se den traslado a 

todos los árbitros. 

• Establecer el calendario de reuniones técnicas a celebrar durante la temporada con los 

CTA de las tres Federaciones Territoriales (Araba, Gipuzkoa, Bizkaia), a fin de 

impartir similares ponencias en las mismas. 

• Establecer los criterios de ascenso y promoción a la categoría autonómica de la 

Federación Vasca de Balonmano, coordinando las observaciones realizadas a los 

árbitros durante las competiciones en las que intervengan. 

El director técnico del CTA Euskadi es Sergio Elordui. 

c) Tutores-formadores 

Dentro de la estructura del CTA Euskadi, la figura de los formadores es fundamental a la 

hora de ampliar conocimientos a los árbitros del citado CTA. Se ha conformado un grupo de 

siete tutores-formadores dentro del CTA de la Federación Vasca de Balonmano, tal como se 

muestra en la Tabla 2. Se han distribuido los ámbitos de actuación de dichos tutores-

formadores para que cubran geográficamente todo el territorio. Los criterios formativos y la 

metodología empleada por los tutores-formadores está consensuada y es común (véase el 

apartado Formación). 
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Tutor Zona 
Aceituno Varas, Jonathan Araba, Arrasate, Ordizia 
Elordui Elorrieta, Sergio Bizkaia 

Gallego García, Jon Kostaldea 
García Vecilla, Alberto Bizkaia 

Gude Prego, Carlos Javier Irun, Pasaia, Donostialdea, Tolosaldea 
Gude Prego, Juan José Duranguesado, Eibar, Bergara 
Izquierdo Molina, Aitor Bizkaia 

Tabla 2. Equipo de tutores-formadores del CTA Federación Vasca de Balonmano 

d) Observadores 

Los observadores del CTA Euskadi desempeñan una labor muy importante para los árbitros 

del citado CTA, ya que de sus opiniones y comentarios se pueden llegar a sacar conclusiones 

del trabajo desempeñado durante los partidos arbitrados, lo que conlleva a la mejora de la 

calidad arbitral de cada árbitro en particular y del colectivo en general. 

Durante la temporada pasada se conformó un grupo de observadores para poder hacer un 

correcto seguimiento de las evoluciones de la plantilla mediante observaciones presenciales, 

tal como se muestra en la Tabla 3. El responsable del grupo de observadores es Lisardo 

Fernández Retoyo. La temporada pasada se realizaron bastantes observaciones presenciales 

y por vídeo, no obstante esta temporada solamente se han realizado observaciones por vídeo 

por falta de financiación de los gastos de desplazamiento de los observadores. Esta temporada 

no se ha podido realizar una jornada de formación de observadores por falta de medios. 

Observadores 
Arestizabal Pastor, Oscar 

Arnedillo Eskutxuri, Juan Luis 
Fernández Baranda, Ramón 
Fernandez Retoyo, Lisardo 

García Vecilla, Alberto 
Gutierrez Casado, Juan Carlos 

Tabla 3. Equipo de observadores del CTA Federación Vasca de Balonmano 
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e) Delegados federativos 

Los Delegados Federativos son colaboradores de la Federación Vasca de Balonmano y del 

CTA Euskadi, formados por los mismos en base a los reglamentos específicos de cada una de 

las competiciones en las que tenga que intervenir. 

Se ha conformado un equipo de delegados federativos del CTA de la Federación Vasca de 

Balonmano, tal como se muestra en la Tabla 4. Esta temporada se ha realizado una jornada de 

formación de delegados federativos en la concentración de pretemporada (véase el apartado 

Formación). 

Delegados Federativos 
Eguiburu Aizpuru, Jesús 

Fernández Baranda, Ramón 
Fernandez Retoyo, Lisardo 

Garralda Areizaga, Jesús Mª 
Gutierrez Casado, Juan Carlos 
Gurrutxaga Olaberria, Antton 

Huidobro Ortega, Pedro 
Meana Lopez de Haro, Iñaki 
Rodriguez Rodriguez, Carlos 

Tabla 4. Equipo de delegados federativos CTA Federación Vasca de Balonmano 

f) Colaboradores 

A lo largo de la temporada un grupo de colaboradores ha participado en diversas actividades 

de diferentes ámbitos con el CTA Euskadi, tal como se muestra en la Tabla 5. Se pretende 

ampliar este grupo de colaboradores. 

Colaborador Ámbito 
Arnedillo Eskutxuri, Juan Luis Técnico 

García Junco, Pablo Preparación Física/Técnico 
Morán Salvador, José Manuel Audiovisuales 

Sánchez Sánchez, Hugo Técnico 

Tabla 5. Equipo técnico de colaboradores del CTA Federación Vasca de Balonmano 
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2.	Arbitraje	
a) Plantilla arbitral del CTA Euskadi 

La plantilla de árbitros del CTA Euskadi estará compuesta por los árbitros de los CTA de 

cada una de las tres Territoriales (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) adscritos a la Federación Vasca 

de Balonmano y que por su condición tengan la licencia en vigor. 

Los árbitros indicados deberán así mismo superar aquellas pruebas físicas y psicotécnicas que 

el CTA Euskadi proponga tanto antes como durante cada temporada. 

Esta temporada la junta del CTA ha valorado no realizar un curso de promoción y ascenso en 

el mes de diciembre debido a que se ha considerado que, en ese momento, no había 

candidatos preparados para afrontar el salto a la liga vasca. Se valorará convocarlo más 

adelante. 

La plantilla arbitral que la temporada 2015-2016 ha actuado en nuestras competiciones es la 

que se incluye en la Tabla 6. 

ARABA
1  ACEITUNO VARAS, JONATHAN
2  BLANCO FERNANDEZ, RODRIGO
3  UGARTE ORIVE, JESÚS
4  VALLEJO FERNÁNDEZ, ENRIQUE

Tabla 6a. Árbitros colegiados en la Federación Territorial de Araba 
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BIZKAIA

1  ALVAREZ MATA, JAVIER
2  ANSOLEAGA TORRONTEGI, JOSU
3  CRESPO GONZALEZ, CARLOS
4  DOMINGUEZ URIAGEREKA, MARKEL
5  ELORDUI ELORRIETA, SERGIO
6  FERNANDEZ ELOLA, SERGIO
7  GALDEANO ALONSO, FERMÍN
8  GARCIA CORDOBA, LUIS ALBERTO
9  GARCIA VECILLA, ALBERTO
10  GOMEZ EGILUZ, EDER
11  GUDE PREGO, JUAN JOSÉ
12  HURTADO ELORTEGI, IGOR
13  IZQUIERDO MOLINA, AITOR
14  MARTIN GARCIA, OSCAR
15  NOGUERA FERNANDEZ, JULIÁN
16  ROYUELA SANCHEZ, JUAN CARLOS
17  SILVA LOPEZ, CARLOS
18  TORRES CORREGES,TERESA

Tabla 6b. Árbitros colegiados en la Federación Territorial de Bizkaia 

 
GIPUZKOA

1  ARANZADI ARNEDO, ANDONI
2  ARÉVALO SANZ, MIKEL
3  BRAZ HERNANDEZ, TXEMA
4  BURGUERA LUENGO, MIKEL
5  CID MATEOS, JON
6  DE CASTRO CANTALAPIEDRA, KEVIN
7  ELIZETXEA LÓPEZ, XABIER
8  GALLEGO GARCIA, JON
9  GARRALDA ZUBIMENDI, MARKEL
10  GRANADO CERRATO, RAMÓN
11  GUDE PREGO, CARLOS
12  HERRADOR VIYUELA, ESTEBAN
13  KOBIN, VIACHESLAV
14  LARRAMENDI AREITIOAURTENA, MARKEL
15  LOIDI UDABE, XABIER
16  MATEOS GONZÁLEZ, DAVID
17  MENDIZABAL CARRERA, JON
18  PORTILLA SERONERO, LEO 
19  RAMIRO MORO, JAVIER
20  VAZ CATALÁN, JONATHAN
21  VILAS MOLINA, IÑIGO

Tabla 6c. Árbitros colegiados en la Federación Territorial de Gipuzkoa 
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Por otra parte, en la Tabla 7 se muestran los porcentajes correspondientes al número de 

árbitros que actúan en competiciones de la Federación Vasca de Balonmano por cada 

territorio histórico. Esta información también se muestra de forma gráfica en la Figura 3. 

En la Tabla 8 y en la Figura 4 se puede apreciar que la decidida apuesta de los CTA de las 

Federaciones Territoriales por el trabajo de captación y formación arbitral en los últimos años 

garantizan el relevo generacional y una mayor competencia en la categoría de liga vasca. 

Debemos dar tiempo al importante trabajo que a nivel de escuela de árbitros se está realizando 

en los tres territorios pues están desarrollando importantes actividades formativas y de 

captación. 

Territorio Número de árbitros Porcentaje 
Araba 4 9% 

Bizkaia 18 42% 
Gipuzkoa 21 49% 

Total 43 100% 

Tabla 7. Número de árbitros autonómicos 

 

Figura 3. Porcentaje de árbitros autonómicos por territorio 

Territorio Número de árbitros Porcentaje 
Araba 13 11% 

Bizkaia 45 37% 
Gipuzkoa 64 52% 

Total 122 100% 

Tabla 8. Número de árbitros territoriales 
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Figura 4. Porcentaje de árbitros territoriales en cada territorio 

b) Plantilla arbitral del CTA Euskadi en la RFEBM 

La plantilla arbitral de Euskadi en categoría nacional esta temporada 2015-2016 ha estado 

formada por los siguientes árbitros, tal como se muestra en las siguientes tablas. 

DIVISIÓN HONOR ÉLITE ‐ ASOBAL
1  ALVAREZ MATA, JAVIER
2  GUDE PREGO, CARLOS JAVIER
3  GUDE PREGO, JUAN JOSÉ

Tabla 9a. Árbitros de Euskadi pertenecientes a la plantilla de División de Honor Élite de 

la RFEBM 

DIVISIÓN HONOR
1  ELORDUI ELORRIETA, SERGIO

Tabla 9b. Árbitros de Euskadi pertenecientes a la plantilla de División de Honor de la 

RFEBM 

PRIMERA DIVISIÓN
1  ACEITUNO VARAS, JONATHAN
2  ANSOLEAGA TORRONTEGI, JOSU
3  BURGUERA LUENGO, MIKEL
4  CID MATEOS, JON
5  GARRALDA ZUBIMENDI, MARKEL
6  IZQUIERDO MOLINA, AITOR
7  MATEOS GONZÁLEZ, DAVID
8  RAMIRO MORO, JAVIER

Tabla 9c. Árbitros de Euskadi pertenecientes a la plantilla de Primera División de la 

RFEBM 
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c) Actividad arbitral en la RFEBM 

Los árbitros del CTA Euskadi que han participado en fases sector y campeonatos organizados 

por la RFEBM son los siguientes: 

• Josu Ansoleaga, Aitor Izquierdo, Markel Larramendi y Leo Portilla han participado en 

el Campeonato de España de Selecciones Territoriales celebrado en Enero en Almería. 

• Markel Garralda y Mikel Burguera han participado en la Fase Sector Juvenil 

Masculina en Zarautz, Fase de Ascenso a 1ª División Masculina en Basauri, Fase 

Sector Cadete Masculina en Astorga, Fase sector Infantil Masculina en Granollers y 

Fase Final Infantil Femenino en Gijon. 

• Josu Ansoleaga y Aitor Izquierdo han participado en la Fase de Ascenso a División de 

Honor Femenina en Gijón, en la Fase Sector Cadete Masculina en Zarautz, y en la 

Fase de ascenso a División de Honor Plata Masculina en Carballo. 

• Markel Larramendi y Leo Portilla han participado en la Fase sector Infantil Masculina 

en Granollers y en la Fase Sector Cadete Masculina en Astorga.  

• Javier Ramiro en la Fase Sector Infantil Masculino en Zaragoza. 

• Jon Cid y David Mateos han participado en la Fase Sector Infantil Masculino en Sant 

Joan Despí. 

• Markel Larramendi, Leo Portilla, Josu Ansoleaga y Aitor Izquierdo han participado en 

la Granollers Cup, competición paralela al curso de ascenso a 1ª División y División 

de Honor Plata, respectivamente. 

• Sergio Elordui y Viacheslav Kobin han participado en la fase final del Campeonato de 

España de Balonmano Playa en Roquetas de Mar. 

d) Designaciones 

La temporada pasada se implantó el uso del cuadrante en las designaciones. Dicho cuadrante, 

denominado GTI (Gestor Territorial Integral) fue presentado por primera vez en la 

asamblea de Ermua del 23 de Mayo de 2013. Esta temporada se ha seguido esta misma 

metodología a la hora de hacer las designaciones. No obstante, como se os ha transmitido en 

otras ocasiones, se ha tratado de que deportivamente piten aquellos que en mejores 

condiciones físicas y técnicas estén. 
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Las designaciones se realizan de manera consensuada con los presidentes de los CTA de las 

federaciones territoriales, de manera que se optimicen los recursos en beneficio de 

federaciones y clubes. Las designaciones están, por tanto, coordinadas con las territoriales de 

manera que si coincide un partido de liga vasca y otro de categoría territorial éste es arbitrado 

por la misma pareja, lo cual redunda en un ahorro para el club.  

Los siguientes son algunos datos de interés y criterios aplicados esta temporada: La categoría 

senior masculina se ha cubierto con dos árbitros y anotador, la senior femenina con dos 

árbitros y las categorías cadete y juvenil con un árbitro. La media de partidos que se designan 

semanalmente es de 31. Un porcentaje importante de los partidos de categoría cadete y juvenil 

es arbitrado por árbitros de categoría nacional. En las fases de ascenso a liga vasca por 

equipos se ha cubierto la competición con delegado federativo, no obstante no se ha podido 

garantizar la presencia de anotador y doble arbitraje en todos los sectores. Cubrir la 

competición regular (competiciones de la RFEBM y liga regular senior masculina y femenina 

de Euskadi) junto con 8 sectores de ascenso es muy difícil. Se ha trasladado esta problemática 

a la dirección técnica para modificar los calendarios de competición. En todas las fases finales 

y sectores se han designado delegados federativos, anotador y doble arbitraje. Se han 

aprovechado estas fases finales para trabajar técnicamente con los árbitros. 

Otro aspecto a mencionar es que aquellos árbitros que no han superado las pruebas físicas no 

han arbitrado en nuestras competiciones. 

e) Valoración  

Se han establecido criterios objetivos de valoración del estado físico de los árbitros y del 

conocimiento de las reglas de juego, en correlación con los niveles de exigencia de la RFEBM. 

Aquellos árbitros que no han superado los niveles marcados por el CTA Euskadi en las 

pruebas de valoración física y del conocimiento del reglamento no han dirigido partidos de 

liga vasca y será un factor a tener en cuenta, junto con los criterios técnicos, a la hora de 

valorar su continuidad en la plantilla de árbitros de liga vasca. 
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f) Reglamento del CTA Euskadi 

La temporada pasada se redactó y aprobó el Reglamento del CTA Euskadi que articula los 

derechos y deberes, así como las normas de funcionamiento, del colectivo que pertenece a la 

plantilla de árbitros, anotadores-cronometradores, formadores y observadores del CTA de la 

Federación Vasca de Balonmano. 
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3.	Difusión	
A fin de dar a conocer y divulgar cuantas noticias se produzcan a lo largo de cada temporada 
desde su comienzo hasta su conclusión, establecimiento de los criterios formativos para su 
unificación, y demás aspectos que pueden ser interesantes para el colectivo, el CTA Euskadi 
ha echado mano de las nuevas tecnologías existente, como se definen a continuación: 

a) Responsable de difusión y NN.TT. 

Los responsables de comunicación y nuevas tecnologías han sido durante la presente 
temporada Alberto García Vecilla y Markel Garralda Zubimendi. Desde el CTA de la 
Federación Vasca de Balonmano creemos que es importante transmitir la diversa información 
que genera esta CTA tanto a los árbitros como a los clubes. Información de interés para 
árbitros y clubes, tal como circulares técnicas, interpretaciones a las reglas de juego, 
aclaraciones a las reglas, así como noticias relacionadas con los árbitros o la actividad arbitral.  

Otra de las responsabilidades de esta figura es la utilización de las nuevas tecnologías para la 
mejora del arbitraje. Esta temporada se han seguido utilizando los intercomunicadores en 
eventos de formación, así como regularmente en partidos dirigidos por árbitros jóvenes y sus 
tutores-formadores.  

b) Web y difusión 

Esta temporada se ha cambiado la web de la Federación Vasca de Balonmano, 
http://www.fvascabm.com, la cual incluye aquellas noticias del balonmano vasco, entre las 
cuales en ocasiones se encuentran algunas del CTA Euskadi. Así mismo dicha web dispone 
de los distintos reglamentos necesarios (en formato descargable), que debe conocer un árbitro 
en el desempeño de sus funciones. Igualmente es ineludible lugar de consulta semanal de las 
designaciones arbitrales. Como novedad destacable está la intranet para los árbitros, donde 
pueden consultar sus designaciones, realizar los recibos arbitrales, comprobar el balance 
económico de los mismos y realizar test de reglas de juego y de búsqueda de reglamento. 

 El Blog del CTA Euskadi, http://www.fvascabm.com/CTAEuskadi, dispone de 
información de interés para árbitros, jugadores y técnicos de balonmano, incluyendo material 
técnico y multimedia, mediante la publicación de artículos elaborados por los componentes 
del CTA Euskadi, árbitros y otros colaboradores. El Blog comenzó a funcionar en Enero de 
2014, a día de hoy hay 188 entradas y más de 83.000 visitas. 
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Figura 5. Página web de la Federación Vasca de Balonmano 

 

Figura 6. Blog del CTA Euskadi 

c) Redes sociales 

Se continúa trabajando con el perfil de Twitter para difusión de noticias de los árbitros y las 
competiciones de la Federación Vasca de Balonmano. Con la cuenta de twitter, 
@CTAEuskadi, el CTA Euskadi da a conocer cualquier noticia que se produzca de forma 
instantánea en el mundillo del balonmano y más concretamente en lo relacionado en materia 
arbitral. A día de hoy, se han publicado alrededor de 2.850 tweets con el perfil de twitter del 
CTA Euskadi y tiene 730 seguidores. 
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Figura 7. Perfil de Twitter del CTA Euskadi 

Google+ es una red social, http://plus.google.com/+CTAEuskadi/, donde se recogen 
publicaciones, fotos, vídeos de interés,... 

 

Figura 8. Perfil de Google Plus del CTA Euskadi 

d) Multimedia 

El canal You Tube del CTA Euskadi, http://www.youtube.com/user/CTAEuskadi,  recoge 
mediante vídeo aquellas ponencias que se han ido impartiendo durante la temporada en las 
charlas formativas tanto en el Stage de Pretemporada como en las jornadas formativas 
mensuales que se organizan en los tres CTA de cada una de las Federaciones Territoriales 
(Araba, Bizkaia, Gipuzkoa).  
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http://www.youtube.com/user/CTAEuskadi, 

 

Figura 9. Canal You Tube del CTA Euskadi 
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4.	Formación	
a) Formación arbitral 

Al comienzo de la presente temporada 2015-2016, el CTA realizó una planificación de todas 

las actividades formativas a desarrollar durante la temporada. Por cuestiones estrictamente 

deportivas, de coordinación con los CTA Territoriales, así como de optimización de recursos, 

el CTA Euskadi decidió organizar, una vez más, un único Stage de Pretemporada para todos 

los árbitros de Euskadi en Zumarraga, los de liga vasca y los de las territoriales. En esta 

ocasión el reto fue mayor pues se decidió convocar también a los delegados federativos y a 

los anotadores-cronometradores, realizando actividades específicas para cada colectivo. La 

experiencia ha sido altamente positiva, no solo a nivel formativo sino también a nivel humano 

y de convivencia como colectivo. En definitiva, del orden de 120 personas en el principal 

evento formativo que desarrolla este CTA como inicio de la temporada. 

El programa del curso, diferenciado por colectivos fue el siguiente:  

  



 
COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS 

FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO 
 

 	 Página	21�	

ACTIVIDADES ÁRBITROS ZUMARRAGA SEPTIEMBRE 2015 

ÁRBITROS DE LIGA VASCA ÁRBITROS TERRITORIALES 

09:00 h. Presentación e inauguración del curso 
Presidente Federación Vasca Balonmano 

Presidentes Federaciones Territoriales 
Autoridades Ayuntamiento de Zumárraga 

09:15 h. Directrices específicas CTA 
Euskadi (Grupo Árbitros Liga Vasca) 

Presidente Federación Vasca Balonmano 

Presidente CTA Euskadi 

09:15 h. Directrices específicas CTA 
Territoriales (Grupo Árbitros Territoriales) 

Presidentes CTA Territoriales 

09:45 h. Charla 1: “Consecuencias y reflexiones sobre situaciones en que se evita una 
clara ocasión de gol” 

PONENTES: 

Javier Espadas García de la Galana 

Pedro José Amigo Plaza 

Árbitros División Honor 

10:30 h. Traslado al Polideportivo Ispilla 
(Grupo Árbitros Liga Vasca) * 

* Los Grupos 3 y 4 realizan los test de 
reglas de juego antes de la prueba física 
(10:30 horas). Los Grupos 1 y 2 después 

(12:00 horas). Los test de reglas re 
realizaran en Zelai Arizti Kultur Etxea. 

10:30 h. Test de Reglas de Juego (Grupo 
Árbitros Territoriales) 

 

Responsables: Jon Cid-David Mateos 

11:00 h. Pruebas Físicas (Grupo Árbitros 
Liga Vasca) 

Horas de inicio: 

Grupo 1: 11:00 h. 
Grupo 2: 11:15 h. 
Grupo 3: 11:30 h. 
Grupo 4: 11:45 h. 

El calentamiento comienza 15 minutos antes 
de la prueba 

Dirige el calentamiento: José Pablo García 

Responsables:  

Markel Garralda-Mikel Burguera 

Josu Ansoleaga-Aitor Izquierdo 

11:30 h. Traslado al Polideportivo Ispilla 
(Grupo Árbitros Territoriales) 
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ÁRBITROS DE LIGA VASCA ÁRBITROS TERRITORIALES 

12:30 h. Charla 2: “Herramientas 
informáticas de gestión. Nueva web e 

intranet de la Federación Vasca de 
Balonmano” 

 

PONENTE: 

Felix Alberto Jiménez 

DCL Informática 

12:00 h. Pruebas Físicas (Grupo Árbitros 
Territoriales) 

Horas de inicio: 

Grupo 5: 12:00 h. 

Grupo 6: 12:15 h. 

Grupo 7: 12:30 h. 

Grupo 8: 12:45 h. 

Grupo 9: 13:00 h. 

Grupo 10: 13:15 h. 

El calentamiento comienza 15 minutos antes 
de la prueba 

Dirige el calentamiento: José Pablo García 

Responsables:  

Markel Garralda-Mikel Burguera 

Josu Ansoleaga-Aitor Izquierdo 

13:45 h. Traslado a comer 

14:00 h. – 15:30 h. Comida 

15:30 h. Traslado a Zelai Arizti Kultur Etxea 

15:50 h. Foto de grupo en Zelai Arizti Kultur Etxea 

16:00 h. Charla 3: “Planificación de la preparación física y mejora de hábitos para la 
práctica arbitral” 

PONENTE: 
José Pablo García Junco 

Técnico Superior en Balonmano 

17:00 h. Charla 4: “Directrices del CTA Euskadi para la temporada 2015-2016” 

PONENTE: 

Sergio Elordui Elorrieta 

Árbitro División Honor 
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18:00 h. Charla 5: “Técnica arbitral y línea de arbitraje” 

PONENTE: 

Javier Álvarez Mata 

Árbitro División Honor Élite 

19:00 h. Charla 6: “Línea de 6 metros y control de pivote” 

PONENTES: 

Juan José Gude Prego 

Carlos Javier Gude Prego 

Árbitros División Honor Élite 

20:00 h. Clausura del curso 

PONENTE: José Manuel Ruiz de Cenzano 

Presidente Federación Vasca de Balonmano 

 

b) Reuniones técnicas 

Una de las funciones que el CTA ha buscado desde el inicio es coordinar la formación en los 

tres territorios históricos. Se ha establecido un calendario de reuniones técnicas para los tres 

territorios, tal como se muestra en la Figura 10. Se han establecido dos tipos de charlas 

formativas: reuniones técnicas en las que se ha trabajado con vídeos sobre cuestiones 

reglamentarias y otras monográficas con personas de otros estamentos del balonmano 

(entrenadores, jugadores, árbitros de categoría superior, etc.) para darle otra perspectiva a la 

labor arbitral. Es de destacar la labor formativa que a este respecto están realizando las 

Federaciones Territoriales y es justo ponerlo en valor.  

La mayoría de estas reuniones monográficas están grabadas en vídeo y se puede acceder a 

ellas a través del Canal You Tube del CTA Euskadi. La puesta en marcha de esta plataforma 

permite que en las reuniones mensuales de las tres territoriales se trabajen con los mismos 

vídeos. El objetivo es la unificación de criterios a través de la coordinación en los contenidos 

técnicos. 
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Figura 10 Calendario de reuniones técnicas de la Temporada 2015-2016 
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c)  Formación de delegados federativos 

Una de las líneas que esta temporada el CTA quería seguir potenciando es la formación de 

delegados técnicos y delegados federativos. Coincidiendo con el Stage de Pretemporada se 

convocó también a los delegados federativos y se planificó actividades específicas para ellos. 

El ponente fue Lisardo Fernández. 

El programa de la actividad fue la siguiente:  

ACTIVIDADES DELEGADOS FEDERATIVOS ZUMARRAGA SEPTIEMBRE 2015 
 

DELEGADOS FEDERATIVOS 

09:00 h. Presentación e inauguración del curso 

Presidente Federación Vasca Balonmano 
Presidentes Federaciones Territoriales 

Autoridades Ayuntamiento de Zumárraga 

09:45 h. Charla 1: “Consecuencias y reflexiones sobre situaciones en que se evita una 
clara ocasión de gol” 

PONENTES: 
Javier Espadas García de la Galana 

Pedro José Amigo Plaza 
Árbitros División Honor 

10:30 h. Charla 2: El delegado federativo: Protocolo, atribuciones y funciones 

PONENTE: 
Lisardo Fernández Retoyo 
Miembro del CTA Euskadi 

11:30 h. Charla 3: Normativas referentes al delegado federativo – Parte 1 

PONENTES: 
Lisardo Fernández Retoyo 
Miembro del CTA Euskadi 

12:30 h. Charla 4: “Herramientas informáticas de gestión. Nueva web e intranet de la 
Federación Vasca de Balonmano” 

PONENTE: 
Felix Alberto Jiménez 

DCL Informática 

13:45 h. Traslado a comer 

14:00 h. – 15:30 h. Comida 
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15:30 h. Traslado a Zelai Arizti Kultur Etxea 

15:50 h. Foto de grupo en Zelai Arizti Kultur Etxea 

16:00 h. Charla 5: “El acta digital: Procedimientos y aclaración de dudas” 

PONENTE: 
Felix Alberto Jiménez 

DCL Informática 

17:00 h. Charla 6: Normativas referentes al delegado federativo – Parte 2 

PONENTES: 
Lisardo Fernández Retoyo 
Miembro del CTA Euskadi 

18:00 h. Charla 5: “Técnica arbitral y línea de arbitraje” 

PONENTE: 
Javier Álvarez Mata 

Árbitro División Honor Élite 

19:00 h. Charla 6: “Línea de 6 metros y control de pivote” 

PONENTES: 
Juan José Gude Prego 

Carlos Javier Gude Prego 
Árbitros División Honor Élite 

20:00 h. Clausura del curso 

PONENTE: José Manuel Ruiz de Cenzano 
Presidente Federación Vasca de Balonmano 

 

d) Formación de anotadores-cronometradores 
 

Por primera vez se han convocado también a los anotadores-cronometradores al stage de 

pretemporada y se han planificado actividades formativas específicas para ellos. La 

experiencia ha resultado altamente satisfactoria. 

El programa de la actividad fue el siguiente:  
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ACTIVIDADES ANOTADORES ZUMARRAGA SEPTIEMBRE 2015 

ANOTADORES-CRONOMETRADORES 

09:00 h. Presentación e inauguración del curso 

Presidente Federación Vasca Balonmano 
Presidentes Federaciones Territoriales 

Autoridades Ayuntamiento de Zumárraga 

09:45 h. Charla 1: “Consecuencias y reflexiones sobre situaciones en que se evita una 
clara ocasión de gol” 

PONENTES: 
Javier Espadas García de la Galana 

Pedro José Amigo Plaza 
Árbitros División Honor 

10:30 h. Charla 2: “Funciones, responsabilidades y operatividad del anotador-
cronometrador durante el desarrollo de un partido” 

 

PONENTE: 

Alberto García Vecilla 

Miembro del CTA Euskadi 

11:30 h. Charla 3: “Análisis de situaciones de juego relacionadas con el anotador-
cronometrador – Parte 1” 

PONENTES: 

Jonathan Aceituno 

Javier Ramiro 

Árbitros Primera División 

12:30 h. Charla 4: “Herramientas informáticas de gestión. Nueva web e intranet de la 
Federación Vasca de Balonmano” 

PONENTE: 

Felix Alberto Jiménez 

DCL Informática 

13:45 h. Traslado a comer 

14:00 h. – 15:30 h. Comida 
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15:30 h. Traslado a Zelai Arizti Kultur Etxea 

15:50 h. Foto de grupo en Zelai Arizti Kultur Etxea 

16:00 h. Charla 5: “El acta digital: Procedimientos y aclaración de dudas” 

PONENTE: 
Felix Alberto Jiménez 

DCL Informática 

17:00 h. Charla 6: “Análisis de situaciones de juego relacionadas con el anotador-
cronometrador – Parte 2” 

PONENTES: 
Markel Garralda 
Mikel Burguera 

Árbitros Primera División 

18:00 h. Charla 7: “Técnica arbitral y línea de arbitraje” 

PONENTE: 
Javier Álvarez Mata 

Árbitro División Honor Élite 

19:00 h. Charla 8: “Línea de 6 metros y control de pivote” 

PONENTES: 
Juan José Gude Prego 

Carlos Javier Gude Prego 
Árbitros División Honor Élite 

20:00 h. Clausura del curso 

PONENTE: José Manuel Ruiz de Cenzano 
Presidente Federación Vasca de Balonmano 

 

e) Formación de tutores-formadores 

En anteriores temporadas se habían planificado actividades para los tutores-formadores para 

establecer los criterios formativos y la metodología empleada en la formación de los árbitros 

jóvenes. Sin embargo, esta temporada no se ha podido realizar ninguna actividad formativa 

por falta de medios. 
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f) Formación de árbitros jóvenes 

Una de las prioridades del CTA es su implicación en la formación de árbitros jóvenes. El 

CTA de la Federación Vasca de Balonmano, en colaboración con el CTA de Gipuzkoa ha 

colaborado en los Torneo de Infantiles de Usurbil, Andoain, Urnieta, de Hondarribia, en el 

Torneo del Corpus de Oñati y en el Torneo San Juan de Tolosa, enviando árbitros jóvenes y 

realizando actividades de formación, seguimiento y uso de las nuevas tecnologías en 

beneficio del arbitraje. Estas jornadas han estado dirigidas por sendos formadores de los CTA 

de la Federación Vasca y Gipuzkoana de Balonmano. En algunos de estos torneos se han 

utilizado intercomunicadores para la formación arbitral. 

A su vez, en colaboración con los CTA de Gipuzkoa y Bizkaia, se han desarrollado jornadas 

de formación arbitral para árbitros de deporte escolar en Zumárraga y Urnieta. 

g) Formación en Balonmano playa 

El CTA Euskadi tiene una decidida apuesta por el Balonmano Playa, consciente de que esta 

modalidad de nuestro deporte tiene y va a tener una creciente importancia en nuestro territorio. 

En base a ello, para mejorar la formación arbitral en esta modalidad, el CTA Euskadi ha 

organizado, en colaboración con el Atlético Basauri, un curso de árbitros de balonmano playa 

en Junio y prevé realizar actividades formativas en Zarautz, coincidiendo con su torneo de 

balonmano playa. 

h) Manual de preparación física 

Una de las prioridades del CTA es la mejora de la condición física de los árbitros, lo cual 

redundará en una mejora del arbitraje. Aparte de las diferentes actividades que se han tomado 

en este sentido, esta temporada el CTA Euskadi ha editado un manual de entrenamiento 

físico para árbitros de balonmano, de unas 50 páginas y que contiene la planificación física 

para una temporada. En la Figura 11 se incluyen algunos extractos del mismo. 
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Figura 11 Extractos del libro sobre preparación física del árbitro 
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