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e infantil

Inicio de las
competiciones
nacionales

24 segundos:
trabajo de
todos

Todo y todos en marcha
Tras el periodo de pretemporada de septiembre, el mes de octubre ha servido para que todos nos pongamos en marcha y volvamos a coger el ritmo de cada fin de semana.
A nivel más cercano, el Comité Vizcaíno ya ha comenzado su tradicional labor formativa de árbitros y oficiales de mesa. Estos últimos ya celebraron su primer curso de la temporada, con una gran participación y
con la agradable noticia de la integración de varios de los participantes en nuestra pequeña “secta”. Confiamos en que sigan perteneciendo a la misma durante mucho tiempo. Y los futuros colegiados tendrán su
primera toma de contacto con el Comité a partir de la semana que viene.
El Comité Vasco también ha empezado a desarrollar su Proyecto Deportivo. Y la primera escala han sido
los campeonatos de Euskadi cadete e infantil. Una cita en la que han participado 16 colegiados y que sirve
para, por una parte, formar a los árbitros que nos representarán en el futuro, y por otra, facilitar la promoción de nuestros actuales colegiados. Quisiera destacar la participación de nuestra compañera guipuzcoana Leire Franganillo. Es la primera vez desde hace muchos años que una colegiada femenina acude a
uno de estos cursos. Este hecho debe ser un motivo de satisfacción para todos nosotros y un ejemplo a
seguir para el resto de compañeras de categorías provinciales.
Y a nivel nacional, nuestros oficiales de mesa de la Liga Endesa han dado un paso más en su trayectoria:
primero fue la ACB, posteriormente la Supercopa y la Copa del Rey, también estuvo la Eurocup y el
Europeo U20 (acompañados por el resto de oficiales de mesa). Y desde mediados del mes de octubre ha
sido el turno para la mayor competición continental, la Euroliga. De momento serán cinco partidos, pero
esperemos que sean algunos más o que se repita en futuras temporadas.
Lo dicho, ya estamos todos en marcha.

Noticias Comité Vizcaíno
Cursos de árbitros y oficiales de mesa
El Comité Vizcaíno de Árbitros y Oficiales de Mesa
de baloncesto ha comenzado su tradicional actividad formativa. Durante el pasado mes de octubre se celebró el primer curso de anotadores de
la temporada, con la presencia de más de treinta
personas y con la inclusión en nuestro comité de
varios de los participantes, que ya han actuado en
encuentros de nuestras competiciones.
Y desde el 7 al 17 de noviembre, en formato de
lunes a jueves, tendrá lugar el primer curso de árbitros, con un total de 16 horas de formación. La
parte teórica se desarrollará en los nuevos locales
del Comité y de la Federación Vizcaína en la calle
Martín Barua Picaza, en horario de siete a nueve
de la tarde. En estas sesiones se formará a los participantes en las reglas de juego y en la mecánica
arbitral entre dos colegiados.
Y los jueves, de 6 a 8 de la tarde, tendrán lugar las
actividades prácticas en el polideportivo de Deusto, coincidiendo con los entrenamientos que semanalmente realiza el Comité. Sobre el terreno se
instruirá a los asistentes en nociones como la colocación en el campo, la señalización de faltas y violaciones y los principios fundamentales del arbitraje.
A cada participante se le entregará un ejemplar
actualizado de las reglas oficiales del baloncesto y
un manual de mecánica de dos árbitros. La participación en este curso no implica la necesidad de
federarse.

Nueva normativa de licencias
En su reunión del pasado 11 de octubre, el Comité
de Competición de la Federación Vizcaína, en el que
participa nuestro compañero Carlos Olías de Lima,
aprobó una nueva normativa en lo referente a las
licencias vigente desde esta temporada.
Los jugadores que no presenten la pertinente
licencia federativa correspondiente a la actual
temporada no podrán participar en ningún encuentro.
Al contrario de lo que sucedía en pasadas campañas, ya no se podrá jugar presentando DNI,

Reunión de los oficiales de mesa
del grupo FEB
Salvo novedades o imprevistos de última hora, el
miércoles 23 de noviembre a las 19:30 horas tendrá lugar la primera reunión de los oficiales de
mesa de las categorías FEB enmarcada en el grupo
de tutorías establecido desde hace un par de temporadas. En el caso de los anotadores FEB sus tutores son los oficiales ACB Goyo Manrique y Carlos
Carretón.
Para esta reunión y tras un jugoso intercambio de
ideas entre los oficiales FEB promovido por Ainara
Rodríguez, se han propuesto los siguientes temas
a tratar:
- Errores rectificables: cuándo estamos ante un
error rectificable, cuándo podemos y no podemos
parar el juego y cómo debemos tratar y corregir
estas situaciones.
- Licencias y acreditación mediante documentos:
debido a la diferente normativa entre las competiciones provinciales, autonómicas y nacionales, se
ha propuesto la realización de un resumen para conocer con exactitud cuándo se debe hacer informe
o cuándo se debe hacer firmar al jugador.
- Capitanes y capitanes en pista: en este apartado
se resolverán dudas sobre en qué competiciones
hay que solicitar capitán en pista o qué hacer cuando ni el capitán ni el segundo capitán están en el
terreno de juego y hay una canasta que debe apuntarse a alguno de ellos.
pasaporte o carnet de conducir ORIGINALES.
Únicamente se podrá participar en un encuentro con estos documentos si están acompañados con el correspondiente tríptico de equipo
en el que aparezca el jugador que no presenta
licencia. Eso sí, su nombre no deberá aparecer
tachado y deberá estar sellado por la Federación Vizcaína de Baloncesto.
Esta nueva reglamentación que, como decíamos, ya
está vigente, ha sido remitida tanto al colectivo arbitral como a todos los clubes. Es de obligada aplicación en las competiciones organizadas por la Federación Vizcaína.

Noticias Comité Vizcaíno
Sergio Rodríguez comienza a pitar en
Reino Unido...

...Gorka García Méndez dirige encuentros en Francia...

Si en el pasado número os informábamos de la
despedida momentánea de nuestro comité de
Sergio Rodríguez, en este número de Guretzat! os
contamos que nuestro compañero ha comenzado a dirigir encuentros en su nueva residencia en
Londres. Hay que señalar que aunque el baloncesto no es el deporte más popular en Reino Unido,
en los últimos años está teniendo un importante
auge, como demuestra el hecho de la participación de la selección británica en los dos últimos
Europeos y en las próximas Olimpiadas de 2012.

Otro de nuestros antiguos compañeros, Gorka
García Méndez (643), que abandonó el Comité
tras la temporada 2007-08, ha comenzado su
andadura arbitral en nuestro país vecino. Tras
tres años de estancia en Dublín, desde finales del
pasado mes de septiembre Gorka reside en la
ciudad francesa de Rennes, situada en el noroeste
del país. Y desde hace apenas tres semanas se ha
vuelto a enfundar el uniforme arbitral, teniendo ya
incluso la visita de un informador en sus primeros
encuentros.

... y Gaizka Barandalla se traslada a Sevilla
En este número podríamos hacer una sección de árbitros vizcaínos por el mundo. Otro de nuestros compañeros, Gaizka Barandalla, hace las maletas y nos deja, aunque esperamos que simplemente sea un hasta
pronto. Gaizka, colegiado del Grupo 4, se ha trasladado a Sevilla por motivos profesionales. Nuestro compañero estaba convocado para el curso de ascenso infantil, pero la necesidad de un rápido desplazamiento
hasta la ciudad andaluza ha imposibilitado su participación en el mismo. Ni qué decir tiene que tanto a
Gaizka como a Sergio y Gorka les deseamos la mejor de las suertes en sus nuevas aventuras.

Ibon Landa a Madrid
Y aunque no se trate de uno de nuestros compañeros árbitros, también os
tenemos que informar de la marcha
de una persona muy conocida en el
baloncesto vizcaíno y colaborador de
esta revista.
Ibon Landa, responsable de prensa de
la Federación Vizcaína, se ha sumado
a la cada vez más numerosa colonia
baloncestística bilbaína en Madrid y
ha comenzado una nueva andadura
profesional en el Departamento de
Comunicación de la Federación Española de Baloncesto, donde sabemos
que desarrollará una gran labor, tal y
como lo ha hecho en los últimos años
en nuestro ámbito. ¡Bienvenido a la
capital, Ibon!

Noticias Comité Vizcaíno - ACB, FEB y FEDDF
Con el inicio durante el mes de octubre de todas las competiciones a nivel nacional en las que participan
árbitros y oficiales de mesa del Comité Vizcaíno, en Guretzat! vamos a inaugurar una nueva sección contando cómo les ha ido el mes a nuestros equipos en las principales categorías estatales.

Bizkaia Bilbao Basket

Gernika, Irlandesas y Orion GDKO

Los de Katsikaris han comenzado la temporada en
la Liga Endesa y en la Euroliga de una manera bastante curiosa: ganando todo en casa y perdiendo
todo fuera. En la competición doméstica, los bilbaínos ocupan la novena plaza con un balance de
tres victorias (Real Madrid, Fiatc Joventut y UCAM
Murcia) y dos derrotas (Alicante y Regal Barça).
Y en Europa, el Bizkaia Bilbao Basket se estrenó
en el torneo venciendo con claridad al Olympiakos,
pero emborronó esta gran actuación con su derrota en Nancy tras encajar un parcial de 16-0 en los
últimos 3 minutos del partido.

Nuestros tres representantes en la segunda competición femenina están desarrollando caminos
bastante parejos durante este inicio de competición. Irlandesas inició la campaña con dos victorias,
pero ahora ha encadenado tres derrotas seguidas.
Las leiotarras cuentan con un partido menos ya que
al ser un grupo con número impar de componentes
ya han descansado.
Gernika, neófito en la categoría, comenzó perdiendo sus tres primeros partidos, pero aprovechó
disputar dos encuentros consecutivos como local
para enlazar dos triunfos importantes de cara a la
lucha por la permanencia.
Y Orion GDKO inició la temporada con dos derrotas dolorosas (una por un punto y la segunda en la
prórroga), pero sumó su primer triunfo ante Las
Rozas con una impresionante actuación de su pívot Gearlds, que se fue hasta los 44 de valoración.
Las galdakaotarras también cuentan con un partido menos, el encuentro aplazado que tendrán que
disputar en diciembre en Madrid ante Estudiantes.

Zornotza
En el Grupo A-A de Liga EBA únicamente se han
disputado dos jornadas. Zornotza inició su andadura liguera con una clara derrota en casa ante el
Easo, pero se repuso de este tropiezo y en su último encuentro venció a domicilio en Torrelavega.

Lagun Aro Bilbao BSR
Nuestro representante en la División de Honor ‘B’
de baloncesto en silla de ruedas ha comenzado la
temporada de manera inmejorable: tres victorias
por más de treinta puntos de diferencia y liderazgo
en la clasificación.
IMPORTANTE: tal y como os informamos esta
temporada se aplica en baloncesto en silla de ruedas la norma de los 14” de posesión. El dispositivo de 24” del polideportivo de Txurdinaga no
está adaptado a esta reglamentación, por lo que si
durante el encuentro hubiera que reiniciar alguna
cuenta a 14” y para no demorar el juego, la nueva
posesión se realizará con crono manual.
Foto: Zuzenki Press

Noticias Comité Vasco

Cursos de ascenso cadete e infantil
El Comité Vasco realizó durante el pasado puente
del 1 de noviembre sus cursos de ascensos cadete
e infantil, coincidiendo con la celebración de los
campeonatos de Euskadi de selecciones territoriales en ambas categorías. Estas actividades están incluidas en el Proyecto Deportivo del Comité Vasco
presentado en el stage de Eibar.
El curso de ascenso cadete estuvo integrado por
colegiados del Grupo 3 (Primera División) y está
destinado a seleccionar a los colegiados que acudirán en representación del Comité Vasco a los campeonatos de España que se celebrarán en los meses
de mayo y junio. El curso cadete se complementará
con el de categoría juvenil que tendrá lugar a principios del mes de diciembre.
Por su parte, el curso de ascenso infantil, dirigido a
los colegiados del Grupo 4 (Autonómica y Segunda
División) tiene como principal objetivo la formación
de sus participantes, con la recompensa de la asistencia en el mes de abril al campeonato de España
de selecciones autonómicas de minibasket.

Los participantes en ambas concentraciones (16
colegiados) se reunieron el viernes 28 de octubre
en el polideportivo Landako de Durango para la
realización de las pruebas físicas, en las que todos
resultaron aptos. Posteriormente se trasladaron
hasta la sede principal de la concentración, el Hotel
Elorrio, donde realizaron el examen sobre las
reglas de juego. Únicamente uno de los participantes no alcanzó el número de respuestas correctas
necesarias para la superación del test.
Ya al día siguiente los grupos se separaron y cada
conjunto de árbitros se dirigió a la cancha de juego
de sus respectivos campeonatos: Zumarraga en
el caso del cadete y Zamudio en el torneo infantil.
Además de dirigir partidos, los cursos se completaron con una serie de charlas generales teóricas
sobre mecánica y psicología del arbitraje y otras
más específicas según cada curso: Criterio FEB de
faltas y violaciones para el cadete, impartida por
Asier Quintas, y trabajo de scouting arbitral para el
infantil de la mano de Julián Sánchez.

Noticias Comité Vasco
Curso cadete: clasificación

Curso infantil: clasificación

1. Gaizka Barea
2. Rubén Paris
3. Iñigo Yarza
4. Gorka San Juan
5. Miguel Ángel Estaran
6. Alejandro López
7. Carlos Olías de Lima (no aparece en la foto)
8. Pablo Marcos

1. Ion Ander Huarte
2. Alain Ruiz
3. Aitor Gómez

Campeonato cadete: campeones
Femenino: Gipuzkoa
Cadete: Gipuzkoa
Campeonato infantil: campeones
Femenino: Gipuzkoa
Masculino: Gipuzkoa

Estos tres colegiados deberán acudir al campeonato de Euskadi de Minibasket que se celebrará el 13,
14 y 15 de enero de 2012. En esta cita se seleccionará a los dos colegiados que acudirán al campeonato de España en San Fernando, Cádiz.

Club del Árbitro
En este número de Guretzat! recuperamos la sección de artículos publicados por nuestro compañero
Fernando Garzón en el Club del Árbitro de la Federación Española de Baloncesto.

24 segundos: el trabajo de todos
Recientemente realicé un viaje al extranjero y,
por coincidencias de la vida, terminé viendo un
partido de la máxima categoría femenina del país.
Uno de los aspectos que me llamó la atención fue
comprobar que no había aparatos de 24 segundos
(más tarde me indicaron que se trataba de algo
puntual a consecuencia de tener que disputar dos
partidos simultáneos ‘a lo ancho’). Que no haya
aparatos de 24 segundos es algo muy común en
categorías provinciales. Lo que de verdad me
llamó la atención fue observar que era el árbitro
de cola el encargado de avisar a los equipos mediante su voz en el momento en que la posesión
alcanzaba los 14 segundos, para posteriormente ir
realizando signos con la mano en alto a partir del
segundo 20 de posesión.
¿Sorprendente? Es difícil que un árbitro pueda
saber exactamente los segundos de posesión que
se van consumiendo en cada ataque, pero no es
menos cierto que la correcta aplicación de esta
regla no compete única y exclusivamente al oficial
de mesa encargado de este cometido, ni siquiera a
los demás oficiales de mesa que, de una manera u
otra, colaboran en el buen manejo del dispositivo,
cantando las acciones. El oficial de 24 segundos
es el principal responsable del manejo del

dispositivo, pero el responsable de la buena
aplicación de la regla es el árbitro, tal y como
indica el artículo 29.
Pensemos en un aspecto que se recuerda una y
otra vez, aunque nunca en exceso, a los árbitros:
sois dos, y cada uno tiene sus funciones de acuerdo al reparto de responsabilidades que marca la
mecánica de arbitraje. No hay que intervenir en la
zona del compañero a no ser que se trate de algo
flagrante, que todo el mundo percibe y que no
puede ser valorado de manera claramente equivocada. Porque desde tu posición no ves lo mismo
que desde la posición del compañero. Respeta el
trabajo del compañero.
Si extrapolamos este concepto a la aplicación de
la regla de 24 segundos, tenemos que reconocer
que todos los oficiales de mesa ven el partido desde la misma perspectiva y que, en ocasiones, esta
posición no es la más idónea para observar con
nitidez si un balón ha tocado el aro o si el equipo
defensor ha conseguido establecer el control del
balón. Si a esta dificultad le añadimos la importancia que tiene esta regla, nos encontramos en una
situación en la que es vital una estrecha colaboración entre todos los miembros del equipo arbitral:

Club del Árbitro
árbitros y oficiales de mesa (y comisario, si estuviera presente). Para poder desempeñar este
trabajo de equipo de la mejor manera posible es
fundamental un correcto trabajo en el prepartido
que defina con claridad el procedimiento que vamos a seguir durante el desarrollo del encuentro.
En situaciones de lanzamiento, el árbitro de cola
es el máximo responsable de comprobar que el
dispositivo de 24” vuelve a 24 en el momento en
que el balón toca el aro. Puede hacerlo fácilmente,
dirigiendo su mirada hacia el aparato, esté situado
encima del tablero o en una de las esquinas del
terreno de juego. De la misma manera, cuando un
lanzamiento no se convierta y el balón tampoco
toque el aro, dirigirá la mirada brevemente hacia
el dispositivo de 24” para comprobar que sigue en
funcionamiento correctamente.
Debemos recordar que los oficiales de mesa (o el
comisario) no están autorizados a detener el juego, que la potestad es exclusiva de los árbitros. Si
acordamos en el prepartido un método de comunicación efectivo, podemos evitar la interrupción
del juego en el caso de que haya que volver a 24
segundos. Una mirada al reloj de 24, un gesto al
oficial de mesa encargado de su manipulación (que
en situaciones confusas ya sabrá que debe mirar
al árbitro de cola, como hemos acordado en el
prepartido) y otra mirada para comprobar que el

reloj ha vuelto a 24, eso es todo lo que debemos
hacer. Si se realiza correctamente evitaremos encontrarnos en la desagradable situación de detener el juego, ir a la mesa, hablar, corregir, etc.
En caso de que se resetee el dispositivo por error
cuando el balón no ha tocado el aro, el árbitro
deberá detener el juego sin poner en desventaja
a ninguno de los equipos (imaginad que el balón
no toca aro, se resetea por error el dispositivo de
posesión, pero el balón cae en las manos de un
atacante que se encuentra bajo el aro en franca
posición de encestar), para de este modo proceder a la corrección del dispositivo, contando con
la información disponible de árbitros y oficiales a
la hora de decidir los segundos que quedaban.
En acciones en las que el equipo defensor intenta
arrebatar el control del balón a los adversarios,
hay ocasiones en las que la línea que separa un
simple palmeo o toque de un establecimiento del
control del balón es muy fina. Imaginad si a esto
le sumamos una posición poco favorable. En esos
casos, debería procederse tal y como hemos acordado en el diálogo prepartido: la mejor opción,
mirar al árbitro más cercano para comprobar si
realiza la señal acordada o no, de modo que nos
indique si el control del balón sigue siendo del
equipo atacante o si el equipo defensor
ha obtenido el control en la acción.

Club del Árbitro
Además, así, tanto los árbitros como los oficiales
de mesa evitarán discrepancias en caso de protesta por parte de alguno de los participantes.
Somos un equipo, tenemos que trabajar en equipo, confiando en el trabajo mutuo desde el respeto y la humildad, con la confianza de que quien
mejor puede observar una acción determinada va
a ser el responsable de adoptar la decisión, una
decisión que todos asumiremos como nuestra.
Sobra decir que para que este procedimiento del
equipo arbitral tenga éxito, debemos estar concentrados en todo momento, cada uno asumiendo
sus funciones, identificando con claridad en qué
situaciones deberemos recabar o proporcionar la
ayuda del compañero:

El árbitro siempre mirará el dispositivo de 24 segundos en estas
situaciones para comprobar que
su funcionamiento es correcto y
estará preparado para aportar su
colaboración en acciones confusas,
especialmente aquellas que se producen en el lateral más alejado de la
mesa (en situaciones de balón/aro)
o en zonas en las que la visión de los
oficiales de mesa presente especiales dificultades (por ejemplo, en las
esquinas del lateral de la mesa de
oficiales en situaciones de palmeo/
control defensivo).
Los oficiales de mesa, más en particular el operador del dispositivo
de 24 segundos, deberán decidir y,
en caso de duda, mirar al árbitro
correspondiente en búsqueda de
la señal acordada para mantener o
corregir el dispositivo.

La colaboración ha de ser estrecha, tener las
ideas claras, trabajar como lo que somos, un equipo. El máximo responsable del manejo del dispositivo es el operador de 24 segundos, pero los
demás oficiales de mesa, como suele ser habitual,
colaboran con él cantando los segundos finales,
indicando si la posesión sigue o se reinicia, etc. Y
los árbitros también pueden y deben colaborar en
acciones puntuales. No serán muchas, pero de vez
en cuando se producirán y debemos estar preparados para actuar convenientemente. Por el bien
del juego.

Reglamento
En este número de nuestra revista vamos a analizar una jugada ocurrida en un reciente partido de la liga
Endesa celebrado en Miribilla, gracias a la colaboración del comisario ACB Txema Prieto

Jugada

Resolución

En el cuarto periodo del partido de la tercera jornada de la Liga Endesa entre Bilbao Basket y Fiatc
Joventut, Pape Sow, jugador visitante, dispone de
dos tiros libres. Encesta el primero y en el segundo, Álex Mumbrú, al intentar sacar el balón que
aún estaba por encima del aro, lo acaba introduciendo en su canasta.

Tal y como marca el reglamento, ese tiro libre
cuenta como dos puntos al ser tocado por un
jugador e introducirse el balón en la canasta.
¿A quién se le adjudican los puntos?
Al capitán del equipo rival, nunca al lanzador ya
que se considera que éste ha fallado el tiro.
Si se trata de un encuentro en el que se realizan
estadísticas, en el listado de jugadas de las mismas
aparecerá el tiro libre como fallado y los dos
puntos para el capitán rival. Nada más, no hay
ni rebote defensivo ni ofensivo.
¿Qué ocurre si el capitán no está en cancha?
En categorías provinciales y autonómicas no hay
problema, ya que no se sabe si en ese momento
el capitán estaba o no en juego. Sin embargo, en
las competiciones FEB y Endesa se lleva un registro de las jugadas del partido, incluyendo las
sustituciones. Si el capitán está en cancha no hay
problema, se le apunta a él. Pero si no está en el
campo, se le apuntará al segundo capitán.
Por ello, en estos partidos hay que pedir al menos
dos capitanes (incluso tres en Liga Endesa, como
nos apunta Txema Prieto) para que si ocurren
jugadas de este estilo siempre se pueda anotar la
canasta a un jugador de manera inmediata.

Foto: Liga Endesa
En la sección de Reglamento de este número de
Guretzat! os queremos presentar una situación
ocurrida esta misma temporada en un encuentro
de Adecco Plata.
Encuentro Fontedoso Ávila-Barça Regal. Último
periodo. Los locales encestan un triple y se ponen
ocho arriba a falta de cuatro minutos. En el siguiente ataque los azulgrana fallan un lanzamiento, pero
erróneamente, se sube al acta y al marcador como
canasta de dos puntos encestada.
Y entonces empiezan los problemas, porque el
equipos local acaba perdiendo el partido por un
punto de diferencia tras un parcial final de 0-9,
incluyendo la no canasta.

En este enlace podéis ver la crónica del partido
colgada en la web del equipo local
Crónica
Y aquí podéis leer el comunicado emitido por el
Comité Abulense de Árbitros de Baloncesto
Comunicado
Y por último, en este enlace podéis ver el vídeo del
partido. La polémica comienza en el 01:09:40.
Vídeo

Otras noticias
Arranca la liga interempresas B3

Presentación del balón escolar

La Federación vizcaína y española de baloncesto,
con la colaboración del Ayuntamiento de Zamudio
presentó a principios del mes de octubre la Liga
B3 Interempresas, una novedosa y espectacular
competición de baloncesto a 3 que tendrá lugar
en 15 ciudades de todo el Estado, en la que participan empresas y organizaciones con equipos formados por sus trabajadores. Una liga que basa sus
valores en la sana competitividad, la convivencia y
la práctica deportiva saludable, bajo los parámetros de una competición de máxima calidad.

La Federación Vizcaína de Baloncesto, junto a
su Fundación BizkaiaBasket, presentó el Balón
Escolar 2011-12. Cerca de 3.000 unidades se
repartirán totalmente gratis entre los 450 equipos
inscritos esta temporada, gracias a la colaboración
y patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia, la
BBK y Max Center. Cada uno de los 450 equipos
escolares (233 son femeninos, 106 masculinos y
111 mixtos, más de 5.000 niños y niñas) recibirá
cuatro balones.

Una liga a la medida de sus obligaciones laborales
que buscará los mejores de cada una de las quince
sedes repartidas por todo España (Alcobendas,
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Coruña,
Málaga, Pamplona, Las Palmas, Granada, Córdoba, Logroño, Cádiz, Tenerife y Zamudio). Tras la
fase regular, tendrá lugar una fase final en el que el
campeón obtendrá como premio estrella un viaje
a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En el acto estuvieron presentes el presidente de
la Federación Vizcaína y de la Fundación Bizkaiabasket, Germán Monge, junto al director del Max
Center y anfitrión del evento, Enrique Echeverría,
y el alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, así
como diversas personalidades del mundo de la canasta. Como invitados estrella estuvieron los tres
clubes vizcaínos femeninos más importantes de
Bizkaia: Gernika, Ibaizabal e Irlandesas, que fueron
representados por algunas de sus jugadoras.

Nuevos entrenadores superiores...

...e inicio del Curso de Grado I

Una vez reunida la Comisión de Evaluación del
Curso Superior de Entrenadores de Baloncesto
2011, celebrado en su parte no presencial del 9
de abril al 9 de julio y la parte presencial del 16 al
31 de julio en Zaragoza, la FEB ha evaluado como
aptos a cinco de nuestros entrenadores: Gaizka
Hernández, Estitxu Ibarreche, Ivan Lage, José A.
Múgica, José A. Núñez e Iñigo Sainz-Trapaga.

El 1 de noviembre tuvo lugar el inicio del Curso
de Entrenador de Grado 1 que se va a llevar acabo íntegramente en Galdakao. El Director Deportivo de la FViB, Iñaki Camarero, dio el pistoletazo
de salida al curso.

Tras haber obtenido la calificación de apto en todas las evaluaciones ahora tendrán que elaborar y
presentar el proyecto final hasta el 28 de febrero
y comenzar sus prácticas en el centro que hayan
seleccionado.
Hasta la finalización de la temporada se les permite obtener la consideración de Entrenador Superior en Prácticas, pudiendo obtener ficha federativa con cualquier equipo en las mismas condiciones
que un entrenador superior.

Para participar en este tipo de cursos las personas
interesadas deben tener cumplidos los 16 años o
estar en posesión del Titulo de Graduado en ESO
o titulación equivalente. El coste de inscripción en
el curso alcanza los 250 euros.
Para no interrumpir jornadas laborales o escolares, el curso se realiza los domingos a la tarde y
las jornadas festivas. La asistencia es obligatoria,
permitiéndose una ausencia siempre justificada al
20% de las clases.
El título de Entrenador de Nivel I faculta para dirigir equipos en categorías provinciales

