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Comunicado Curso de Árbitros
Desde la Delegación Sevillana, queremos comunicar a todos los clubes de la convocatoria del próximo
curso para la formación de árbitros nivel I y árbitros autonómicos. Toda la información del mismo la tienes
detallada en la circular adjunta. La realización del curso no tiene una fecha cerrada, esta depende de las
inscripciones, pudiéndose ampliar la fecha hasta noviembre de este año.
Es una prioridad para esta delegación la formación de buenos árbitros, consideramos que es
fundamental que cada club cuente con al menos, un par de árbitros bien formados y con experiencia para
arbitrar sus competiciones locales y sobre todo para la competición por equipos, competición que por sus
características especiales, es donde más incidentes hay, sobre todo en las categorías inferiores, donde hay
jugadores noveles y jóvenes con poca experiencia. Es a estos jugadores a los que hay que inculcar la
competencia sana, informarles que las leyes y reglamentos están para evitar incidentes, y no para fomentarlos.
Hemos observado cómo se está inculcando a los jóvenes la utilización del reglamento para ganar partidas, en
vez de promover la formación en valores y la enseñanza del juego.
Queremos no solo formar a los árbitros también queremos facilitar que adquieran experiencia en las
competiciones oficiales, posibilitando que arbitren en todos los torneos en los cuales la delegación tiene
competencias para designar árbitros. El pasado año ya comenzamos esta labor, a las mejores notas del curso
2017 le dimos la posibilidad de arbitrar en el open, a los que aprobaron el examen de árbitro nacional también
le facilitamos su incorporación al arbitraje y en el circuito de diputación contamos con árbitros en formación de
cada sede.
Creemos firmemente que tenemos la obligación de incentivar la formación continuada, la competencia y
la excelencia entre nuestros árbitros. Así como perseguir la desidia, parcialidad y malas prácticas. Por todos los
argumentos expuestos le animamos a difundir este curso entre sus socios, para fomentar la participación en el
curso. Si tienes dudas o incluso alguna sugerencia puede ponerse en contacto con la delegación.
Aprovechamos esta circunstancia para enviar nuestros saludos cordiales.
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D. Jesús Muñoz Alonso
Fdo. Sagrario Rodriguez Aguilar.
Responsable del estamento de árbitros.

