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Al enfrentarme con la idea de tener que realizar la 

tesina fin de carrera, después de haber cursado los cuatro

años en el Instituto Nacional de Educaci6n Física y haber -

obtenido la Maestría en Balonmano, tuve dudas, supongo que

como todos mis compañeros, en la elecci6n del tema a inves

tigar y desarrollar. Era indudable para mi que su temática

Tenía que estar relacionada con el balonmano. Pero, en el -

balonmano los temas técnicos, tácticos, etc. estaban escri 

tos, incluso por mis propios profesores. ¿Qué elegir enton

ces?. Varios temas rondaron por mi cabeza y de una _forma em.2_ 

cional elegí el estudio del árbitro y su importancia en el -

desarrollo del juego. Ahora, analizando ese impulso emotivo 

quiero en esta introducci6n dar los porqués, las conclusio 

nes nes de este análisis 

El primero, ha sido mi propia educaci6n, desde pequeño 

en mi casa, se me educ6 en el respeto a las personas y en -

valorar la dificultad que puede tener la toma de decisiones 

por parte· de un ser humano, aceptando los errores que las -

mismas puedan ocasionar. Recuerdo que siendo jugador no tomé 

conciencia de que existía un árbitro hasta los 17 o 18 años 

y yo jugaba desde los 8 o 9. En este periodo si una decisi6n 

arbitral perjudicaba a mi equipo la aceptaba a pies juntillas 

sin pensar si era acertada o no-. Mis padres y mis hermanos -

siempre defendieron el "De humanos es errar y de sabios rec

tificar". Incluso puedo apuntar que siempre me ha gustado ªE 
bitrar partidos de balonmano en todas circunstancias, y que

siendo estudiante de 3er. incluso de INEF y ler. año de maes 

tría, arbitré en la liga federada de Madrid a equipos de de

porte base. 

/ 
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Sobre la formaci6n técnica del árbitro, de su tomacde 

decisiones, se ha trabajado en cursos, stages, etc. mucho

incluso a nivel escrito existe un texto editado por la Fe

deraci6n Española titulado "El árbitro juez y persona" cuyo 

autor, profesor de este centro es D. Santiago Coca. Pero yo 

humildemente pregunto ¿y el árbitro deportista?. Ahora, que 

por fin, en este pais a la preparaci6n física se le está 

dando la importancia que tiene, porque limitaba solo a los 

jugadores, ¿es que el árbitro no es deportista? ¿Es que su 

trabajo físico no necesita de un entrenamiento para poder -

lo realizar con plena eficacia?. Quizás, s6lo haya sido un 

pequeño despiste, o por el contrario una segunda batalla a 

ganar, más pienso que el acondicionamiento físico del árbi

tro, está en la mente de todos, s6lo que nuestra ilusi6n es 

la de entrenar equipos y todos nos olvidamos un poco de ellos. 

----Es que el árbitro necesita el desarrollo de sus cuali

dades físicas generales, resistencia, velocidad, etc. Su pre 

paraci6n global debe de basarse, como es natural, en el tra 

bajo genérico de sus cualidades, pero es indudable que el 

árbitro de balonmano actúa en el campo de juego en base a 

unos desplazamientos concretos. El estudio de esos desplaza

mientos en el tiempo y la forma y modo de desarrollarlos nos 

llevan a pensar en un acondicionamiento específico de su or

ganismo. Medir distancias, tiempos y con arreglo a esos gua

rismos determinar sus cualidades específicas a entrenar es -

el objetivo central de este trabajo. 

La relaci6n entre la toma de decisiones reglarnentarias 

y la forma física es igualmente estudiada. La aparici6n de -
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la fatiga, como consecuencia de un escaso acondicionamiento 

físico, retrasa la posibilidad de que la toma de decisión -

sea rápida y acertada. Este planteamiento teórico, es estu

diado para determinar su va~idez. 

Esta tesina intenta aportar al singular mundo del ba 

lorunano un estudio general del árbitro, el cual pertenece 

al mismo, no como mal menor, sino por derecho propio. 
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C A:.PI TULO II 

EL ARBITRO COMO JUEZ,EDUCADOR Y DEPORTISTA 
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Por su especial misión a desarrollar, tanto en el pro -

pio juego, como en los minutos precedentes y posteriores del 

mismo, el árbitro se enfrenta a varias situaciones muy deteE 

minadas. Por un lado deberá aplicar las Reglas de Juego, in -

terpretarlas, aparece su primera misión : JUEZ. 

Es indudable, prescindiendo de la categoría de los par

tidos existen una serie de observadores del mismo. Observado 

res activos jugadores, entrenadores, directivos, etc •••• , y

observadores no relacionados directamente con el juego; espe~ 

tadores, prensa. Su actuación, sin entrar en valoraciones de

si es acertada o no, debe efectuarse dentro de las normas co

rrectas de comportamiento, he aquí el árbitrQ como EDUCADOR. 

Como tercer apartado y aparte esencial de esta Tesina, -

surge el hombre que aplica el Reglamento, con un comportamieg 

to ejemplar, pero en movimiento, no sólamente en sus acciones 

de segui~iento del juego, sino en su toma de decisiones, cµe 

siempre estarán en íntima relación con el movimiento de los -

jugadores. El árbitro como DEPORTISTA. La dinámica del propio 

juego así lo exige. 

A.- EL ARBITRO COMO JUEZ 
==================== 
A.1.- Definición. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Es

pañola define al Juez Deportivo de la siguiente manera : 

"Persona encargada de hacer cumplir el Reglamento, 

resolviendo las dudas y sentenciando el resultado de una 

Competición Deportiva". (1). 
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A.2.- La Ley, el Reglamento. 

De esta definición es fácil sacar una primera con -

clusión: el árbitro tiene la ineludible obligación de co

nocer a la perfecci6n el Reglamento de Juego. Esta afirma 

ción a simple vista, puede ser tachada de grullada, mas la 

lectura del Reglamento lleva a exponer la siguiente consi

deraci6n mediante el resumen que se adjunta en el cuauro -

nº l. 

CUADRO Nº 1 

~~~~~~=~~=~~~s=~~=~~~~~~~g 
Introducción La Concepción del juego de Balorunano. 

Regla 1 10 artículos 13 apartados 1 nota aclaratoria 

Regla 2 7 artículos 13 apartados 1 nota aclaratoria 
de 3 apartados. 

Regla 3 5 artícl<.los 6 apartados 

Regla 4 6 artículos 23 apartados 1 nota aclaratoria. 

Regla 5 14 artículos 16 apartados 2 notas aclaratorias. 

Regla 6 8 artículo.s 15 apartados 

Regla 7 12 artículos 24 apartados 2 notas aclaratorias. 

Regla 8 12 artículos 12 apartados 

Regla 9 4 artículos 7 apartados 2 notas aclaratorias. 

Regla 10 4 artículos 6 apartados 

Regla 11 5 artículos 7 apartados 

Regla 12 4 artículos 4 apartados 

Regla 13 8 artículos 28 apartados 

Regla 14 9 artículos 16 apartados 

Regla 15 3 artículos 10 apartados 

Regla 16 7 artículos 19 apartados 

Regla 17 11 artículos 45 apartados 1 nota aclaratoria, 
de 2 apartados. 

Regla 18 15 artículos 29 apartados 1 nota aclaratoria. 

Regla 19 5 artículos 16 apartados 
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Resumen de sanciones disciplinarias, 15 posibles casos. 

Unificaci6n de los gestos de la Federaci6n Internacional de

Balonmano (I.H.F.), 17 gestos. 

A.J.- Decisiones posibles. 

El árbitro debe conocer 

lº) 19 Reglas desarrolladas en 149 artículos, que

ª su vez emanan 309 apartados. 

2º) 11 notas aclaratorias divididas en 14 apartados. 

3º) Con especial significaci6n un resumen de 15 po

sibles actuaciones ante sanciones disciplinarias. 

4º) 17 gestos correspondientes a la señalización de 

sus decisiones. 

5º) El espíritu del balonmano, mediante la introduc 

ciñn del Reglamento. 

De estos datos, surge la necesidad de la lectura con~inua 

de las Reglas de Juego como asentamiento permanente de la 

ley que rige este Deporte. 

Ahora bien, el árbitro, no es la ley, es la justicia. La 

Ley es el Reglamento, él como juez administra justic:Ea y 

es obligado que conozca el código que rige el balonmano a 

la perfección, ya que durante el desarrollo de su trabajo, 

no podrá leer ni consultar las leyes que impone la practi 

ca del balonmano. 

. ./ .. 
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Incluso el propio Reglamento le hace una seria adverten-

cia: 

"Las decisiones de los árbitros, fundadas en sus observa 

ciones, son inapelables. S6lo puede presentarse una reclama

ci6n contra una decisi6n tomada en contradici6n con una Regla 

de Juego". ( 2) 

A.4.- Apreciaciones de la Ley 

Intimamente relacionado con las numerosas decisio

nes que el árbitro puede tomar en el transcurso de un parti

do, o antes del inicio y conclusi6n del mismo, nacen las apre 

ciaciones individuales. 

En muchos artículos e incluso en la gestoforma, -

las decisiones son únicas, claras y concisas, pero como con

trapartida, parte del articulado deja amplios márgenes a la

decisión arbitral. Es aquí~ cuando surge el problema de las

interpretaciones particulares. Indudablemente son posibilid~ 

des que el propio Reglamento concede, que por otra parte sólo 

consiguen una desorientación en jugadores, entrenadores, publi 

co, entre decisiones diferentes producidas como consecuencia

de acciones iguales. Al árbitro esto le perjudica, el Regla 

mento debería ser más taxativo en sus reglas para facilitar 

la labor de decisi6n de los árbitros y de comprensión de los

implicados en el juego. 

¿Pero dónde está la frontera de lo legal e ilegal?. 

El árbitro puede decidir, acogiéndose a ese margen de inter

pretación que el Reglamento le otorga, como acciones legales, 

las que para otro árbitro, entrenador, etc. no lo son. 
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Es aquí cuando la luz roja de alarma se enciende. Sólo 

existe un Reglamento, a través de la lectura continuada de

la discusión constructiva, permanente y de las reuniones de 

puesta en común que tracen la línea a seguir, determinen y 

diferencien lo legal de lo ilegal. Se puede llegar a una uni 

ficación de criterios, y por necesidad a un Reglamento mu -

cho más conciso. 

A.5.- Respecto al Juez ' 

Este juez, al contrario que la mayoría de los encarga

dos de impartir justicia, no es respetado. El público, mu 

chas veces los jugadores, directivos, entrenadores, lejos de 

guardarle la consideración que cómo tal merece, le utilizan

como descargo de su agresividad. 

tenido un error -o él lo ha visto así- contra su equi 

po favorito, "!es .lln inepto, inútil, sinvergUenza,etc.!" 

Importantes gritos liberadores de tensión angustiosa, 

ha desplazado hacia ese árbitro la agresividad acumu

lada contra su jefe. El lunes por la mañana en la ofi

cina disfruta de más tranquilo humor". (3) 

Si textualmente se cita al futbol, no por ello es me

nos cierto que el juez de cualquier deporte está destinado -

a sufrir estas faltas de respeto hacia su persona. 
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Es en esta tesitura, cuando el árbitro que conoce el R~ 

glamento, y esta ajeno, en la medida de lo posible, a los fac 

tores externos, debe saber aplicarlo con ecuanimidad. 

A.6.- Administraci6n de Justicia : Tipos. 

Dentro de la apli~ación del Reglamento, podemos reali

zar dos apartados indicando los dos principales. tipos de jus 

ticia : 

A6.l.-Sanciones Técnicas. 

-Llevan implícitas la pérdida de balón, para el equipo 

que las comete si aquél está en su poder. 

A6.l.l Golpe Franco. 

- Cambio antirreglamentario (4:5) •· 

- Faltas del portero (5:6-10, 5:13). 

- Faltas de los jugadores de campo en el área de porte
ría (6:2a-b, 6:4). 

Jugar al balón de forma antirreglamentaria (7:7-9). 

- Lanzar el balón intencionadamente fuera de la línea de 

banda o de porteria por fuera de la mencionada portería 

( 6 : 7 c , 7 : 10) • 

Juego pasivo (7:11). 

- Comportamiento anti~reglamentario en un saque de banda 

( 11: 4) • 

- Comportamiento anti~reglamentario en un s0que de port~ 

ría (12:4). 

. ./ .. 
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Comportamiento antirreglamentario con un contrario 

(8:4-11). 

- Saque de centro incorrecto (10:3). 

Interrupción del juego sin infracción (13:7). 

Comportamiento antirreglamentario en un golpe frruico

( 13: 3). 

- Comportamiento antirreglamentario en un lanzamiento 

de 7 mts. (14:2-4, 6). 

Comportamiento antirreglamentario en un saque de árbi

tro ( 15: 3) • 

Ejecución antirreglamentaria de los lanzamientos 

( 16: 1-4' 6) • 

- Faltas graves o repetidas (17:3). 

- Actitud antideportiva (17:11), 

A6. l.Z: •. Lanzamiento de 7 metros 

- Cuando con una infracción en cualquier parte del terre 

no de juego, se frustra una .clara ocasión de marcar gol 

(14:la). 

- Cuando el portero introduce en su propia área de por 

tería el balón que se encuentra en el suelo fuera de -

ella o entra con el balón dentro de su área de portería 

procedente del campo de juego (5:11, 12). 

- Cuando un defensor entra en su propia área de portería 

para obtener una ventaja sobre el jugador atacante que 

esté en posesión del balón (6:2c). 

- Cuando se lanza intencionadamente el balón al propio -

portero dentro de su área de portería (6:7b). 
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A6.2.- Sanciones disciplinarias. 

Cuando el infractor actúa con conducta antirreglamenta

ria, antideportiva leve o grave hacia alguna persona r~ 

lacionada con el juego. La acción del infractor es puni 

ble por su repercusión, hacia otras personas relaciona

das en el juego, al igual que hacia el espíritu del Re

glamento. 

A6.2.l.Amonestación 

Conducta antirreglmnentaria con el contrario (8:4-11). 

Conducta antirreglarnentaria repetida con el contrario 

(8:4-11) 

Conducta antirreglarnentaria con motivo de la ejecución 

de un saque o lanzarniento del equipo contrario (16:7). 

Actitud antideportiva de los jugadores o los directivos 

oficiales (17:11). 

A6.2.2 Exclusión de dos minutos 
". 

- Si no se deja inmediatamente el balón en el suelo cuan

do el equipo que lo posee ha sido sancionado (13:8). 

Cambio antirreglamentario (4:5. 5:1). 

Por infracciones repetidas durante la ejecución de un -

saque o lanzarniento del equipo adversario (16:7). 

Conducta antirreglarnentaria, repetida varias veces, con

tra el adversario (8:4-11). 

Actitud antideportiva repetible (17:11). 
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·I· 

A6.2.J Descalificaci6n 

- Infracciones graves contra el adversario (8:12). 

- Cuando entra en el terreno de juego un jugador no 

autorizado (4:3). 

Tercera exclusi6n del mismo jugador (17:4). 

- Actitud antideportiva grave de los jugadores o de 

los directivos oficiales (17:11). 

Agresi6n fuera del terreno de juego (17:11). 

A6.2.4 Expulsi6n 

En caso de agresi6n dentro del terreno de juego 

(17:9, 17:11). 

A.7.- La Sanci6n 

Aparece, la misión del árbitro de castigar, por un~

lado al equipo, sanciones técnicas, por otro lado al equi

po y al infractor, sanciones disciplinarias. 

En el primer apartado el árbitro debe de cuidar mu -

cho su decisión ya que como apunta D. Domingo Bárcenas : 

"Debe tenerse muy en cuenta que la equivocación seña

lando falta de pasos, implica la pérdida del baYon"(4) 

Señalar la falta de pasos es ampliable a cualquier 

decisi6n técnica equivocada. 

Igualmente y citando de nuevo a D. Domingo Bárcenas 

la no decisión de pitar una falta técnica en un intento de 

favorecer la doble Ley de la ventaja puede acarrear una 

clara agresión a las Reglas de Juego. 
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11 Es importante no olvidar que la doble ley de ven

taja no existe y si el equipo arbitral concede la 

continuidad del juego, es con todas sus consecuen

cias". (5) 

El árbitro se encuentra ante la toma de decisión -

la cual puede ser err6nea por exceso o por defecto. Apa

rece la piedra de toque del arbitraje. La ley de la ven

taja, que el Reglamento J_efine así : 

"Los árbitros no sancionarán con golpe· franco una 

u falta del equipo defensor en el caso de que, ha

ciéndolo el equipo atacante quedará perjudicado". 

(13:6) (6) 

No es una concesi6n del Reglamento para que el ár 

bitro la interprete, es una regla. 

Respecto a las sanciones disciplinarias, el árbi

tro encuentra una segunda decisi6n, que muchas veces va

en total comuni6n con la sanci6n técnica. 

Aparece la sanci6n individual,controlar y casti -

gar la violencia física o moral de los jugadores, la doc

tora Balagué expone: 

"Una de las funciones principales de los árbitros

es el identificar y castigar la conducta que sale 

de los limites y normas de cada deporte en concre

to". (7) 

De nuevo la psicología operante podría predecir -

que si un jugador actúa agresivamente y no es sancionado 

la probabilidad de que vuelva a actuar igual aumentará. 
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A.8.- L~·ley debe ayudar al JUEZ 

No es misión fácil y es necesario citar de nuevo -

a Balagué 

"La misión de los árbitros y, con ella, el control 

de la agpesividad en el deporte, se vería muy fa

cilitada si las normas y reglas de cada deporte fu~ 

ran claras y observables. Pero la mayoría de las 

Federaciones deportivas son, en todo el mundo,rea -

cias a modificar el Reglamento y, en cambio, lo que 

suelen hacer es atribuir mayor poder de sanción al 

árbitro y menos capacidad de discusión al deportis

ta, con lo que, en las situaciones difi~iles, se 

consigue una mayor excitación emocional de todos 

los implicados, que suele resultar en mayor violen 

cia". (8) 

Otra vez el Reglamento, la ley del balonmano, apa

rece como un obstáculo ante el árbitro. ¿Qúe. es conducta 

antideportiva? ¿Cúando es grave o lev.:::;? .¿~ómo diferenciar 

lo?. 

El árbibro sabe que tiene gue sancionar al infrac 

tor, pe·ro el Reglamento no le ayuda, d.ebido a su ambigUe

dad, a elegir la sanción exacta. Incluso existen acciones 

fronterizas que dificultan aún más la tóma de decisión. 

Otra vez, el árbitro puede equivocarse por ser 

exc esi vaJne"C1te "duro!:' o "blando" ya no en las sanciones -

técnicas si no en las disciplinarias. 
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El Reglamento debe ser más conciso, para facilitar -

la labor del árbitr©, sólo la total interrelación entre -

la ley y el juez, dará como fruto la claridad en la apli 

cación reglamentaria. 

B.1.- En la iniciación 

De este apartado surge la primera idea. El árbitro 

en el mundo de la iniciación al balonmano. Atendiendo el 

Reglamento de balonmano alevín, en la presentación de los 
l 

protagonistas, sefiala sobre el árbitro: 

"Y he aquí al árbitro, serio y con silbato•- El . os

dirigirá y cuidará de que no cometais faltas, ind.1 

cará el comienzo y final del partido, !·es tu amigo! 

y sólo castiga al "infractor'' ! siempre es justo! • • • 

debes obedecer sus decisiones sin protestar, aunque 

creas que se ha equivocadoº· (g) 

El árbitro como amigo, _como director, indispensable 

con el infractor, con el nifio que no quiere jugar al balon 

mano que le marca el Reglamento, pero justo con los demás 

nifios. 

Desde mi punto de vista, se necesita un enfoque más 

dinámico a la relación nifio-árbitro, obedecer las decisio 

nes del árbitro es exigible a todos los participantes, pe 

ro una metodología correcta debe dar al enseña do Ia posi -

bilidad de diálogo,__. para una comprensión exacta de lo apreg 

dido~ El árbitro no siempre es justo, el nifio sabe que en -

su aprendizaje técnico tiene equivocaciones, le cuesta apren 

der nuevos ges tos, '-1 tilizando su len¡§:,~aj e cu es ta aprender -

nuevos gestos, utilizando su len gJ_3, j e "mete la pata". Si -

es consciente que la equivocación e x iste no es pedagogico 
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decirle que el señor que dirige el partido, nunca las

comete. Esto solo lleva a crear en el niño una imagen

de árbitro-héroe que no pod~á soportarse en pie mucho

tiempo, el propio planteamiento le hará rodar por el sue 

lo. 

En la definición ap1mtada aparece el calificativo 

' serio, esta imagen lleva-pareja la concepción de distan 
~ 

ciamiento, autoritarismo, y está desligada de la idea 

de amigo, de ayuda. Un educador no puede ser serio en 

su compürtamiento externo con los niños, su relación con 

los mismos debe estar basada en la alegría, comunicét.ción 

y afecto. 

El reglamento alevín, tiene a mi entender que va -

riar algunos términos; Creo que la pedagogía actual ca~ 

·. biaría en la definición citada "serio'-' por "afable"," ju§._ 

to" por "imparcial" y "sin protestar. aunque" por "dialo

gar cuando!'. 

B.2.- En el espíritu del juego 

La educación en un deporte no sólo es el respe -

to a las Reglas de Juego, sino el compor·tamien.to, la ac 

titud ante el "espíritu del juego". 
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D. Sergio Petit, le define de este modo: 

"El espíritu del juego trata de preservar la equi -

dad para los dos equipos a través del "juego limpio" 

(fair play), permitiéndo de esta manera que gane el 

mejor de los dos. A la vez, el espíritu del juego pr.2_ 

cura el mantenimiento, la lealtad, la belleza, la es 

pectacularidad y la velocidad. Asimismo, vela por la 

integridad de los jugadores y la satisfacción de los 

espectadores". (10) 

B.J.- En su modo de actuar 

La actitud del colegiado sobre el terreno de juego, 

su forma de pitar; advertir, sancionar, etc., debe ser -

en todo momento correcta, educada. Si el es el encargado 

de aplicar la ley y preservar el ítespíritu del juego" no 

puede ir en contra del mismo, en contra del juego limpio. 

En la citanº 3 Cagigal advierte sobre la tensión 

que los árbitros deben soportar en el campo, producida -

por los forofos oficinistas que descargan su tensión los 

domingos en el graderío. Pero ¿y si resulta que el ofici 

nista, cargado de agresividad en el transcurso de la serna 

na, es el árbitro?. Muchas veces observrunos durante la ce 

lebración de un partido, arbitrajes agresivos, casi vio -

lentos, en lo psiquico,contra equipos o jugadores. El ár

bitro no está siendo educado en su comportamie'"lto, está -

atentando contra el espíritu del balonmano. 

B.4.- En el respeto mutuo 

Estrechamente relacionado con esto surge la necesi 

dad por otra parte supuesta, pero no escrita en el Reglª 

mento del respeto mutuo, base de toda convivencia. 
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El jugador se lo debe al árbitro, pero no se pue -

de dudar que el juez del partido se debe inescusablemen 

te a los jugadores, entrenadores, espectadores, et ••••• 

Desgraciadamente es frecuente advertir que algunos árb_i 

tras a la hora de sancionar disciplinariamente, median

te las cartulinas amarilla o roja o la gestoforma de.ex

clusión, provocan al sancionado con sus intervenciones. 

Exagerando cabría decir que no enseñan la tarjeta, sino 

que golpean emociona~nente al jugador con la misma. In

cluso en sus advertencias verbales, estas no se caracte

rizan en su tono, po:r la mesura y la corrección sino por 

el grito y la grosería. 

El Reglamento marca las sanciones disciplinarias 

a las que el árbitro tiene acceso si los involucrados 

en el juego no se comportan con la educación y respeto 

necesarios. Pero no está escrito,la educación que el ár

bitro debe a los mismos. Podrá venir una sanción contra 

el árbitro una vez finalizado el partido, mediante el -

Regla.mento de Partidos y Competiciones, siemp1ne y cuan

do se considere que su comportamiento ha sido incorrecto. 

Pero siempre será a posteriori.El árbitro tiene durante 

el desarrollo del juego unas atribuciones sancionaderas 

que mal utilizadas pueden ser decisivas en el juego y co

mo última consecuencia en el resultado final~ La mala e 

ine.ducada,administración de este tipo de justicia lleva

rá al árbitro por el camino del despotismo a la meta de -

la injusticia. 

Absolutamente relacionado con esto,su:rge la necesi

dad formativa del árbitro. 
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El mayor grado de nivel cultural, no s6lo de estu

dios, sino de lectura, música, aficiones culturales,etc. 

son un campo más de entrenamiento a la hora de la compre~ 

si6n global de las normas y de su comporta¡niento, en el -

campo de juego. 

B.5.- En la autoridad 

La autoridad y el autoritarismo están separados 

por una frontera casi imperceptible; Acceder de un t'er -

mino a otro de un modo semiBonsciente es fácil. Un gran -

número de sanciones disciplinaria~ están fundadas en la -

protesta rápida, concisa, del jugador ante decisiones ar

bitrales que. él considera injustas. El Reglamento en la Re 

gla 18:13, es tajante: 

"Durante el partido, s6lo los capitanes tienen de 

recho a formular una reclamaci6n contra una deci -

sión del árbitro". ( 11) 

No obstante es indudable que cuando el jugador se -

encuentra realizando un esfuerzo físico de máxima intensi

dad, cuando su sistema nervioso está en pleno funcionamien· 

to receptivo ejecutivo, cuando la presi6n ambiental le gol 

pea constantemente, el realizar un análisis valorativo, rá 

pido, de la decisión arbitral, mediante una frase o a veces 

un monosílabo, no puede ser considerado como una protesta -

hacia el árbitro. El realizar una indicación al árbitro so 

bre alguna situaci6n específica, el diálogo constructivo,

nunca podrá ser tomado coriio una falta de educación, de res 

peto hacia el colegiado. La flexibilidad que el árbitro per 

mita a los jugadores en sus expresiones espontáneas, dice -

mucho de la seguridad arbitral, en sus decisiones e indica 

rá el talante de calidad humana y técnica. Sólo la protes

ta airada, grosera, repetitiva debe ser castigada con toda 

la contundencia posible. 
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B.6.- En la preparación física 

La educación arbitral pasa incuestionablemente -

por su presencia física en el campo. Por su uniformidad, 

gestos, expresiones, etc. se dice frecuentemente que el 

árbitro debe pasar desapercibido, que no se debe notar su 

presencia. El espíritu de la frase, desde mi óptica es -

correcto, pero yo añadiría, que si se debe notar la pre-
' 

sencia del árbitro, su comportamiento, su "saber estar'-'-

debe de ser captado por todos los participantes y espec

tadores. 

Aunque en el apartado, el árbitro deportista, se -

desarrolla mejor, es obligatorio apuntar la idea de la -

preparación física. El árbitro en condiciones físicas ÓR 

timas que sigue el ritmo del partido sin una evidente fa 

tiga, que reacciona ante estímulos técnicos con la desea 

da velocidad, está educando con su presencia en la idea 

de capacidad física necesaria para realizar cualquier es 

fuerzo. 

C.- EL ARBITRO COMO DEPORTISTA: 
======= 

C.1.- Su uniformidad. ., 

Una de las características del deportista es su uni 

forme, mientras que el Regla.mento dice sobre los jugadores: 

"La equipación reglan1entaria de un jugador de campo 

estará compuesta por una camiseta, un pantalón cor. 

to de deportes, un par de calcetines y un par de za 

patillas" ( 12) 

Del árbitro y su indumentaria sólo apunta: 

"La vestimenta negra se reserva a los árbitros" -

Regla 18:15. (13) 
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Nace aquí una primera observación. El Reglamento no 

indica que el árbitro debe de actuar con pantalón corto, 

zapatillas, stc., es decir con un atuendo deportivo. Sólo 

reclama el color negro para su uniforme. Un primer obstá

culo para definir al árbitro deportista. ¿Un olvido regl§ 

mentario o una realidad de que el juez no tiene que ser de 

portista. ¿Un olvido reglamentario o una realidad de que -

el juez no tiene que ser deportista?. La lectura de las re 

glas de juego así como de los libros emanados del mismo. -

Estudio monográfico a las reglas de juego y monograf'ia ac

tualizada a las reglas de juego de D. Manuel Mª· MeYendez 

Falkowsku, no dan al árbitro una condición deportiva es -

crita en su vestimenta, si bien es cierto que los dos úl

timos en sus ilustraciones, en todo momento, presenta al 

árbitro "vestido de corto". 

C.2.- Sus situaciones y Desplazamientos. 

Continuando con la lectura del Reglamento, el árbi

tro surge como un juez en desplazamiento. 

"-.Aa iniciar el partido, el árbitro citado en segun

do lugar en la convocatoria oficial, se coloca como arbi 

tro central y señala con un toque de silbato el comienzo 

del partido". ( 14) 

"Cuando el equipo que no efectuó el saque de cen -

tro recupera el balón, el árbitro que estaba como central, 

en el centro del terreno de juego, se convierte en árbi -

t:bo de portería situándose cerca de la línea de portería"º 

( 15) • 

. . / .. 
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"El otro árbitro se sitúa como árbitro de portería 

en el inicio del juego y pasa a ser árbitro árbi

tro central cuando el equipo que ocupa su campo se 

convierte en atacante". ( l~ 

"Durante el partido los árbitros deben cambiar re -

petidas veces de campo". Regla 11:5. 

Su movimiento en el terreno de juego está en íntima 

relación con los desplaz~~ientos de los equipos. En el -

amplio estudio que D. Manuel Mª. Meléndez-Falkowski rea

liza, se puede leer sobre el árbitro central : 

"Se situará lo más cerca posible del balón, vigilag 

do las incidencias del encuentro en la zona donde

s e desarrolle el juego ••••• " (17) 

Y sobre el de portería 

"Se situará en las inmediaciones de la línea de -

portería indistintamente en el lado derecho e iz 

quierdo de la portería, pero en cualquier caso sin 

estar dentro del área". ( 18) 



33. 

El Reglamento ilustrado de la Federación Española de -

Balonmano, muestra un interesante dibujo que a continuaci'on 

se reproduce : (siguiente página) 

De este gráfico y de las definiciones de árbitro central 

y de portería se puede deducir que al árbitro central tiene una 

actividad física superior al de portería. 

Teorícamente se puede apuntar el siguiente cuadro cíclico: 

CUADRO Nº 2 

... 

Arbitro Central 
(mayor actividad física) 

Desplazamiento 
Largo . 

DesplazamienJ 
1 

Arbitro de Portería 
(menor actividad física) 

Largo 

Mediante la segunda parte de la tesina se intenta averi -

guar de un modo numérico la actividad del árbitro central y -

de portería; la distancia de sus desplazamientos y el tiempo~

que tarda en cubrirlos. Sirva ésto como apunte lógico, de la -

lectura de las reglas. 

Una vez averiguado su trabajo físico será la hora de rea 

lizar un posible plan de trabajo, atendiendo al esfuerzo real~ 

zado. Mediante ésta observación, se trazarán las líneas pnra -

su preparación específica. 
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Hasta aqui, de la mano del reglamento y de especializa

dos autores, se realiza un planteamiento teórico del árbitro 

como Juez, Educador y Deportista. 

Queda ahora, y mediante el estudio de su actividad fisi 

ca apuntar las conexiones, interdependencias e influencias mu

tuas en la aplicación de la ley, del conocimiento de reglamen

to, el talante humano y la forma física del árbitro. 
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CAPITULO III: 

OBSERVACION DE PARTIDOS 
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Introducción. ============ 

Para conocer el trabajo físico que un árbitro desarrolla en el -

terreno de juego, se estudian 5 partidos de diferentes competi-

ciones dirigidos por árbitros de categoría internacional. 

~ada partido esta dividido en tres apartados. 

A) DATOS GENERALES) =============== 

A.l Partido: Datos de identificación del partido estudiado. 

A.1.2 

1'0.1.3 

A.1.4 

A.1.5 

A.1.6 

Equipos participantes, los dos conjuntos que par

ticiparon en el juego. 

Resultado: Goles conseguidos por ambos equipos du 

rante el lº tiempo, 2º tiempo y el final del par-

ti do. 

Lugar: Localidad donde se celebra el partido. 

Fecha: Día, mes y año de celebración del encuen-

tro. 

Competición: Tipo de Torneo en donde se celebra -

el partido. 

Caracter de la Competición: La oficialidad o no -

de la Competición. 

. . / .. 
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A~2 Instalaci6n: Datos de identificaci6n del terreno de juego 

donde se celebra el partido~ 

Nombre: Denominación de la instalación. 

A.2.2 Medidas: Longitud y anchura en metros del terreno 

de juego. 

A.3 Arbitras: Datos de identificación de los colegiados. 

A.3.1 

A.3.3 

B) PLANILLA ======== 

Nombre: Nombre y apellidos de los ·árbitras. 

Nacionalidad: País al que representa. 

Categoría: ~hlidad de arbitraje reconocida por la/ 

Federación Internacional de Balonmano (I.H.F.). 

Datos especificas del trabajo físico durante el de

sarrollo del partido. 

B.l Posición: La situación que ocupa en el terreno de juego. 

B~l.l : Central (C). 

B~l~2 Portería (P). 

ff~l.3 Central - Portería (C-P). 

B~l.4 Portería - Central (P-G). 

B.1.5 Central - Central (C-C). 

B.1.6 Portería - Porteria (P-P). 
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'· 

B.2 Desplazamiento en metros:-: Distancia que recorren estando 

en una posición determinada. 

Br3 Desplazamiento en tiempo: Minutoff o segundos que perman~ 

cen en una situación. En algunos casos aparee& una cifra 

entre parentesis que corresponcr~ a los desplazmnientos_ -

~ám rápidos que por su brevedad ffS conveniente precisar/ 

en segundos y centesimaa. 

La relación entre la distancia y el tiempo de los desplaz~

mientos la marca el mismo juegor 

Cuando el árbitro actua como central (C), la medición se re~ 

liza contando todos los metros de su deaplazamiento, sin reali

zar detenciones en el reloj. Igualmente y durante ese mismo ti-· 

empo se observa y mide el des_plazamientos del árbitros de port~ 

ría (P) •. 

CU.ando pasan de la posición de central a porteria (C-P) o de 

porteri~.a rrentral (P-C) la medición se realiza atendiendo al -

momento de llegada a la posición final, si es central a porte-

ria( C~P) el momento de conectar con la línea de porteria; si ea; 

de porteria a central (P-C) el momento de acceder a la línea de 

centro de campo. La parada del a::ronometro coincide con la llega 

da del último de los dos, siempre que sean desplazamientosc ex-"

tensos en el tiempo, c:omo los relacionados ~on saque de centra/ 

a consecuencia de un golr saque de porteriar no realizado en -

forma de contraataque. 
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Lo anteriormente expuesto varia, si se trata de un cambio -

de posición, central a porteria (C-P), porteria a central (P-C) 

a consecuencia de un contraataque_, Es entonces cuando se mide -

el desplazamiento más rápido, el primero en llegar que coincide 

con el paso del árbitro central a árbitro de portería (C-P), eg 

te desplazamiento es un su totalidad máS? largo en disté.ncjjm a ~ 

igualdad del tiempo que el del árbitro de portería a árbitra -

central. (P-C::). 

La lectura atenta de la:::B planillaac nos presenta ai tuac:iones:/ 

eapecdaleS'. Los árbitras:, hay momentos, que pasan de central aJ 
central (C-C) y de porteria a;i,porteria (P-P). Se trata de los'--· 

cambio~, marcados en el reglamento. Sllelen rroincidir c:on loSJ -

lanzamientos de 1 mts; Tia medición se realiza atendiendo a loa/ 

crimerios expuestoa·. 

©3.da paJ'.'tido esta seguido en diferentes hojaSJ de planillas -

Los continuos cambioS' de posición en los árbitros hace que cada 

uno de ellos oc11pe entre ocho a diez folios. Greo que ~E abaolu 

tamenta necasario la inc:lusión de estas hojas para una mayor 

comprensión global de los desplazamientog. 

G) RESUMEN DE LA~ PLANILLA$: Después de cada partido se resumen 

las actuaciones arbitrales:: individualmente atendiendo al s:i

guiente criterio: 

C'.l Distancias y tiemposi totales: recorridos e: invertidos:: en -

su actuación: La medida en metros y minuto~-aegvmdos de -

todos los desplazarnientos del árbitro. Se miden en el lº/ 

2º tiempo y globalmente. Igualmente se reseña el nº total 

de actuacionesr entendiendo como tal, cada vez que cambim 

de posición. 
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0.2 Actuación como árbitro central: Resumen de los datos de 

la planilla cuando ocrupa dicha posición. 

C~2.TI : Máxima distancia recorrida en una actuación, tiem 

po invertido•-

Se señala la actuación como árbitro centran donde/ 

más metros ha recorrido, el tiempo en que la ha 

efectuado, tanto en el lº tiempo como en el 2º 

tiempo.-

C.2.2~: Total de distancia recorrida, tiempo invertido, nQ 

de actuaciones. 

De una forma global y parc:ial, lº y 2º tiempcr, se/ 

indic:a la suma total de metros y minutos-segundos/ 

que realiza e:l árbitro cuando ocupa la posición de 

central~ y en cuantas actuaciones lo realiza. 

0.2.3 :~Media de distancia y tiempo por actuación. 

Jle una forma global y parcial, lQ y 2º tiempo, se/ 

indiaa la duración y longitud media que realizre el 

árbitro cuando ocupa la posici6n de central •. 

©.3 Actuación como árbitro de porteria: Resumen de los datos -

de la planilla cuando ocupa dicha posición~ 

0.3.1 Máxima distancia recurrida en una actuación, tiem

po invertidcr. Se señala la actuación como árbitro/ 

de porteria~ donde más metros ha recorrido y el -

tiempo en que la ha efectuado, tanto en el lº tiem 

po a.:omo en el 2 º tiempo .... 
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Total de distancia recrorrida, tiempo invertido y/ 
nº de actuaciones. 

De una forma global y parcial, lº y 2º tiempo, se 

indicra na suma total de metros y minutos:r-segundoffi 

que realiza el árbitro cuando ocupa la posición°

de portería y en cuantas actuaciones lo realiza. 

Media de distancia y tiempo por actuación. 

De una forma global y parcial, lº y 2º tiempo, se 

indica la duración y longitud media que realiza -

el árbitro cuando ocupa la posición de portería.-

C.4 Actuaciones en desplazamientos de árbitro central a porte 

ría de árbitro de porteria a central, de árbitro central/ 

a central y de árbitro de portería a portería~ 

. . 

C.4.1 : Desplazamientos más rápidos en relación distancia 

- -
C.4. 2 

recorrida, tiempo invertido. 

Tanto en el lQ y 2º tiempo se señalan los despla

zamientos en que el árbitro al pasar de una a --

otra posición recorre más metros en menos tiempo. 

Total de distancia recorrida, tiempo invertido, -

nº de actuaciones. 

De una forma global y parcial, lº y 2º tiempo, se 

indica la suma total de metros y minutos-segundos 

que realiza el árbitro al pasar de-una posición a 

otra, así como el número total de cambios de posi 

ci6n. 
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Media de distancia y tiempo por actuación. 

De una forma global y parcial, lº y 2º tiempo, -

se indica la duración y longitud media que reali 

za el árbitro cuando pasa de una posición a otra 

El analisis global de las planillas efectuadas, así como/ 

las posibles interrelaciones de datos, es el objetivo del si 

guiente capítulo. Sirva este pues, como una aportación de da 

tos. 
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D) PRilVIER PARTIDO OBSERVA\DO 
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A) DATOS: GENERALE~ 

.A;.J- PARTIDO: 

A.1.1 a) Equipos participantes: 

Equipo ~: Selección Nacional Absoluta Masculina de 

RUMANIA~ 

Equipo B: Selección Nacional Absoluta Miasculina de 

URSS3. 

A.1.2. b) Resultado: lº tiempo: 11-12; 2º tiempo: 11-8; fi

nal: 22-20 

A.l.J. c) Lugar: Jerez de la Frontera (Cádiz). 

A.l~ d) Fecha: 30 de Enero de lo98I. 

A.1.5 e) Gompetición: V Torneo Internacional de Españaº 

A.1.6 f) C'aracter de la G:bmpetición: A'.hl.istoso. 

A.2 INSTALACION: 

A.2.1 a) Nombre: Polideportivo Municipal "José Mª Ruiz lVlia-

teos". 

A.2.2 b) Medidas: Largo: 40 mts;; ancho 20 mts.-

A.3 ARBITROS: 

A.J.l a) Nombre: D.R~~ón COLLAZO PAZOS y D.RodrigQ COSTAS -

RODRIGUEZ.-

A.3o2 b) Nacionalidad: Espafiola. 
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Sr. COLLAZO lº tiem:PO -1- Sr. COSTAS 

P9~i- Dí-stancia Tiempo Distancia Po si-. ,. 
c1on. c1on. 

p o metros 19 segundos 16 metros e 

P-C 27 " 8 " 20 " C-P 

e 27 " 33 " o " p 

C-P 25 " 7 " 20 " P-C 

p o " ' 1 min.2 .seg. 29 11 e 
11 

P-C 20 " 7 segundos 26 " c;.;..p 

e 26 " 46 " 3 " p 

C-P 27 " 8 " 20 " P-C 

p 5 " I min~.2lseg. 6Jl " Q) 

P-P 40 " 7 segundos 3 " e:.. e 

"P 2 " 2g " 16 " a; 

"P-C!' LL " 6 " 29 "' c_:..p 

C-P 4 " 7 " 25 " P-C 

-~ 

P-C 20 " 10 " 25 " C-P 

e 8 " 21 11 1 " p 

(!;... "P 22 11 g " 18 11 P-C 

"P-C 16 11 q " 12 " C-P 

e 2S 11 47 11 2 " p 

(!_-p ?LI. " g ,, 20 " P-C 

"P 2 " 38 " 20 11 e 

u_~· 1 l. " 6 " 25 " C-P 

('I S LL 11 1 min.17sea:.. 4 " p 

0-"P ? l. " q C!P.O'"ll'Yl~f'\q ?() " "P .e; 

p l. 11 ] m-i11ª l. C!P.D'- l.h " 0 
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Sr. COLLAZO 1 º tiaiñpó - 2- Sr. COSTAS 

Pc;>~i - Distancia Tiempo Distancia Po si -. , 
c1on. c1on. 

P- C 20 metros 10 segundos 24 metros C- P 

c 80 " 1 min. 48 seg 6 " p 

G.- P 20 " 6 segundos 15 11 P- C 

p --- --- -- e 

P- C --- --- -- C- P 

c 27 metros 40 segundos 16 metros p 

C- P 23 " 10 " 20 11 P-C 

' p 6 11 1 min. 7 seg . 49 11 e 

P-C 16 11 7 segundos 25 11 C- P -
C- P 16 11 8 " 23 11 P- C 

p --- --- --- c 

P- P 40 metros 7 segundos 3 metros C- C 

p 1 11 27 " 14 11 c 

P- C 18 " 8 11 24 11 C-,P 

C- P 13 " 5 " 12 11 P- C 

p --- --- -- c 

P- C --- --- --- C- P 

c 27 metros 51 segundos 2 metros p 

C- P 22 " 4 11 ( 4"'07) 20 " P- C 

p 4 11 52 11 31 11 e 

P- C 8 11 -:- 5 " 22 11 C- P 

c 19 11 27 11 2 11 p 

i 

C- P 22 11 15 " 20 11 P- C 

p o 11 25 )1 17 11 c 
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Sr. COLLAZO· lQ tiempo :_3~ Sr. COSTAS 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. " c ion. cion. 

P-C 20 metros 10 segundos 23 metros C-P 

e 9 11 20 " o JI p 

C-P 23 11 10 11 20 11 P-r. 

p 1 11 30 11 l? 11 e 

P-C 4 11 11 11 23 " C-P 

e 23 11 22 " 1 " p 

C-P 22 11 12 11 17 11 P-C 

p 1 " 27 11 16 11 e 

P-C 18 11 7 11 22 11 C-P 

C-P 18 11 5 11 15 11 P-C 

p --- --- --- e 

P-C 20 11 10 11 15 11 C-P 

e 16 11 25 11 2 11 p 
-

C-P 29 11 10 11 20 11 P-C 

p 2 11 48 11 29 11 e 

P-C 18 " 5 11 (4'83) 26 11 C-P 

e --- --- --- p 

C-P 18 11 10 11 20 11 P-C 

p 16 " 1 min. 2 seg. 36 11 e 

P-C 17 11 5 segundos 25 11 C-P 

e --- --- --- p 

C-P 17 metros 9 segundos 17 metros P-C 

p 1 11 27 11 12 11 e 

P-P 40 11 7 11 6 11 C-C 
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Sr. COLLAZO 1 Q tiempo -.:.._~ Sr. COSTAS 

PQ~i- Tiempo Distancia Po si-Distancia . ,. 
cion. cion. 

p 11 metros 15 segundos 9 metras c 

P-C 20 " 12 11 24 11 C-P 
. 

c 45 11 1 min.32 seg. 8 11 p 

C-P 23 11 8 segundos 20 11 P-C 

p 1 11 14 11 
,, 

8 11 e 

P-C 16 " 5 11 22 11 C-P 

e -- --- --- p 

C-P 33 metros 10 segundos 20 metros P-C 

p 1 11 8 " 10 11 e 

P-C 16 11 7 " 25 rr C-P 

e 20 11 32 11 5 11 p 

C-P 24 11 14 11 15 11 P-C 

p 13 11 38 11 21 11 e 

P-C 22 11 9 11 25 11 C-P 

TOTAL. 

77 1366 metras 28 min. .57 seg. 1365 metros 77 

'· 
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Sr. COLLAZO 2º tiempo -·-i.:.. Sr. COSTAS 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. ~ 
c1on. cion. 

p 3 metros 39 segundos 30 metros c 

P-C 24 11 6 11 24 111 C-P 

c 20 11 30 11 13 11 p 

C_.-C:, 17 11 10 11 40 11 P-P 

e 31 11 43 11 8 11 p 

C-P 24 11 10 11 12 11 P-C 

p 2 11 20 11 22 " e 

P-C 11 " 3 11 15 " C-P 

C-P 11 11 6 11 5 11 P-C 

p 1 " 24 11 21 11 e 

P-C 20 " 8 " 23 11 C-P 

e 11 " 20 " 1 " p 

C-P 22 11 9 11 20 11 P-C 

p 2 11 23 11 1'7 " e 

P-G; 20 11 8 11 23 " C-P 

e 23 11 22 11 14 11 p 

C-P 33 11 10 11 20 11 P-C 

p 4 11 35 11 16 11 e 

P-C 3 11 2 11 8 11 C-P 

p 3 11 6 11 8 11 e . 1 

P-C 20 11 11 11 23 11 C-P 

e 8 11 15 11 1 11 p 

C-C 18 11 14 11 40 11 P-P 

e 20 11 4'7 11 7 11 p 
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Sr. COLLAZO Sr. COSTA S 

P9~i - Distancia Tiempo Distancia Posi -. , 
cion. cion. 

C- P 23 metros 8 segundos 20 metros P- C 

p 1 11 35 11 17 11 e 

P- C 20 11 10 11 23 11 C- P 

e 23 11 1 min. 5 seg. 3 11 p 

C- P 24 11 5 seg. (4 ... 89) 17 11 P- C 

p 2 11 31 segundos 15 11 e 

P- P 40 11 10 11 5 11 C- C 

p 2 11 47 11 30 11 e 

P- C 17 11 6 11 25 11 C- P 

e --- --- --- p 

C- P 17 metros 10 segundos 20 metros P- C 

p 14 11 56 11 33 11 e 

P-P 40 11 10 11 13 11 C- C 

p 2 11 33 11 16 11 e 

P- C 14 11 5 11 
( 4'80) 25 11 C- P 

e 24 " 34 segundos 2 " p 

C- P 23 11 16 11 20 11 P- C 

p 1 11 17 11 16 11 e 

P- C 17 11 5 s eg. ( 4 ' 77) 25 11 C- P 

C- P 17 11 10 segundos 20 11 P- C 

p 1 11 21 11 15 11 e 

P- C 20 11 10 11 24 11 C- P 

e 39 11 1 minuto 3 11 p 

C- P 22 11 9 segundos 20 11 P- C 
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Sr. C:DLLAZD 29 tiempo ..:.3_ Sr. COSTAS 

P9~i- Distc.ncia Tiempo Distancia Po si-. , 
e ion. Cl.On, 

p 1 metro 8 segundos 7 metros e 

P-C 17 11 5 11 23 11 C-P 

e 83 11 1 min. 56 seg. 19 11 p 

C-P 22 11 7 segundos 20 11 P-C 

p 1 11 21 11 12 11 e 

P-C 12 11 4 11 20 11 C-P 

e 35 11 46 11 3 11 p 

C-C 6 11 9 11 40 11 P-P 

e 39 11 53 11 6 11 p 

C-P 24 11 16 11 15 11 P-C 

·p 4 11 57 11 40 11 e 

P-C 20 11 10 11 23 11 C-P 

e 37 11 51 11 6 11 p , 

-
C-P 23 11 5 " ( 4'76) 15 11 P-C 

p 2 11 29 segundos 28 11 e 

P-C 20 11 8 11 23 11 C-P 

e 24 11 29 11 4 11 p 

C-P 23 11 9 11 15 11 P-C 

p 2 11 22 11 19 11 e 

P-C 24 11 6 11 24 11 C-P 

C-P 23 11 4 11 16 11 P-C 

P-C 16 11 9 11 16 11 C-P 

e 14 11 12 11 2 11 p 

C-P 22 11 7 11 15 11 P-C 
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Sr. COLLAZO Sr. COSTAS 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Posi-. , 
c1on. c1on. 

p 9 metros 1 min. 12 seg. 53 metros e 

P-C 16 11 5 segundos 22 11 C-P 

e 32 11 47 11 13 11 p 

C-P 22 11 9 11 15 11 P-C 

p 2 11 25 11 13 11 e 

P-C 16 " 5 11 21 11 C-P 

C-P 16 11 13 11 15 11 P-C 

p 3 11 32 11 19 11 (). 

P-C 18 11 7 " 23 11 C-P 

TOTAL 

80 1. 382 metroE 28min. 12seg. 1.423 metro~, 80 

-

- -

-
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C) RESUMEN DE LAS: PLANILLAS:: 

Sr. COLLAZO 

C.l Distancia$ y tiempos totales recorridos e invertidos -

en su actuación: 

lQ Tiempo: 1.366 mts. en 28 mino 57 seg. 77 actuaciones 

2º Tiempo: 1.382 mts. en 28 min. 12 seg. 80 actuaciones 

Total partido: 2.748 mts. en 57 min. 9 seg._ Jl57 actua--

ciones. 

C.2 Actuación como árbitro central: 

C. 2 •. 1 Máxima distancia re corrida en una actuacifun, tiem 

po invertido. 

lº Tiempo: 54 mts. en 1 minuto 17 segundos. 

2º Tiempo: 83 mts. en 1 minuto 56 segundoff. 

C.2.2 Total de distancia recorrida, tiempo invertido y/ 
número de actuaciones. 

lº Tiempo: 395 mts. en 10 min. 41 ség. en 14 actuad.o--

nes. 

2º Tiempo: 463 mts en 11 min;· 30 seg. en 16 actuacio 

nes. 

Total partido: 858 mts. en 22 min. 11 seg. en 30 actua

ciones. 
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Q;.,2. 3 Media de distancia y tiempo por actuaci6n. 

lQ Tiempff: 28,21 mts. en 45 segundos. 

2Q Tiempo: 28,93 mts;. en 43 segundos. · 

Total partido: 28,60 mts. en 44 segundos. 

C.3 Actuaci6n como árbitro de portería. 

G::'~3.l Máxima distancia recorrida en una actuaci6n, tiempo in 

vertido. 

lQ tiempo: 16 mts. en 1 minuta; 2 segundos:-. 

2º tiempo: r4 mts. en 56 segundos. 

c.3.2 Total de distanaia recorrida, tiempo invertido y número 

de actuaciones. 

lº Tiempo: 3,68 mts. en 38 segundoa. 

2º Tiempo: 2,95 mts. en 31 segundos. 

Total gartido: 3,30 mts. en 34 segundos. 

C.4 Actuaci6n en desplazamientos de árbitro central a porteria, de 

árbitro de porteria a central, de árbitro central a central y/ 

de árbitro de porteria a porteria. 

C.4.1 Desplazamientos· más rápidos en relaci6n distancia reco-

rrida, tiempo invertido. 

lº Tiempff: 22 mts.:; en 4,07 segundos y 18 mtff. en 4, 83 segundos 

2º Tiempo: 24 mts. en 4,89 segundos y 23 mta:.- en 4,76 segundoff 
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lf.4.2 Total de distancia recorrida, tiempo invertido y nº 

de actuaciones. 

lº Tiempo: 901 mts. en 6 min. 4 seg. en 44 actuaciones. 

2º Tiempo: 857 mts. en 5 min. 49 seg. e~ 43 actuaciones. 

Total partido: 1758 mts. en 11 minutos 53 segundos en 87 -

actuaciones. 

C~4.3 Media de distancia y tiempo por actuaci6n. 

lQ Tiempo: 20, 4 7 mts. en 8, 27 segundos-. 

2º Tiempo: 19,,93 mts. en 8,11 segundos. 

Total partido: 20 ,120 mts. en 8, 19 segundos~ 

C') RESiJlVIEN DE LAS PLANILLAS:->. ======================== 

Sr. COSTAS 

C.l Distancias y tiempos totales, recorridos e invertidos en -

sus actuaciones. 

lQ Tiempo: 1365 mts:. en 28 min. 57 seg. 77 actuaa:'iones. 

2º Tiempo: 1423 mts. en 28 min. 12 seg. 80 actuaciones. 

Total partido: 2788 mts. en 57 min. 9 seg. 157 actuaciones. . 

c.2 Actuación como árbitro central. 

C.2~1 Máxima distancia recorrida en una actuacion, tiempo -

invertido. 



lº Tiempo: 61 mts. en 1 minuto:- 21 segundos=;: 

2º Tiempo: 63 mts~ en 1 minuto 12 segundos. 
•.l 
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C,2.2 Total de distancia recorrida, tiempo invertido y nº de -

actuaciones. 

lº Tiempo: 442 mts. en 12 min.12 seg. en 19 actuaciones. 

2º Tiempo: 447 mts. en 10 min.53 seg. en 21 actuacioneso. 

Total partido: 889 mts. en 23 min. 5 seg. en 40 actuacio 

nes. 

C.2.3 Media de distancia y tiempo por actuación. 

lº Tiempo: 23,26 mts., en 38 segundos~ 

2º Tiempo: 21,28 mts~ en 31 segundos. 

Total -partido: 22,22 mts. en 34 segundos. 

C.3 Actuación como árbitro de portería. 

c.3.1 Máxima distan8ia recorrida en una actuacion, tiempo in-

vertido. 

lº Tiempo: 16 metros en 40 segundos. 

2º Tiempo: 19 metros en 1 minuto 56 segundos. 

c.3.2 Total de distancia recorrida, tiempo invertido y nº de -

actuaciones. 

lº Tiempo: 52 mts. en 10 min. 41 seg. en 14 actuaciones. 

2º Tiempo:l05 mts. en 11 min. 30 seg. en 16 actuaciones. 

Total partido: 157 mts. en 22 minutos 11 segundos en 30/ 

actuaciones. 
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C.3.3 Media de distancia y tiempo por actuación. 

lº Tiempo: 3,71 mts. en 45 segundos. 

2º Tiempo: 6,56 mts. en 43 segundos. 

Total partido: 5,23 mts. en 44 segundos. 

C.4 Actuación en desplazamientos de árbitro central a porteria, -

de árbitro de porteria a central, de árbitro central a cen--

tral y de árbitro de portería a portería. 

C.4.1 Desplazamientos más rápidos en relación distancia reco

rrida, tiempo invertido. 

c.4.2 

lº Tiempo: 26 mts •. en LJ,86 seg. y 20 mts. en 4,07 seg. 

2º Tiempo: 25 mts. en 4,80 seg. y 25 mts. en 4,77 seg. 

Total de distancia recorrida, tiempo invertido y nº de/ 

·actuaciones. 

lº Tiempo: 871 mts. en 6 rain~ ~seg. en 44 actuacione~. 

2º Tiempo: 871 mts. en 5 min. LB seg. en 43 actuaciones. 

Total partido:· 1742 mts. en 11 rain. 53 seg. en 87 actua 

ciones. 

C.4.3 Media de distancia y tiempo por actuación •. 

lº Tiempo: 19,79 mts en 8,27 segundos. 

2º Tiempo: 20,25 mts en 8,11 segundos. 

Total partido: 20,02 mt&. en 8,19 segundos. 
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E) SEGUNDO PARTIDO OBSERVADO 
=========================== 
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I) DATOS GENERALES 
==============-

lQ partido 

A) Equipos participantes: 

Equipo A: Selección Nacional Absoluta Masculina de JHNAMAR 

CA. 

Rquipo B: Selección Nacional Absoluta Masculina de NSPAÑA. 

B) Resultado: lQ Tiempo: 14-14; 2º Tiempo: 8-9; Final: 22-23. 

Gr) Lugar: Munich (República Federal Alemana). 

D) Fecha: 28 de Febrero de 1.982. 

E) Competición: ~ Campeorj.ato Mundial categoria "A"• 

F) G'..?.~'."ac ter de la Competición: Oficial. 

2) Insta;laci6n:~ 

Nombre: Rudi-Sedlmayer-Halle. 

Medidas: Largo 40 Llts., Ancho 20 metros. 

3) Arbitras: 

Nombre: D. SUnther Heuchert~ 

D. Volker N'erek. 

Nacionalidad: Rep-á.blica Federal Alemana. 

Categoría: I:.1.ternacionan "A". 
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Sr. HEUCHERT 1 º tiempo-· -1- Sr. NOREK 

P9~i- Distoncia Tiempo Distancia Po si-
c1on. ción. 

e 28 metros 53 segundos o metros p 

C-P 23 11 13 11 20 11 P-C 

p o 11 17 11 12 11 e 

P-C 20 " 9 11 22 11 C-P 

e 15 11 35 11 1 11 p 

C-P 22 11 8 11 20 11 P-C 

p 1 11 26 11 16 11 .e 

P-C 20 11 10 11 23 11 C-P 

e 17 11 45 " 6 " p 

C-P 22 11 9 11 20 11 P-C 

p 1 " 16 11 15 11 e 

P-C 20 11 8 11 22 11 C-P 

e 14 11 21 11 1 11 p 

C-P 22 " 8 11 20 11 P-C 

p 2 " 1 min. 3 seg. 49 11 e 

P-C 20 11 12 segundos 23 11 C-P 

e 7 11 11 11 o " p 

C-C 3 11 14 " 40 " P-P 

e 13 " 17 11 O. " p 

C-P 24 11 10 11 20 11 P-C 

p o " 19 " 17 11 e 

P-C 20 11 9 11 23 11 C-P 

e 5IIT "' i. 1 
" 

min. ·? seg. 8 " p 

C-P 23 " 6 segundos 19 " P-C 



64 . 
Sr. HEUCHERT Sr. NOREK 

P9~i - Distancia Tiempo Distancia Po si -... 
cion. cion. 

p 7 metros 24 segundos 22 metros e 

P- C --- --- -- l.J-P 
. 

G.-P 37 11 10 " 20 " P-C 

p 2 " 1 min. 1 seg. 34 " e 

P- C 20" " 13 segundos 23 11 C- P 

e 8 " 10 11 o 11 p 

C- P 23 " 12 11 20 11 P- C 

p 1 " 21 11 16 11 e 

P- C 20 " 13 11 23 11 C- P 

e 30 " 39 11 6 11 p 

C- P 37 11 8 11 20 11 P-C 

p 4 11 20 11 22 11 e 

P- C 18 11 7 11 (6"49) 31 11 C- P 

e 32 11 47 11 1 11 p 

C- P 22 " 10 11 20 11 P- C 

p 2 " 59 11 42 11 e 

P- P 40 11 12 . 11 5 11 C- C 

p 1 11 14 " 12 11 e 

P- C 20 11 · 8 11 23 11 C- P 

e 21 11 29 11 1 11 p 

C-,P 24 11 6 "(5"87) 18 " P- C 

p o 11 26 11 18 " e 

P- C 20 " 14 11 23 " C-P 

e 39 " 1 mi n . 10 seg. 3 " p 



Sr. HEUCHERT 1 º tiempo -:....3_ Sr. NOREK 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. , 
cion. cion. 

C-P 23 metros 11 segundos 20 metros P-G. -. 

p 1 " 16 11 10 11 e 

P-C 20 11 16 11 26 11 C-P 

e 16 11 16 11 7 11 p 

C-P 33 11 15 11 20' " P-C 
~ 

p 1 11 26 11 14 11 e 

P-C 20 11 14 11 24 11 C-P 

e 10 " 14 " o 11 p 

C-P 23 11 13 11 20 11 P-C 

p o 11 13 11 9 11 e 

P-C 15 11 8 11 27 11 C-P 

e 23 11 27 11 1 11 p 

C-P 16 11 4 11 14 11 P-C_. 

P-C 9 11 3 11 11 11 C-P -
e 24 11 33 11 5 11 p 

C-C 5 11 14 11 40 11 P-P 

e 10 11 9 11 o 11 p 

C-P 23 11 8 11 20 11 P-C 

p o 11 19 11 16 11 e 

P-C 16 11 6 11 28 11 G-P 

C-P 16 11 11 11 22 11 P-C 

P-C 20 11 15 11 23 11 G,..P 

e 29 11 1 minuto 2 11 p 

C-P 23 " 15 segundos 20 11 P-C 



66. 
Sr. HEUCHERT 1 º tiempo-:....~ Sr. NOREK 

P9~i- Tiempo Distancia Posi-Distancia . , 
cion. cion. 

p 1 metro 31 segundos 20 metros e:: 

P-C 20 11 15 11 23 11 C-P 

e, 29 11 54 11 13 11 p 

C-P 23 11 14 11 20 11 P-C 

p o 11 25 11 16 11 e 

P-C 20 11 6 11 (5 .. 91) 29 11 C-P 

e -- -- -- p 

C-P 19 11 6 11 20 " P-C 

p 1 11 30 11 14 11 e 

P-C 20 " 12 11 23 " C-P 

e 7 11 16 11 o 11 p 

C.-P 23 11 12 11 20 11 P-C 

p 4 11 1 min. 15 seg. 50 " e 

P-G 20 11 15 segundos 23 11 C-P 

e 2 " 4 11 o 11 p 

C-P 15 11 3 11 (3 .. 01) 9 " P-C 

TOTAL 

86 1395 metros 28 min. 1 seg. 1464 metros 86 



67. 

Sr. HEUCHERT 2º tiempo ..::1~ Sr. NOREK 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. , 
cion. cion. 

e 1'7 metros 25 segundos 2 metros p 

C-P 23 11 12 11 20 11 P-C 

p 1 11 25 " 15 11 e 

P-C 9 11 4 " 18 " C-P 

p 9 " 34 11 21 11 e 

P-C 20 " 18 11 23 " C-P 

e 33 11 59 11 o " p 

G,,...p 23 11 5 11 (4'89) 1'7 11 P-C 

p --- --- --- e 

P-C. 20 " 10 11 1'7 11 C-P 

e 28 11 46 11 1 11 p 

C-P 23 " 10 11 20 11 P-C 

p ,3 11 33 11 29 11 e 

P-C 16 11 '7 11 25 11 C-P 

e 15 " 14 11 1 11 p 

C-P 23 11 10 11 20 11 P-C 

p 2 11 31 11 20 11 e 

P-C 20 11 14 11 23 11 C-P 

e 15 11 33 11 1 11 p 

C-P 23 11 15 11 20 11 P-C 

p 2 11 30 11 11 11 e 

P-C 9 " 3 11 
( 3 '16) 16 11 C-P 

e -- -- --- p 

C-P 9 11 '7 11 11 " P-C 



68. 

Sr. HEUCHERT '29 tiempo -.:..2..:. Sr. NOREK 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. ,. 
cion. cion. 

p 14 metros 1 min. 10 seg. 41 metros e 

P-C 20 11 11 segundos 33 11 C-P 

e 9 11 1'7 11 1 11 p 

C-P 23 " 10 "' 20 11 P-C 
,, 

p 1 11 12 11 8 11 e 

P-P 40 11 12 11 6 11 ~e:; 

p 1 11 15 11 10 11 e 

P-C 20 11 9 11 23 11 C-P 

e 5 11 6 11 o 11 p 

C-P 25 11 '7 11 17 11 P-C 

p o 11 14 11 13 11 e 

P-C 24 11 '7 11 23 11 C-P 

e 19 11 25 11 8 11 p 

C-P 33 11 10 11 20 11 P-C 

p o 11 15 11 6 11 e 

P-C 20 11 11 11 23 11 C-P 

~ 19 11 20 11 6 11 p 

C-P 33 " 11 11 20 11 P-C 

p o 11 -
16 11 9 11 e 

-

P-C 20 11 '7 11 25 11 C-P 

e 3'7 11 40 11 6 11 p 

C-P 24 11 11 11 20 11 P-C 

p 1 11 24 11 15 11 e 

P-C 20 11 '7 11 23 11 C-P 



69. 

Sr. HEUCHERT 2º tiempo -:...3:....: Sr. NOREK 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-
cion. ción. 

e 9 metros 19 segundos 1 metro p 

C-P 23 11 10 11 20 11 P-C 

p 1 11 52 11 1'7 11 e 

P-C 19 ,, 
5 11 29 11 C-P 

e 20 11 2'7 11 1 11 p 

C-P 23 11 '7 11 2C 11 P-C 

p 3 11 4'7 11 21 11 e 

P-C 29 11 '7 11 23 11 C-P 

e --- --- --- p 

C-P 29 11 10 11 20 11 P-C 

p 4 11 1 min. '7 seg. 29 11 e 

P-C 29 11 5 segundos 23 11 C-P 

e '7 11 24 11 1 11 p 

C-P 23 11 15 11 20 11 P-C 

p 3 11 54 11 25 11 e 

P-C 20 11 '7 11 24 11 C-P 

e 18 11 45 11 2 11 p 

C-P 24 11 10 11 20 11 P-C 

p 1 11 19 11 9 11 e 

P-C 20 11 5 11 23 11 C-P 

e 12 11 20 11 1 11 p 

C-~C- 6 11 11 11 40 11 P-P 

e 15 11 21 11 1 11 p 

C-P 19 11 4 11 15 11 P-C 



70. 

Sr. HEUCHERT 29 tiempo -4- Sr. NOREK 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. , 
cion. cion. 

p --- --- --- e 

P-C 16 metros 8 segundos 15 metros C-P 

e 13 11 32 11 1 11 p 

C-P 23 " 11 11 20 11 P-C 

p 1 " 16 11 10 11 e 

P-C 20 11 10 " 23 11 C-P 

e 7 11 21 11 1 11 p 

C-P 23 11 10 11 20 11 P-C, 

p 2 11 44 11 21 11 e 

P-C 20 11 11 11 24 11 C-P .. 

e 24 11 58 11 2 " p 

-

C-P 23 11 7 11 20 11 P-C 

p --- --- --- e 

P-C 20 11 21 11 24 11 C-P 

e 7 11 .. 13 11 1 11 p 

C-P 23 11 10 11 20 11 P-C 

p 3 11 48 11 34 11 e 

P-C 23 11 6 11 23 11 C-P 

e o 11 2 " o 11 p 

C-P 26 11 4 11 (4'51) 20 11 P-C 

p o 11 6 11 3 11 e 

TOTAL 

86 1382 metros 27 min. 34 seg. 1374 metros 86 



71. 

e) RESUMEN DE LAS PLAl¡TILLAS... 
=~~==~=====~============ 

s~: Heucherto 

C.l Distancias y tiempos totales recorridós e invertidos en s-u -

actuación. 

lº Tienipo: 13,,95 mts. en 28 min. 1 seg. en 86 actuaciones''•· 

2º Tiempo:: 13,82 mts~ en 27 min~, 34 seg. en 86 actuaciones::. 

Total partido: 27,77 mts. en 55 min. 35 seg~ en 172 actua--

ciones. 

C~2 Actuación como árbitro central 

c.2.JJ Máxima distancia recorrida en una actuación, tiempo -

invertido. 

lº Tiempo: 50 metros en 1 minuto 7 segundos. 

2º Tiempo: 37 metros en 40 segundos. 

' 
C.2.2 Total de distancia recorrida, tiempo invertido y nº -

de actuaciones. 

lº Tiempo: 424 mts. en 11 min. 15 seg. en 21 actuaciones . 

2º •ri ,empo: 329 mts. en 9 min. 31 seg. en 20 actuaciones . 

Total partido: 753 metros en 20 minutos 46 segundos en 4:1 -
segundos 

.. / .. 



C.2.3 Media de distancia y tiempo por actuación 

lº ·riempo: 20,20 rnts. en 32 segundos. 

2º Tiempo: 16,45 mts. en 28 segundos. 

Total partido: 18,36 mts en 30 segundos. 

C.3 Actuación como árbitro de portería. 

72. 

c.3.1 Máxima distancia recorrida en una actuación, tiempo in

vertido. 

lº •riempo: 7 metros en 24 segundos. 

2º 'riempo: 14 metros en 1 minuto 10 segundos. 

C.3~2 Total de distancia recorrida, tiempo invertido y número 

de actuaciones~· 

lº Tiempo: 29 mts. en 10 min. I seg. en 20 actuaciones. 

2º Tiempo: 52 mts. en 12 min. 2 seg. en 20 actuaciones. 

Total partido: 81 mts. en 22 min. 3 seg. en 40 actuaciones. 

c.3.3 ~édia de distancia y tiempo por actuación. 

lº Tie:npo: 1,45 mts. en 30 segundos. 

2º Tiempo: 2,60 mts. en 36 segundos. 

Total partido: 2,02 m4$. en 33 se~J.ndos. 



73. 

C'.4 Act11aci6n en despl8,zamientos éle '3.rbi tro centrs.l a po·'.'teria, 

de árbitro de portería a central, de árbitro central a c:on

tral y de árbitro de porteria a portería. 

C.4.1 Desplazamientos más rápidos en relaci6n distancia re-

corrida, tiempo invertido. 

lQ Tiempo: 15 mts. en 3,Pl segundos y 24 mts:=. 9n 5,87 segun-

dos. 

2Q Tiempo: 26 mts. en 4,51 segundos y 23 mts. en 4,89 segun-

dos. 

C.4.2 Total de distancia recorrida, tiempo invertido y nQ de 

actuaciones. 

lQ Tiempo: 942 mts. en 6 min. 45 seg. en 45 actuaciones. 

2Q ·riempo: 1001 mts. en 6 min. 2 seg. en 46 a~tuaciones. 

Total partido: 1943 mts. en 12 min. 2 seg. en 46 actuaciones. 

C.4.3 Media de distancia y tiempo por actuación. 

lQ Tiempo: 2(\93' mts. en ·g segundos. 

2Q Tiempo: ZJ,,76 mts. 9n7,86 segundos. 

Total partido: 2J,35l mts. en8,42 segundos. 

C) RESTn1EN DE LAS PLANILLAS~ 
===========~============= 

Sr. Norek. 



?4. 

C.l Distancias y tiempos totales recrorridos e invertidos en su -

actuación: 

lº Tiempo: 1464 mts. en 28 min. 1 seg;' en 86 actuacionesº 

2º Tiempo: 1374 mts>. en 27 min. 34 seg. en 86 actuaciones. 

Total partido: 2839 mts. en 55 min. 35 seg. en 172 actuacio-

nes; 

C;2 Actuaóiones como árbitro central. 

C.2.1 Máxima distancia recorrida en una actuación, tiempo in

vertido. 

lº Tiempo: 50 mts. en 1 minuto 15 segundos. 

2º Tiempo: 41 mts~ en 1 minuto 10 segundos. 

G'~ 2. 2 Total de distancia recorrida, tiempo invertido y nº de/ 

actuaciones~ 

lº Tiempo: 424 mts. e~ 10 min~ 1 seg. en 20 actuaciones. 

2º Tiempo: 367 mts. en 12 min. 2 seg. en 20 arrtuaciones. 

Total partido: 791 mts. en 22 min. 3 seg. en 40 actuaciones. 

C.2.3 Media de distancia y tiempo por actuación. 

lº Tiempo: 21,20 mts •. 9n 30 segu.ndos. 

2º ·riempo: 18,35 mts:. en 36 segunclos. 

Total partido: 19,77 mts. en 33 segundos. 



75. 

C.3 Actuaciones como árbitro de portería. 

C.3.1 Máxima distancia recorrida en una actuación, tiempo in

vertido. 

lº Tiempo: 16 metros en 45 segundos. 

2º •riempó: 8 metros en 25 segundos. 

c.3.2 Total de distancia recorrida, tiempo invertido y nº de/ 

ac·cuaciones. 

lº Tiempo: 65 mts ... en 11 min;;: 15 seg •. en 21 actuaciones=. 

.. -
2º •riempo: 38 mts: en 9 min. 31 seg. en 20 actuaciones. 

Total partido: 103 mts. en 22 min. 46 seg~ e-n 41 actuaciones=. 

C.3.3 Media de distancia y tiempo por actuación. 

lº Tiempo: 3,09 mts. en 32 segundos. 

2º Tiempo: 1,90 mt~. en 28 segundos. 

- -
Total partido:- 2,51 mts; en 30 segundos~ 

C~'.;._4 Actuaciones en desplazamientos de árbitro central a porter~ 

de árbitro_ de portería a centr~l, de árbitro central a central 

y de árbitro de portería a portería. 

C. 4 .1 Desplazamientos: mas rápidos en rela,~i6n distancia reco-

rrida, tiempo invertido. 

lº Tiempo: 29 mts~ en 5,91 seg. y 31 mts. en 6,49 seg. 

2º Tiempo: 16 mts. en 3,16 seg. y 20 rnts. en 4,51 seg. 



76. 

C~A.-2J Total de distancia recorrida, tiempo invertido y nQ de 

actuaciones. 

lº Tiempo: 976 mts. en 6 min. 45 seg~ en 45 actuaciones. 

~º Tiempo= 969 mts; en 6 min~ 2 seg. en 46 actuaciones. 

Total partido: 1945 mte~ en 12 min. 47 seg. en 91 actuaciones 

C.4.3 Media de distancia y tiempo por actuaci6n. 

lº Tiempo: 21,68 mtS". en 9 segundos •. 

2º Tiempo:: 21,05 mts:. en 7,86 segundos; 

To tal partido: 212,,37 mts. en 8, 42 segundosº 

..... / ---·· 



77. 

TERCER PARTIDO OBSERVADO 



78. 

J1) DATOS. GENERALES:;. 

lº Partido 

A) Equipos participa.i."'ltes: 

Equipo Jfu Selecci6n Nacional Junior Miasculina de RUlVLAl'lIA. 
J 

Equipo B: S:elecci6n Naci·:;mal Junior Masculina de ESPAJ.l"A. 

B) Resultado: lº tiempo 12-13; 2º tiempo 7-5; final: 

C) Lugar: Málaga ( Esp.9..ña) • 
' 

D) Fecha: 14 de Abril de 1.982."' 

E)) CTbmpetici6n: Copa Latina. 

F) Garacter de la C:Ompetici6n: Oficial ... 

2) Ihstalaci6n ============ 

A) Ncmbre·: Polideportivo lVIunicipaJ.: "Ciudad Jardín". 

B)) lVIIBdidas: Largo 40 metros, Ancho 20 metros~ 

3) Arbi tros:; 

A) Nombre: S.Ischert 

S.Rykart. 

B) Nhcionalidad: ~iizos. 

C) Categoría: In.ternacional "A" 

19-18. 



8) PLANILLA . 

79 . 

sr. ISCHERT Sr. RYKART 

P9~i - Distancia Tiempo Dis t ancia Po si -.... 
c 1 on . cion . 

p 1 metro 44 segundos 21 metros e 

P- C 20 " 5 " ( 4"'86) 25 " C- P· 

e --- --- --- o 
' 

C- P 20 11 10 11 20 11 P- C 

p 1 11 2? 11 12 11 e 

P- C 12 11 9 11 23 11 C- P 

e --- --- --- p 

C- P 12 11 ? 11 20 11 P- C 

p 2 11 53 11 20 11 e; 

P- C 20 11 10 11 23 11 C- P 

e 10 11 24 11 1 11 p 

C- P 24 11 9 11 21 11 P- C 

p --- --- --- e 

P- C 20 11 11 11 24 11 C- P 

e 22 11 36 11 2 11 p 

C- P 24 11 10 11 20 11 P- C 

p 2 11 18 11 15 11 e 

P- C.. 22 11 9 11 23 " C- P 

e 11 11 12 JI 1 JI p 

C- P 24 11 7 JI 20 11 P- C 

p o 11 8 11 5 JI e 

P- C 20 11 9 11 23 11 C- P 

e 16 11 35 " 2 11 p 

C- P 23 11 11 11 · 20 11 P-C 



so . 
sr. ISCHERT 19 tiempo :..2:....; 5r. RYKART 

P9~i - Distancia Tiempo Distancia Po si -. , 
cion. cion . 

p 1 metro 32 segundos 16 metros e 

P- C 20 11 5 11 
( 4'79) 24 11 C- P 

e 9 11 12 11 1 11 p 

C- P 24 11 10 11 20 11 P- C 

p 2 11 48 " 30 " e 

P- C 15 11 4 11 20 11 C- P 

e 21 11 20 " 5 11 p 

C- C 13 11 15 11 40 11 P- P 

e 41 11 1 mih. 14 seg. 6 11 p 

C- P 23 11 10 segundos 20 11 P-C 

p 1 11 15 11 7 " e 

P- C 20 11 8 " 22 " c;_p 

e 16 " 24 " 4 11 p 

C- P 23 " 10 " 20 . 11 P- C. 

p 1 " 16 11 8 11 e 

P- C 20 " 9 11 24 11 C- P 

e 27 " 52 11 6 " p 

C- C 13 11 17 11 40 11 P- P 

e, 27 11 1 min . 5 seg. 2 11 p 

C- P 23 11 9 segundos 20 11 P- C 

p 1 " 30 11 14 11 e 

P- C 20 " 7 11 23 11 C- P 

e 36 11 1 min . 6 seg. 4 11 p 

C-P 22 11 11 segundos 20 11 P- C 



81. 
Sr. ISCHERT 1 º tiempo -;...3~ Sr. RYKARTi 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Posi-. , 
c1on. c1on, 

p 2 metros 37 segundos 21 metros e 

P-C 20 11 11 11 24 11 C-P 
. 

e 5 11 7 11 o 11 p 

C-P 23 11 10 11 20 11 P-C 

p o 11 12 11 " 9 11 e 

P-C 15 11 5 11 16 11 C-P 

e 5 11 5 11 6 11' p 

C-P 20 11 11 11 20 11 P-C 

p 1 11 29 11 9 11 ,' e 

P-C 20 11 9 11 22 11 C-P 

e 8 11 15 11 1 11 p 

C-P 22 11 7 11 20 11 P-C 

p 1 11 14 11 8 11 e 

P-C 20 11 10 11 22 11 C-P 

e 13 11 22 11 1 11 p 

C-P 23 " 11 11 20 11 P-C .. 

p 1 " 20 11 13 11 e 

P-C 20 " 11 " 24 " C-P 

e 38 " 1 min. 11 seg. 4 11 p 

C-P 24 " 8 segundos 20 " P-C 

p 2 11 30 11 
---

19 11 e 

P-C 20 " 8 11 20 11 C-P 

e 21 11 37 11 1 11 p 

C-P 22 11 11 11 20 11 P-C 



•V. 

82. 

sr. I5CHERT 1 Q tiempo ::.~· Sr. RYKART 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Posi-. , 
c1on. c1on. 

p 12 metros 37 segundos 23 metros e 

P-C, 20 11 12 11 23 11 C-P 

e 6 11 10 11 o 11. p 

C-P 23 11 6 11 20 11 P-C 

p 1 11 34 11 19 11 e 

PP 40 11 11 11 16 " C-C 

p o 11 22 11 23 11 e 

P-C 23 11 11 11 33 11 C-P 

e 10 11 15 11 o 11 p 

C-P 23 11 11 11 20 11 P-C 

p --- --- --- e 

P-C 20 11 10 11 23 11 C-P 

e 11 11 16 11 1 11 p 

C-P 23 11 9 11 20 11 P-C 

p o 11 15 11 7 11 e 

P-C 20 11 9 11 23 11 C-P 

e -- --- --- p 

C-P 22 11 10 11 20 11 P-C 

p o 11 14 11 6 11 e 

P-C 20 11 11 11 23 11 C-P 

e 38 11 1 min. lGI. seg. 2 11 p 

C-P 23 11 10 segundos 20 11 P-C 

p 8 11 52 11 29 11 e 

.. / .. 



83. 
sr. ISCHERT 1 º tiempo ::.5..:..· Sr. RYKART 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. _, 
c1on. c1on. 

TOTAL 

90 1414 metros 28 min. 59 seg. 1432 metros 90 

4 

.. 



84. 

Sr. ISCHERT 2º tiempo -1- Sr.RYKART 

PQ~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-.... 
cion. cion. 

p 2 metros 1 min. 2 seg. 35 metros e 

P-C 15 " 4 seg . ( 3 '54) 19 " C-P 

e --- --- --- p 

C-P 15 " 10 " . ' 15 lf P-C 

p o 11 11 " 4 " e 

P-C 16 11 7 11 23 11 C-P 

e --- --- --- p 

C-P 16 11 6 " 15 " P-C 

p o 11 11 11 11 " e 

P-C 20 " 10 11- 23 " C-P 

e 41 " 1 min. 22 seg. 4 " p 

C-P 23 " 8 segundos 20 " P-C 

p 3 " 1 min. 4 seg. 32 11 e 
-

" 
P-C 20 11 8 segundos 24 11 C-P 

e 11 11 22 11 1 11 p 

C-P 23 11 6 11 20 11 P-C 

p 1 11 37 11 22 11 e 

P-C 20 " 11 " 23 " C-P 

e 66 " 1 min. 56 seg. 6 " p 

C-P 24 11 9 segundos 20 11 P-C 

p o " 14 " 7 11 e 

P-C 20 " 8 " '22 " C-P 

e 20 " 43 11 2 11 p 

C-P 23 11 9 lf 20 11 P-C 



85. 
Sr. ISCHERT 2 º ti ampo ...;2- · · Sr. RYKART 

PQ~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. , 
cion. e ion. 

p 3 metros 55 segundos 32 metros e 

P-C 20 " 12 n 23 " C-P 

e 6 n 10 " o 11 p 

C-P 24 11 6 " 20 11 P-C 

p --- --- --~ e 

P-C 2(!1 " 11 11 20 " C-P 

e 18 11 26 11 2 11 p 

C-P 23 11 8 11 20 11 P-C 

p o 11 10 11 7 11 e; 

P-P 40 rr 13 " 4 11 C-C 

p 14 11 26 11 31 11 e~ 

P-C 20 11 11 " 33 11 C-P I 

e 22 " 37 11 2 " p 

C-P 23 " 10 " 20 11 P-C 

p 1 " 31 11 19 11 e 

P-C 18 11 5 11 (4'52) 23 11 C-P 

e --- --- --- p 

C-P 18 rr 10 11 20 11 P-C 

p --- --- --- e 

P-C 18 11 10 11 20 11 C-P 

e 21 " 31 11 2 11 p 

C-P 23 11 12 11 20 11 P-C 

p 2 11 27 11 21 11 e 

P-C 15 11 5 11 (4'42) 20 11 C-P 



86 . 

sr. ISCHERT 2 º tiempo --3_. · Sr. RYKART 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Posi -. , 
c1on. c1on . 

e --- --- --- p 

C- P 15 metros 16 segundos 16 metros P-C 

p 2 11 23 11 16 11 e 

P- C 20 11 9 11 24 11 C-P 

e 29 11 1 min. 1 seg. 29 11 p 

C- P 23 11 9 segundos 20 11 P- C 

p 6 11 1 min. 48 seg. 61 11 e 

P- C 20 11 11 segundos 23 11 C- P 

e 7 11 13 11 o 11 p 

C-P 23 11 8 11 20 11 P- C 

p 1 11 24 11 22 11 e 

P- C 20 11 8 11 24 11 C-P 

e 9 11 13 11 o 11 p 

C- P 24 11 12 11 20 11 P- C 

p 1 11 25 11 14 11 e 

P- C 20 11 9 11 22 11 C- P 

-
e 41 11 1 min. 26 seg, 4 11 p 

C- P 24 11 12 segundos 20 11 P- C 

p 6 11 1 min. 10 seg. 37 11 e 
-

P- C 20 11 8 segundos 24 11 C- P 

e 14 11 23 11 1 " p 

C- P 23 11 9 " 20 " P- C 

p 4 " 1 min. 17 s eg. 41 " e 

P- C 13 11 5 segundos 22 11 C- P 



87 . 

sr. ISCHERT 2 º tiempo --zi-:.· · Sr. RYKART 
~ 

Posi -P9~i- Distancia Tiempo Distancia . , 
c1on. c1on . 

~ 

e --- --- --- p 
-

C-P ' 13 metros 15 segundos 20 metros P-C 
-

p 1 11 22 " 11 11 e 
~ 

P- C 20 11 7 " 24 11 C-P 

e --- --- --- p 

C- P 20 11 21 11 20 11 P-C 

p 1 11 19 11 23 11 e 
~ 

P- C 18 11 7 11 24 11 C-P 

C- P 22 11 24 11 7 " P- C 

P- C 13 " 25 " 15 11 C-P 

e --- --- --- p 

C- P --- --- --- P- C 

p o " 12 11 7 11 e 

TOTAL 

75 1201 metros 27 min. 56 seg. 1355 metros 75 

-



88. 

C) RESUMEN DE LAS PLANILLAS ======================== 
Sr.Ischert. 

C.l Distancias y tiempos totales recorridos e invertidos 

en su actuación. 

lª Tiempo:l414 mts.en 28 min. 59 seg. en 90 actuaciones. 

2Q Tiempo:l201 mts.en 27 min. 56 seg. en 75 actuaciones. 

Total partido:2615 mts. en 56 min. 55 seg. 165 actuaciones. 

C.2 Actuaciones como árbitro central. 

C.2.1.Máxima distancia recorrida en una actuación, 

tiempo invertido. 

lQ Tiempo: 41 mts. en 1 min 14 seg. 

2Q Tiempo: 66 mts. en 1 min 56 seg. 

C.2.2.Total de distancia recorrida, tiempo invertido 

y número de actuaciones. 

lQ Tiempo: 391 mts. en 11 mil~. 28 seg. en 21 actuac. 

2Q Tiempo: 305 mts. en 9 min. 23 seg. en 13 actuac. 

Total partido:696 mts en 20 min. 51 seg. en 34 actuac. 

C.2.3.Media de distancia y tiempo por actuación. 

lº Tiempo: 15,18 mts en 27 seg. 

2º Tiempo: 21,42 mts en 35 seg. 

Total partido: 18,23 mts en 31 seg. 

Co3 Actuaciones como árbitro de porteria 

C.3.1.Maxima distancia recorrida en una actuación, 

tiempo invertido. 

lº Tiempo:l2 mts en 37 seg. 

2º Tiempo:l4 mts en 26 seg. 

C.J.2.Total distancia recorrida, tiempo invertido 

y número de actuaciones. 
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lº Tiempo:40 mts. en lOmin. 7 seg. en 22 actuaciones 

2º Tiempo:48 mts. en 12 min.29 seg. en 21 actuaciones. 

Total partido:88mts.en 22 min. 36 seg. en 43 actuac. 

c.3.3.Media de distancia y tiempo por actuación. 

lº T:i:iempo:l,81 mts. en 27 seg. 

2º Tiempo:2,28 mts en 35 seg. 

Total partido:2,05 mts. en 31 seg. 

C.4 • .A:ctuaciones en desplazamiento de árbit:co central a 

porteria,de árbitro de porteria a central,de árbi

tro central a central y de árbitro de porteria a 

porteria 

C.4.1.Desplazamientos mas rapidos en relación dis

tancia recorrida y t~empo invertido. 

lº Tiempo:20 mts en 4,86 seg y 20 mts en 4,79 seg. 

2º Tiempo:l8 mts en 4,52 seg y 15 mts en 3,51 seg. 

C.4.2. Total de distancia recorrida, tiempo inverti

do y numero de actuaciones: .. 
lº '.Diempo:983 mts en 7 min 24 seg en 47 actuaciones. 

2º Tiempo:848 mts en 7 min 4 seg en 41 actuaciones. 

Total partido:l831 mts en 14 min 28 seg en 41 actuac. 

C.4.3. Media de distancia y tiempo por actuación: 

lº Tiempo:20,91 mts en 9,45 seg. 

2º Tiempo:20,68 mts en 10,34 seg. 

Total partido:20,80 mts en 9,86 seg. 

. . / .. 
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C) RESilli/IEN DE LAS, PLANILLAS 
==-==-

SroRykart~' 

c.1 Distancias Y. tiem12os totales recorridos & invertidos en su 

actuación; 

lº 'Tiempo: 1432 mts·. en 28 min. 59 seg. en 90 actuaciones. 

2º Tiempo: 1355 mts. en 27 min. 56 seg. en 75 actuaciones._ 

Total ~artiQo: 2787 mts. en 56 min. 55 seg. en 165 actuaciones/ 

c;2 Actuaciones como árbitro central. 

C.2.1 Máxima distancia recorrida en una actuación, tiempo -

invertido. 

lº Tiempo: 30 mts. en 48 segundos. 
; 

2º Tiempo: 61 mts. en 1 min. 48 seg. 

· c.2.2 Total de distancia recorridos, tiempo utilizados y nº 

de actuaciones. 

lº 'Tiempo: 334 mts. en 10 min. 7 seg. en 22 actuaciones. 

22 'Tiempo: 450 mts. en 12 min. 24 seg. en 21 ac.tuaciones. 

Total partido: 784 mts. en 22 min. 36 seg. en 43 actuaciones 

c.2.3 lVIeida de dista~cia y tiempo por actuación. 

12 'Tiempo: 15,18 mts. en 27 segundos. 

22 Tiempo: 21,42 mts. en 35 segundos. 

Total partido: 18~23 mts. en 31 segundos. 
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c.3 Actuaciones como árbitro de portería. 

C. 3.1 Maxima dist<:.mcia recorrida en una actuaci6n, tiempo in 

vertido. 

lº Tiempo:: 5 metros en 20 segundos. 

2º T:i1empo: 29 metros en 1 minuto 1 segundo. 

c.3.2 Total distancia recorrida, tiempo invertido y nº de aa 

tuaciones. 

lQ Tiempo: 50 mts. en 11 min. 29 seg. en 21 actuaciones. 

2º Tiempo:.53 mts. en 9 min. 23 seg. en 13 actuaciones. 

To~al partido: 103 mt&. en 20 min. 51 seg. en 34 actuaciones 

c.3 ... 3 ~ed.ia de distancia y tiempo por actuaci6n. 

lº ·riempo: 2, 38 mts. en 32 segundos. 

2º Tiempo: 4,07 mts. en 43 segundos. 

Total partido: 3,02 mts. en 36 segundos. 

C.4 Actuaciones en desplazamiento de árbitro central a porteria,/ 

de árbitr~ de Rorteria a central, de árbitro central a. cen--

tral y de árbitro de porteria a porteria. 

@.4 ... 1 Desplazamientos rn.ás rápidos en relaci6n distanci.a· reco

rrida y tie~po invertido ... 

lQ Tiempo: 25 mts. en 4,86 seg. y 24 mts. en 4,79 seg. 

2º Tiempo: 19 mts. en 3,45 seg. y 20 mts. en 4,42 seg. 
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C.4.2 Total distancias recorridas, tiempo empleado y nº d~ 

ac-Guaciones. 

lº Tiempo: 1048 en 7 min. 24 seg. en 47 actuaciones. 

2º Tiempo: 852 en 7 min. 4 seg. en 41 actuaciones. 

Total partido: 1900 en 14 min; 28 seg. en 88 actuaciones. 

C.4.3 Media de distancia y tiempo. 

lº Tie;11po:: 22,30 mts. en 4,45 segundos. 

2º Tiempo: 20,78 mts. en 10,34 segundos. 

Total partido: 21,60 mts. en 9,86 segundos. 
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G) CUARTO PARTITIO OBSERWATIO ======================== 
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1) DATQª_Q~!i~g~!:~ª· 
--=---------~--

1º Partido 

A) Equipos participantes: 

Equipo A: Selección Nacional Absoluta Masculina de CHECOS>

LOVAQUIA. 

Equipo B: Selección Nacional Absoluta Masculina de DINAMAR 

CA. 

B) Resultado: lº Tiempo: 8-9; 2º Tiempo: 9-6; final: 17-15. 

C) Lugar: Poitiers (Francia). 

D) Fecha: 24 de Febrero de 1.981. 

E) Competición: Campeonato del Mundo categoría "B". 

F) Caracter de la Competición: Oficial. 

Nombre: Palais des Sports. 

Medidas: largo 40 mts. ancho 20 mts. 

Nombre: D. SUnter Heuchert 

D. Volker Nerek 

Nacionalidad: República Federal Ale-enana. 

Categoría: Internacional "A". 



B) PLANILLA 
95. 

sr. HEUCHERT 1 º tiempo -1--· · Sr. NOREK 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. , 
c1on. c1on. 

e 20 metros 34 segundos 1 metro p 
;:_.-

C-P 23 11 10 11 20 11 P-C 

p 1 11 30 11 19 11 e 

P-C 20 11 6 11 23 11 C-P 

e 27 11 40 11 '14 11 p 

-1 

C-P 33 11 11 " 20 11 P-C 

p 4 11 1 min. 18 seg. 51 11 e 

P-C 20 " 13 segundos 24 11 C-P 

e 41 11 1 min. 10 seg. 41 11 p 

c:...p 24 11 12 segundos 20 11 P-C 

p 1 11 19 11 12 11 e 

P-C 20 11 7 11 23 11 C-P 

e 6 " l:J 11 o 11 p 

C-P 23 11 5 11 18 11 P-C 

p 4 " 1 min. 15 seg. 42 11 e 

P-C 17 11 5 seg. (5, 41) 26 11 C-P 

e --- --- --- p 

C-P 17 11 15 11 20 11 P-C 

p 3 11 56 11 33 11 e 

P-C 20 " 10 11 23 11 C-P 

e 15 11 21 11 2 11 p 

C-P 23 11 12 11 20 11 P-C 

p 1 11 17 11 13 11 e 

P-C 20 11 10 11 24 11 C-P 
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Sr. HEUCHERT 1 º tiempo ::.2.:... Sr. NOREK 

P99i - Distancia Tiempo Distancia Po si-. , 
cion. e ion. 

e 19 metros 31 segundos 2 metros p 

C- C 6 11 10 11 40 11 P-P 

e 53 11 1 min. 8 seg. 5 11 p 

C- P 24 11 7 segundos 20 11 P-C 

p 3 11 40 11 27 11 e 

P-C 20 11 7 11 25 11 C-P 

e 10 11 24 11 2 11 p 

C- P 24 11 10 11 20 11 P- C 

p --- --- --- e 

P-C 20 11 7 11 20 11 C- P 

e 15 11 27 " 2 11 p 

C-P 20 11 5 "(4 .. 73) 17 11 P-C 

p 10 11 23 11 22 11 e 

P-C 20 11 15 " 33 11 C-P 

e 23 11 50 11 13 11 p 

C-P 23 11 10 11 20 11 P-C 

p 1 11 25 11 17 11 e 

P-C 20 11 12 " 25 " C-P 

e 35 11 53 11 13 " p 

C- P 23 " 12 " 20 11 P-C 

p 22 11 2 mi n. 30 seg. 103 " e 

P- C 20 " 12 segundos 24 " C- P 

e 29 11 43 " 3 " p 

C-P 23 " 7 " 20 11 P-C 
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Sr. HEUCHERT 1 º tiempo -3- · · Sr. NOREK 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. ,. 
cion. e ion. 

p 1 metro 18 segundos 10 metros e 

P-C 20 11 11 11 24 " C-P 

e 21 " 30 11 2 " p 

C-P 23 11 14 11 20 11 P-C 

p 4 11 1 min.3 seg. 38 " e 

P-C 11 11 4 seg, (3'88) 16 11 C-P 

e --- --- --- p 

C-P 11 11 10 " 11 11 P-C 

p 2 " 28 11 13 " e 

P-P 40 " 14 " 6 11 C-C 

p 2 11 33 " 19 11 e 

P-C 20 11 12 11 22 " C-P 

e 19 11 29 11 2 " p 
-

C-P 23 11 8 11 20 " P-C 

p 5 11 1 min. 30 seg. 65 11 e 

P-C 20 " 9 segundos 23 11 C-P 

e '78 11 1 min. 30 seg. 6 " p 

C-P 20 " 5 seg. (4'64) 14 11 P-C 

p 13 " 10 " 19 " e 

P-C 20 11 11 " 33 11 C-P 

e '7 11 10 " 8 11 p 

C-P 23 " 8 "' l 20 11 P-C 

p 1 11 21 " 10 11 e 

P-C 20 11 10 11 23 11 C-P 
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sr. HEUCHERT 1 Q tiempo .::¿¡;..;. Sr. NOREK 
~ 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si -. , 
cion. c1on. 

TOTAL 

69 1250 metros 29 min. 12 seg. 1406 metros 69 

" 
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Sr. HEUCHERT 2º tiempo -r-· Sr. NOREK 

P99i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. , 
c1on. c1on. 

c., 22 metros 43 segundos 3 metros p 

C-P 24 11 9 11 20 11 P-C 

p l 11 14 11 9 11 e 

P-C 20 11 12 11 23 " C-P 

e 23 11 40 11 3 11 p 

C-P 22 111 5 11 (~4"32) 13 11 P-C 

p --- --- --- e 

P-C 20 " 12 11 13 11· C-P 

e 31 " 44 " 4 " p 

C-P 19 11 5 " 12 " P_c 

p --- --- --- e 

P-C 20 11 10 11 12 " C-P 

e --- --- --- p 

C-P 20 11 10 11 20 .11 P-C 

p 17 11 1 min. 10 seg. 49 11 e 

P-C 20 11 11 segundos. 24 11 C-P 

e 11 11 10 11 1 " p 

C-P 25 11 6 11 20 11 P-C 

p --- -- --- e 

P-C 20 11 7 11 20 11 C-P 

e --- --- --- p 

C-P 20 11 9 11 20 11 P-C 

p 2 11 30 11 22 11 e 

P-C 17 11 7 11 6 11 C-P 
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Sr. HELJCHERT 2º tiempo ...:2-· · S:r. NOREK 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Posi-. , 
cion. cion. 

C-P 33 metros 11 segundos 20 metros P-C 

p 3 " 50 " 33 " e . 
P-C 20 11 12 11 24 11 C-P 

e 7 " 10 " o " p 

·l 

C-P 24 11 13 11 20 11 P-C 

p 5 11 1 minuto 43 11 e 

P-C 25 11 10 segundos 23 11 C-P 

e --- --- --- p 

C-P 25 11 16 11 20 11 P-C 

p 2 11 21 " 16 11 e 

P-C 20 " 6 11 23 " C-P 

e 19 11 25 " 2 " p 

C-P 23 11 18 11 20 11 P-C 

p 8 11 1 min. 2a·seg. 6 11 e 

P-C 20 " 4 seguodos 16 11 C-P 

e 6 11 7 " 5 11 p 

C-P 23 11 11 11 20 11 P-C 

p 9 " 1 min. 38 seg. 76 " e 

P-C 20 11 23 segundos 24 11 C-P 

e 14 " 2.2 " 7 " p 

C-P -- --- --- P-C 

p 21 " 1 min. 34 seg. 62 " e 

P-C 20 " 12 " 23 " C-P 

e 36 11 . 53 11 3 " p 
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Sr. HELJCHERT 2 º ti ampo .:.:j_- · Sr. NOREK 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia P9~i-
c1on. c1on. 

C-P 24 metros 12 segundos 20 metros P-C 

p 2 11 24 11 13 rr e 

P-C 20 rr 10 11 23 11 C-P 

e 12 " 30 11 1 11 p 

C-P 23 " 20 11 20 11 P-C 

p 16 " 1 min. 10 seg. 38 11 e 

P-C 20 " 8 segundos 33 " C-P 

e 38 " 1 min. 17 seg, 7 " p 

C-P 24 11 14 segundos 20 11 P-C 

p 7 " 1 min. 38 seg, 59 " e 

P-C 11 11 5 segundos 16 11 C-P 

e --- -- --- --- p 

C-P 11 11 12 11 12 11 P-C 

p 1 11 21 " 11 " e 

P-C 20 11 13 11 24 11 C-P 

e 50 " 1 min. 42 seg. 18 11 p 

C-P 23 11 14 segundos 20 11 P-C 

p 19 11 2 min. 1 seg. 81 11 e 

P-C 16 11 4 seg. (3'40) 16 11 C-P 

e --- --- --- p 

C-P 16 " 13 " 10 11 P-C 

p 1 11 17 11 11 11 e 

P-C 20 " 5 11 (5'27) 23 " C-P 

e 7 " 9 " 1 " p 
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Sr. HEUCHERT 29 tiempo ~3....:· Sr. NOREK 

P9~i-
c 1on. Distancia Tiempo Distancia 

C-P 24 metros 12 segundos 20 metros P-C 

p 2 11 24 11 13 11 e 

P-C 20 " 10 11 23 11 C-P 

e 12 11 30 11 1 11 p 

C-P 23 11 20 11 20 rr P-C 

p 16 rr 1 min. 10 seg. 38 11 e 

P-C 20 11 8 segundos 33 11 C-P 

e 38 11 1 min. 17 seg. 7 11 p 

C-P 24 11 14 segundos 20 11 P-C 

p 7 11 1 min. 38 seg. 59 11 e 

P-C 11 " 5 segundos 16 11 C-P 

e p 

C-P 11 11 12 11 12 11 P-C 

p 1 11 21 11 11 11 e 

P-C 20 11 13 11 24 11 C-P 

e 50 11 1 min. 42 seg. 18 11 p 

C-P 23 11 14 segundos 20 11 P-C 

p 19 11 2 min. 1 seg. 81 11 e 

P-C 16 11 4 seg. ( 3 .. 40) 16 11 C-P 

e p 

C-P 16 11 13 11 10 11 P-C 

p 1 " 17 11 11 11 e 

P-C 20 rr 5 11 (5"27) 23 11 C-P 

e 7 11 9 " 1 11 p 
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Sr. HEUCHERT 2;;! tiempo -4-· · Sr. NOREK 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. , 
cion. CJ.On • 

C-P 23 metros 12 segundos 20 metros P-C 

p 1 11 10 11 9 11 e 

P-C 20 11 8 11 33 11 C-P 

e --- --- --- p 

C-P 20 11 13 11 20 11 P-C 

TOTAL . 
67 1183 metros 29 min. 17 seg • 1404 metros 67 

.. 

-

.. 

... 
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C) RESUMEN DE LAS PLANILLAS 
=======================~ 

Sr. Heuchert. 

C.l Distancias y tiempos totales recorridos e inverti-

dos en su actuación. 

lº Tiempo:1250 mts en 29 min. 12 seg. en 69 actuaciones. 

2º Tiempo:l183 mts en 29 min. 17 seg. en 67 actuaciones. 

Total partido:2433 mts err 58 min. 29 seg. en 136 actuacion. 

· , C. 2 Actuaciones como árbi tr central. 

C.2.l:Maxima distancia recórrida,_an una actuación, 

tiempo invertido. 

lº Tiempo:78 mts en 1 min. 38 seg~ 

2º Tiempo:50 mts en 1 min. 42 seg. 

G.2.2:Total de distancia recorrida,tiempo invertido, 

y número de actuaciones. 

lQ Tiempo:418 mts en 10 min. 30 

2º Tiempo:277 mts en 7 min. 52 
Total partido:695 mts en 18 min. 

e • 2 • 3 : Me di a de distancia 

lQ Tiempo:26,12 mts. en 39 segr 

2º Tiempo:21,30 mts. en 38 seg. 

seg. en 16 actuaciones. 

seg. en 13 actuaciones. 

22 seg. 29 actuaciones. 

y tiempo por actuación: 

c.3. Actuaciones como árbitro de portería. 

C.3~l:Maxima distancia recorrida en una actuación, 
tiempo invertido. 

lQ Tiempo:22 mts. en 2 min.- 30 seg. 

2º Tiempo:21 mts. en 1 min. 34 seg. 
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C.J.2:Total distancia recorrida, tiempo invertido 

y nllinero de actuaciones. 

lº Tiempo:78 mts en 12 min. 56 seg. en 17 actuaciones. 

2º Tiempo:ll5 mts en 14 min. 46 seg. en 16 actuaciones. 

Total partido:l93 mts en 27 min. 42 seg. en 33 actuaciones. 

c.3.3;Media de distancia y tiempo por actuación. 

lº Tiempo:4,58 mts. en 45 seg. 

2º Tiempo:7,18 mts. en 55 seg. 

Total partido:5,84 mts. en 50 seg~ 
.;J 

C.4 Actuaciones en desplazamiento de árbitro central 

a portería de árbitro de porteria a central,de 

árbitro &entral a central y de árbitro de porte

ria a portería. 

C.4~l:Desplazamientos mas ráp1dos en relación 

distancia recorrida,tiempo invertido: 

lº Tiempo:20 mts en 4,73 seg. y 20mts en 4,64 seg. 

2º Tiempo:22 mts en 4,32 seg. y 16 mts en 3,40 seg. 

C • 4 • 2: To tal distancia recorrida, tiempo invertido 

y número de actuaciones. 

lº Tiempo:754 mts en 5 min. 46 seg. en 36 actuaciones. 

2º Tiempo:791 mts en 6 min. 39 seg. en 38 ac:tuaciones. 

Total partido:l545 mts en 12 min.25 seg.en 74 actuaciones. 

C.4.3:Media de distancia y tiempo por actuación. 

lº Tiempo:20,95 mts. en 9,61 seg. 

2º Tiempo:20,81 mts. en 10,50 seg. 

Total partido:20,87 mts. en 10,06 seg. 

....../ .. 
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Sr:Norek. 

C.l Distancias y tiempos totales recorridos s invertidos 

en su actuaci6n. 

lº Tiempo:l406 mts en 29 min 12 seg. en 69 actuaciones. 

2º Tiempo:l404 mts en 29 min 17 seg. en 67 actuaciones. 

Total partido:2810 mts en 58 min 29 seg. en 136 actuaciones. 

C.2 Actuaciones como árbitro cBntral. 

C.2.l:Maxima distancia recirrida en una actuaci6n. 

lQ Tiempo:lOJ mts. en 2 min. JO seg. 

2º Tiempo: 81 mts. en 2 min. 1 seg. 

C.2.2:Total de distancia recorrida, tiempo invertido, 

y número de actuaciones. 

lQ Tiempo:513 mts en 12 min.-56 seg. en 17 actuaciones. 

2º Tiempo:593 mts en 14 min.46 seg. en 16 actuaciones. 

Total partido:ll06 mts en 27 min. 42 seg. en 33 actuaciones. 

C.2.J;Media de distancia y tiempo por actuaci6n. 

lº Tiempo:J0,17 mts. en 45 seg. 

2º Tiempo:J7,06 mts. en 55 seg. 

Total partido:JJ,51 mts~ en 50 seg~ 

C.J Actuaciones como árbitro de porteria. 

C.J.l:Maxima distancia recorrida en una actuaci6n, 

tiempo invertido. 

lº Tiempo:41 mts. en 1 min.10 seg. 

2º Tiempo:l8 mts. en 1 min.42 seg. 

. ./ .. 
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C.3.2:Total distancia recorrida,tiempo invertido 

y numero de actuaciones. 

lº Tiempo:ll6 mts en 10 min.30 seg. en 16 actuaciones. 

2º Tiempo: 55 mts en 7 min.52 seg. en 13 actuaciones. 

Total partido:l71 mts. en 18 min.22 seg. en 29 actuaciones. 

C.3.3;Media de distancia y tiempo por actuaci6n. 

lº Tiempo:7,25 mts. en 39 seg~ 

2º Tiempo:4,23 mts. en 36 seg. 

Total partido:5,90 mts. en 38 seg. 

C.4 Actuaciones en desplazamiento de árbitro central 

a porteria,de árbitro de portería a central, de 

árbitro central a central y de árbitro. de porte

ria a porteria. 

C.4.l:Desplazamientos mas rápidos en relación 

distancia recorrida tiempo invertido. 

lº Tiempo:26 mts en 5,41 seg y 16 mts en 3,88 seg. 

2º Tiempo:23 mts. en 5,27 seg y 16 mts en 3,40 seg. 

C~4.2:Total distancia recorrida, tiempo IL.nve~tido 

y número de actuaciones. 

lQ Tiempo:777 mts en 5min. 46 seg. en 36 actuaciones 

2º Tiempo:756 mts en 6min. 39 seg. en 38 actuaciones 

Total partido:l533mts en 12 min. 25 seg. en 74 actuaciones 

c.4.3:Media de distancia y tiempo por actuación. 

lQ Tiempo:21,58 mts en 9,61 seg. 

2º Tiempo:l9,89 mts en 10,50 seg. 

Total partido:20, 71 mts. en 10,06 seg. 

. ./ ...... 
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A) ~~~S~=~~~~~~~~~ 

A:lº Partido 

A.1.1.Equipos participantes: 

Equipo A:Club Atletico de Madrid 

Equipo B:Club de fÜtbol Barcelona. 

A.1.2.Resultado: lº tiempo: 10-11; 2º tiempo: 11-6; 

final: 2.11-17. 

A.l.J.Lugar:Madrid. 

A.l.4.Fecha:l2 de J~Jnio de 1.982. 

A.l.5.Competici6n: Copa de su majestad el Rey. 

A.1.6.Caracter de la competici6n:Oficial. 

A.2. Instalación 

A.2.1.Nombre:Polideportivo Al1.tonio Magariños. 

A. 2. 2 .Medidas: Largo: 38 mts.; &.'1.cho 20 mts. 

A.J.Arbitros: 

A.J.l.Nombbre:D. Andres Gonzalez Berridi. 

D. Pedro A. Jimenez Azurmendi. 

A.J.2.Nacionalidad:Española. 

A.J.J.Categoria:Internacional "B": 

•o/•• 
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8) PLANILLA . 
109 . 

Sr. Glez. BERRIDI 1 º tiempo :..1 :....; Sr. Jnez. AZURMENOI 

P9~i - Distancia Tiempo Distancia Po si -. , 
c1on. c 1on . 

e 12 metros 18 segundos 1 metro p 

C- P 22 11 7 11 19 11 P- C 

p 1 11 7 11 6 11 e 

P- C 19 11 6 11 22 11 C- P 

e 9 11 13 11 1 11 p 

C-P 22 11 8 11 19 11 P- C 

p 1 11 21 11 12 11 G. 

P- C 19 11 11 11 23 11 C- P 

e 14 11 27 11 2 11 p 

C- P 22 11 4 11 (3'70) 19 11 P- e 

p o 11 6 11 3 11 e 

P- C 19 11 4 11 (4 ' 03) 22 11 C~P 

e 26 11 39 11 2 11 p 

C- P 23 11 13 11 19 11 P- C 

p 2 11 40 11 26 11 e 

P- C 19 11 6 " 22 11 C- P. 

e 14 11 21 11 1 11 p 

C- P 22 11 7 11 19 11 P- C 

p o 11 4 11 1 - " e 

P- C 16 11 5 11 20 11 C::.P 

C- P 21 11 ll 11 12 11 P- C 

P- C 19 11 8 11 31 11 C- P 

e 17 11 30 11 9 11 p 

C- P 23 11 9 11 19 11 P- C 
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Sr. Glez. BERRIDI 1 Q tiempo :..2:...: Sr. Jnez. AZURME~~DI 

P9~i - Distancia Tiempo Distancia Po si -. , 
cion. cion. 

' 

p 1 metro -. 20 segundos 13 .metros e 
' 

P-C 19 JI 6 JI 23 " C- P 

e 31 11 35 JI 2 11 p 

C-P 23 11 9 11 19 11 P- C 

' p 1 11 12 11 6 11 e 
~ 

P-C 19 11 8 JI 24 11 C-P 

e 7 11 12 11 1 11 p 

C-P 23 11 8 11 19 11 P- C 

p í3 JI 50 11 33 JI e 

P-C 19 11 9 11 24 " C- P 

e 7 11 12 11 1 " p 

C- P 19 " 5 JI 15 11 P- C 

p 5 " 12 " 20 " e 

P- C 19 " 7 11 23 " C- P 

e 3 " 8 " o 11 p 

C-P 10 11 11 ... JI 12 JI , P-G 

P- C 19 11 13 11 31 " C- P . 
e 8 11 9 11 1 " p 

C- P 23 11 8 " 19 11 P- C 

p - 4 11 1 mi nuto 41 11 e 
-· P-C . 19 " 9 segundos 24 " C-P 

e 21 11 32 11 2 " p 

C- P 24 " 8 " 19 " P- C 

p 14 11 32 11 26 11 e 



111. 
Sr. Glez. BERRIDI 1 Q tiempo ::.3.:... Sr. Jnez . AZURMENDI 

P99i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. , 
cion. e ion. 

P-C 19 metros 9 segundos 31 metros C-P 

e 16 11 36 rr 2 11 p 

C- P 24 rr 6 rr 19 11 P- C 

p 14 rr 22 11 13 rr e 

P-C 19 rr 9 rr 23 rr C-P 

e 16 rr 20 11 2 11 p 

C- P 23 rr 7 rr 19 rr P-C 

' p 2 " 20 " . 16 11 e 

P- C 13 11 5 " 16 " C-P 

C-P 31 rr 11 11 19 11 P-C 

p 1 " 7 11 6 11 e 

P- C 19 11 9 " 23 11 C-P 

e 33 11 50 11 3 11 p 

C- P 22 11 10 11 19 11 P- C 

p 2 11 33 11 13 " e 

P-C 19 11 10 11 23 11 C- P 

e 14 11 34 11 2 11 p 

C- P 23 11 8 11 19 11 P-C 

p 4 11 45 11 23 11 e 

P-C 9 11 6 11 23 11 C- P 

e 19 11 23 11 1 IJ p 

C- P 22 11 7 11 19 11 P- C 

p --- --- --- e 

P-C 19 11 9 11 19 11 C- P 



112 . 

Sr. Glez. BERRIDI 19 tiempo ..::~ Sr. Jnez. AZURMENDI 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si -. , 
cion. e ion. 

e 11 metros 22 segundos 1 metro p 

C-P 22 11 8 11 19 11 P-C 

p 1 11 16 11 16 " e 

P-C 22 " 7 " 23 " C- P 

e -- --- ,- . p 

C-P 22 " 9 " 21 " P- C 

p --- --- --- e 

P-C 19 " J.O " 21 " C- P 

e 35 " 52 11 3 " p 

C-P 22 " 11 " 19 " P- C 

p 1 " 17 11 9 " e 

P-C 19 " 6 " 23 11 C-P 

e 2 " 4 11 o " p 

C-P 16 " 4 11 (3'86) 15 11 P-C 

p --- -- --- e 

P- C 12 11 12 " 15 " C- P 

e 29 " L!l " 6 11 p 

C- P 22 " 11 " 19 " P- C 

p o 11 27 11 10 11 e 

P- C 19 11 7 " 22 11 C- P 

e --- --- --- p 

C- P 19 " 14 " 19 11 P- C 

p 1 11 28 11 21 " e 

P- C 19 " 9 " 22 " C- P 



113. 

Sr. Glez. BERRIDI 1 Q tiempo -.:..5:....; Sr. Jnez . AZURMENDI 

P9~i - Di stancia Tiempo Dis t ancia Po si -. , 
e ion. cion. 

e 37 metros 1 min. 4 seg. 4 metros p 

C- P 22 11 5 segundos 19 11 P- C . 

p o 11 15 11 6 11 e 

P- C 19 11 10 11 22 11 C-P 

,, 
e 21 11 50 11 2 ' 11 p 

C- P 17 11 4 11 10 11 P- C 

p --- --- -- e 

P- C 13 11 10 11 10 11 C- P 

1 

e 14 11 20 11 1 11 p 

¡ · 
C- P 22 11 6 11 19 11 P- C 

p --- -- --- e 

P- C 10 11 4 11 17 11 C- P 

e -- --- --- p 

C- P 10 11 9 11 17 11 P- C 

p 8 11 31 11 30 11 e 

P- C --- --- --- C- P 

e 10 11 16 11 7 11 p 

C- P 31 11 8 11 18 11 P-C 

p --- --- --- e 

P- C 19 11 18 11 18 1.1 C- P I 

e 25 11 35 11 4 11 p 

C- P 22 11 10 11 19 11 P- C 

TOTAL 

108 1704 met r os 29 min . 6 s eg . 1608 metros 108 



114. 

Sr. Qlez . BERRIDI 2º tiempo .:1~ Sr. Jnez. AZURMENDI -

PQ~ i- Distancia Tiempo Distancia Po si -. .. 
e ion. cien. 

e 48 metros 1 minuto 3 metros p 

C- P 21 11 14 segundos 19 11 P- C 

p 1 11 26 " 14 11 e 

P- C 19 11 5 " 22 11 C- P 

e 14 11 20 " 2 11 ' p 

C"".'P 21 11 7 " 19 P-C 

p --- --- --- u;; 

P- C 19 11 5 11 19 11 C- P 

e --- --- --- p .· 

C- P 19 11 9 " 19 " P- C 

p 2 " 25 11 11 " e 

P- C 19 " 6 11 22 11 C- P 

e 3 11 5 11 o 11 p 

C- P 21 11 10 11 19 11 P- C 

p 3 11 1 min . 2 seg. 27 " e 

P- C 19 11 7 segundos 22 11 C- P 
. 

e 2 " 4 " o " p 

C- P 21 " 10 11 19 11 P-C 

p 1 11 16 11 7 11 e 

P-C 19 " 6 11 21 " C-P 

e --- --- --- p 

C- P 19 11 · 7 " 19 " P- C 

p --- --- --- e 

P-C 19 11 13 " 19 11 C-P 



115. 

Sr. Glez. BERRIDI 2º tiempo ::.2.:.. Sr. Jnez. AZURMENDI 
-
PQ~i - Distancia Tiempo Distancia Po si-. , 
e ion. c1on. 

e 13 metros 25 segundos 2 metros p 

C-P 23 11 10 11 19 11 P-C 

p 2 11 18 11 10 " e 

P- C 11 11 10 11 22 11 C- P 

e 34 " 40 11 3 " p 

C-P 23 " 7 " 19 11 P- C 

p o " 5 " 4 11 e 

P-C 19 11 10 " 22 11 C-P 

e 17 11 25 11 2 11 p 

C- P 23 11 8 11 19 11 P-C 

p 6 " 1 min. 6 seg. 35 " e 

P- C 19 11 10 segundos 22 11 C-P 

e 17 11 30 11 2 11 p 

C- P 11 " 7 11 13 11 P-:-C 

p --- --- --- e 

P- C 19 " 7 " 31 " C- P - · 

e l " 5 " o " p 

C-P 20 11 10 " 19 11 P- C 

p 3 " 54 11 20 11 e 

P- C 19 " 10 11 22 " C- P 

e 11 " 21 11 6 " p 

C-P 22 " 5 11 13 11 P- C 

p o 11 5 " 2 " e 

P-C 16 " 5 11 (4 '89 ) 18 11 C-P 



116. 

Sr. Glez. BERRIDI 2º tiempo :..3:..: Sr. Jnez. AZURMENDI 

PQ~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. , 
cion. c1on. 

e -- --- --- p 

C- P 16 metros 10 segundos 17 metros P-C 

p 3 11 1 minuto 21 11 e 

P- C 19 11 7 segundos 22 11 C-P 

e 41 11 1 min. 6 seg. 8 " p 

C-C 6 11 17 segundos 38 " P-P 

e 48 11 1 min. 10 seg. ~6 11 p 

C- P 22 " 9 segundos 19 11 P- C 

p. -, 1 " 27 11 15 " e 

P-C 19 11 '7 11 22 " C-P 

e --- --~ --- p 

C-P 19 " 9 " 19 " P-C 

p 1 " . 16 " 11 11 e 
-

P-C 19 " 5 " ( 4'73) 22 " C""."'P 

C-P --- -- --- P-C 

p 11 " 23 - " 16 " e 

P-C 19 " 8 " 31 " C- P 

e 20 11 26 11 2 fl p 

C-P 22 fl 8 " 19 " P-C 

p 3 fl 38 fl 22 fl e 

P-C 19 " 5 " 23 " C-P 

e -- --·- ---- p 

C-P 19 11 6 11 19 " P-C 

p --- ....-...-- --- e 



117. 

Sr. Glez. BERRIDI 2º tiemp0-·-4- Sr. Jnez. AZURMENDI 
-
P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. , 
c1on. c1on. 

P-C 19 metros 10 segundos 19 metros C-P 

e 27 11 47 11 3 11 p 

C-P 22 11 9 11 19 11 P-C 

p 2 lf 15 11 11 11 e 

P-C 19 11 10 11 22 11 C-P 

e 13 11 26 11 2 " p 

C-P 22 " 8 " 19 11 P-C 

p 6 11 1 min. 16 seg. 42 11 e 

e 4 " 7 segundos o " p 

C-P 22 11 9 11 19 11 P-C 

p --- --- --- e 

P-C 19 " 5 11 (4'43) 19 11 C-P 

e --- --- --- p 

C-P 19 11 10 11 19 11 P-C 

p 1 11 14 11 8 " e 

P-C 19 11 10 " 22 11 C-P 

e 34 11 1 min. 1 seg. 3 11 p 

C-P --- --- --·-- P-C 

P-C 19 11 lOsegundos 31 " C-P 

e 16 11 33 11 1 11 p 

C-P 22 11 8 11 19 11 P-C 

¡::) 1 11 10 11 6 11 e 

P-C 19 11 10 11 22 11 C-P 

e 18 11 36 11 6 " p 



118. 
Sr. Glez. BERRIDI 29 tiempo :..5:..; Sr. Jnez. AZURMENDI 

P9~i- Distancia Tiempo Distancia Po si-. ,. 
cion. c1on. 

C-P 22 metros 9 segundos 19 metros P-C 

p 8 11 1 min. 10 seg. 43 11 e 

P-C 19 11 8 segundos 22 11 C-P 

e 25 11 40 " 3 11 p 

C-P 22 11 10 " 19 11 P-C 

p 1 " 22 11 11 " e 

P-C 19 11 10 11 22 11 C-P 

e 15 " 26 11 2 11 p 

C-P 22 " 10 " 19 " P-C 

p 1 " 21 11 11 11 e 

TOTAL 

93 1470 metros 29 min.27 seg. 1463 metros 93 



119. 

C) RESTn~EN DE LAS PLANILLAS 
==========:-::.:===========~=-=-= 

Sr. Gonzalez Berridi. 

C.l. Distancias y tiempos totales recorridos e inverti

dos en su actuaci6n. 

lº Tiempo:l704 mts. en 29 min. 6 seg. en 108 actuaciones 

2º Tiempo:l470 mts. en 29 min. 27 seg. en 93 actuaciones 

Total partidill:3174 mts. en 58 min. 33 seg. en 201 actuacion 

C.2. Actuación como árbitro central. 

C.2.l:Maxima distancia recorrida en una actuación, 

tiempo invertido. 

lº Tiempo:35 mts. en 52 seg~ 

2º Tiempo:48 mts. en 1 minuto y 48 mts. en 1 min. 10 seg. 

C.2.2:Total de distancia recorrida,tiempo inverti-

do y número de actuaciones. 

lº Tiempo:446 mts. en 12 min. 3 seg. en 26 actuaciones 

2º Tiempo:421 mts. en 11 min 13 seg. en 21 actuaciones 

Total partido:867 mts. en 23 min. 16 seg. en 47 actuaciones 

C.2.3:Media de distancia y tiempo por actuación 

lº Tiempo :17,15 mts. en a/ seg. 

2º Tiempo :20,04 mts. en 32 seg. 

Total partido:l8,44 mts. en 30 seg. 

C.J. Actuación como árbitro de portería. 

C.J.l:Maxima distancia recorrida en una actuación, 

tiempo invertido 

lº Tiempo:l4 mts. en 22 seg. y 22 mts. en 32 seg. 

2º Tiempo:ll mts. en 23 seg. 

. ./ .. 



120. 

C.3.2:Total de distancia recorrida,tiempo inverti-

do y número de actuaciones 

lº Tiempo:66 mts. en 8 min. 45 seg. en 22 actuaciones. 

2º Tiempo:57 mts. en 11 min. 9 seg. en 21 actuaciones. 

Total partido:l23 mts. en 19 min. 54 seg. en 43 actuaciones 

C.3.3:Media de distancia y tiempo por actuaci6n 

lº Tiempo: 3 mts. en 23seg. 

2º Tiempo: 2,71 mts. en 31 seg: 

Total partido:2,86 mts. en 2~ seg. 

lº 

2º 

lº 

C.4. Actuaci6n en desplazamiento de árbitro central a 

porteria,de árbitro de porteria a central,de ár

bitro central a central y de árbitro de porteria 

a porteria. 

C~4.l;Desplazamientos mas rápidos en relaci6n 

distancia recorrida,tiempo invertido. 

Tiempo:l9 mts. en 4 ,03 seg. y 16 mts en 3,86 seg.-

Tiempo:l9 mts en 4,43 seg. y 19 mts en 4,73 seg. 

C.4.2:Total de distancia recorrida,tiempo inverti-

do y número de actuaciones. 

Tiempo:ll92 mts. en 8 min. 18 seg. en 60 actuaciones 

2º Tiempo:992 mts. en 7 min. 5 seg. en 51 actuaciones 

Total partido:2184 mts~ en 15 min. 23 seg. en 111 actuacio. 

C.4.}:Media de distancia y tiempo por actuaci6n 

lº Tiempo:l9,86 mts. en 8,3 seg. 

2º Tiempo:l9,45 mts. en 8,3 seg. 

Total partido:l9,67 mts. en 8.3 seg. 



C) RESUMEN DE LAS PLANILLAS ======================== 

Sr. Jimenez Azurmendi. 

C.l Distancias y tiempos recorridos e invertidos en 

su actuación 

lº Tiempo:l608 mts. en 29 min. 6 seg. en 93 actuaciones 

121. 

2º Tiempo:l463 mts. en 29 min. 27 seg. en 108 actuaciones 

Total partido:3071 mts. en 58 min. 33 seg. en 201 actuacio. 

C.2 Actuaci6n como árbitro central 

C.2.l;Maxima distancia recorrida en una ac~uación, 

tiempo invertido 

lº Tiempo:41 mts. en 1 minr 

2º Tiempo:43 mts. en 1 min. 10 segº . 

C.2.2:Total de distancia recorrida,tiempo invertido 

y número de actuaciones 

lQ Tiempo:350 mts. en 8 min. 45 seg. en 22 actuaciones 

2º Tiempo:347 mts. en 11 min. 9 seg. en 21 actuaciones 

Total partido:697 mts. en 19 min. 54 seg. en 43 actuacio. 

C.2.3:Media de distancia y tiempo por actuación· 

lº Tiempo:l5,90 mts. en 23 seg. 

2º Tiempo:l6,52 mts. en 27 seg. 

Total partido:l6,20 mts. en 27 seg. 

C.3 Actuación como árbitro de portería 

C.J.l:Maxima distancia recorrida en una actuaci6n 

tiempo invertido 

lº Tiempo:9 mts. en 30 seg. 

2º Tiempo:8 mts. en 1 min. 6 seg. 

~~/ .. 



122. 

c.3.2:Total de distancia recorrida,tiempo inver-

tido y número de actuaciones 

lº Tiempo:61 mts, en 12 min. 3 seg. en 26 actuaciones 

2º Tiempo:56 mts. en 11 ruin. 13 seg. en 21 actuaciones 

Total partido:ll7 mts. en 23 min. 16 seg. en 47 actuacion. 

c.3.3:Media de distancia y tiempo por actuación 

lº Tiempo:2,34 mts en 27 seg. 

2º Tiempo:2,66 mts en 32 seg. 

Total partido:2,48 mts. en 30 seg. 

C.4 Actuaci6n en desplazamiento de árbitro central 

a porteria,derárbitro de portería a central,de 

arbitro central a central y de árbitro de por

tería a portería. 

C.4.l:Desplazamientos mas rápidos en relaci6n 

distancia recorrida,tiempo invertido 

lº Tiempo:l9 mts. en 3,70 seg. y 22 mts. en 4,03 seg. 

2º Tiempo:l9 mts. en 4,43 seg. y 18 mts. en 4,89 seg. 

C.4.2:Total de distancia recorrida,tiempo inver-

tido y número de actuaciones. 

lQ Tiempo:ll97 mts. en 8 min. 18 seg. en 60 actuaciones 

2º Tiempo:l060 mts. en 7 min. 5 seg. en 51 actuaciones 

Total partido:2257 mts. en 15 min. 23 seg. en 111 actuac. 

C.4.3:Media de distancia y tiempo por actuación 

lº Tiem:po:l9,62 mts.- en 8,3 seg. 

2º Tiempo:20,78 mts. en 8,3 seg. 

Total partido:20,33 mts. en 8,3 seg. 

... ./ .. 
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126. 

CAPITULO IV: 

ANALISIS DE LA OBSERVACION DE LOS PARTIDOS. 



127. 

A) A..WALISIS COM~ARATIVO Y NUMERICO DE LOS PARTIDOS ESTU-
=========================~========================== 

DIADOS~ . 
======= 
Una vez analizados,las posiciones ocupadas, el tiempo u

tilizado y la distancia recorrida individualmente por 

los diez árbitros,en los cinco partidos estudiados,es 

necesario realizar un cómputo general de todos los da

tos acumulados.Siguiendo las trés funciones estudiadas 

los resultados quedan distribuidos de la sig~iente for-

ma. 

A.l Datos generales de actuacion total. 

A.l.l:Distancias 
; 

A.1.1~1.:Mayor distancia recorrida en un tiempo: 

1.704 mts. en el lQtiempo del partido At 

de Madrid-Barcelona por el señor Gonza

lez Berridi. 

A.1.1.2.:Mayor distancia recorrida en un partido: 

3.174 mts. en el partido At Madrid-Bar

celona por el señor Gonzalez Berridi. 

A.1.1.3.:Menor distancia recorrida en un tiempo: 

1.189 mts. en el 2Qtiempo del partido Ghe

coslovaquia-Dinamarca por el señor Heuc~ 

ert. 

A.1.1.4.:Menor distancia recorrida en un partido: 

2.433 mts. en el partido Checoslovaquia

Dinamarca por el señor Heuchert. 

A.1.1.5.:Media de distancia general: 

1.402 mts. por tiempo. 

2804 mts. por partido. 

. ./ .. 



A.l.2:Tiempos. 

A.1.2.1.:Tiempo general estudiado: 

4 horas 47 minutos 41 segundos sobre 

un total de cinco horas. 

A.1.2.2.:Tiempo medio estudiado en un tiempo 
, 

de juego: 
11 

28 minutos 47 segundos 2 decimas. 

A.1.2.J.:Tiempo medio estudiado en un parti-

do. 

57 minutos 34 segur~dos 4 decimas. 

A.l.J:Actuaciones. 

A.1.3.1.:Mayor numero de actuaciones en un 

tiempo: 

128. 

108 en el lºtiempo del partido At.Ma

drid-Barcelona por el señor Gonzalez 

Berridi y por el señor Jinenez Azurmen-

di.-

A.l.J.2.:Mayor numero de actuaciones en un par-

tido: 

201 en el partido At.Madrid-Barcelona 

por el señor Gonzalez Berridi Y por el 

señor Jimenez Azurmendi. 

A.1.3.3.:Menor numero de actuaciones en un tiem-

po: 

67 en el 2ºtiempo del partido Checoslo

vaquia-Dinamarca por el señor Heuchert 

y por el señor Norek. 

. ./ .. 



129. 

A.1.3.4. :Menor numero de actuaciones en u_n par-

tido: 

136 en el partido Checoslovaquia-Dinrunar

ca por el señor Heuchert y por el señor 

Norek. 

A.1~3.5.:lVIedia de numero de actuaciones por 

partido; 

166,2. 

¡.2 Datos generales como árbitro central. 

A.2.l;Distancias. 

A.2.1.1.:lVIayor distancia recorrida en u.na ac-

tuacion; 

103 mts. en 2 minutos 30 segundos en el 

lQtiempo del partido Checoslovaquia-Dina

marca -por el señor Norek. 

A.2.1.2.:lVIayor distancia recorrida en un tiem-

po: 

593mts. en el 2ºtiempo del partido Che

coslovaquia-Dinamarca por el señor 

Norek. 

A.2.1.3.:lVIayor distancia recorrida en un par

tido: 

1106 mts. en el partido Checoslovaquia

Dinamarca por el señor Norek. 

A.2.1.4.:Menor distancia recorrida en un tiem-

po: 

277 mts. en el lº tiempo del partido 

Checoslovaquia-Dinamarca por el señor 

Heuchert. 

. ./ .. 



130. 

A.2.1.5.:Menor distancia recorrida en un par

tido: 

695 mts. en el partido Cúecoslovaquia-Di

narnarca por el señor Heuchert. 

A.2.1.6.:Media por partido: 

813 mts. 

A.2.1.7.:Media por actuación: 

21,24 mts. 

A.2.2:Tiempos. 

A.2.2.1.:Mayor tiempo invertido en una actua-

ción: 

2 minutos 30 segundos en el lºtiempo del 

partido Checoslovaquia-Din&~arca por el 

señor Norek. 

A.2.2.2.:Mayor tiempo invertido en un tiempo 

de juego: 

14 minutos 46 segundos en el 2Qtiempo del 

partido Checoslovaquia-Dinamarca por el 

señor Norek. 

A.2.2.3.:Mayor tiempo invertido en un partido: 

27 minutos 42 segundos en el partido Che

coslovaquia-Dinarnarda por el señor Norek. 

A.2.2.4.:Menor tiempo invertido en un tiempo 

de juego: 

7 minutos 52 segundos en el 2Qtiempo del 

partido Checoslovaquia-Dinamarca por el 

señor Heuchert. 

A.2.2.5.:Menor tiempo invertido en un partido: 

18 minutos 22 segundos en el partido Che

coslovaquia-Dinamarca por el señor Heuchert • 

. . / .. 



A.2.2.6.:Tiempo medio de actuación por par

tido: 

22 minutos 5 segundos 6 decimas. 

A.2.2.7.:Tiempo medio por actuación: 

34 segundos 6 decimas. 

A.2.3; Actuaciones. 

A.2.3.1.:Mayor numero en un tiempo: 

131. 

26 en el lºtiempo del partido At.Madrid

Barcelona por el señor Gonzalez Berridi. 

A.2.3.2.:Mayor numero en un partido: 

47 en ~l partido At.Madrirl-Barcelona por 

el señor GOnzalez Berridi. 

A.2.3.3.:Menor numero en un tiempo: 

13 en el 2ºtiempo del partido España-Dina

marca "junior" por el señor Ischert. 

13 en el 2ºtiempo del partido Checoslova

quia-Dinamarca por el señor Heuchert. 

A.2.J.4.:Menor n1ilmero en un partido: 

29 en el partido Checoslovaquia-Dinamarca 

por el señor Heuchert. 

A.2.J.5.:Media por partido: 

38,3 

A.3 Datos generales como árbitro de portería. 

A.J.l:Distancias. 

A.J.1.1. :Mayor distancia recorrida en una actua-

ción: 

41 mts en 1 minuto 10 segundos en el lº 

tiempo del partido Checoslovaquia-Dinamar

ca por el señor Norek. 

. ./ .. 



A.J.1.2.:lVlayor distancia recorrida en un 

tiempo: 

116 mts. enel lºtiempo del partido 

Checoslovaquia-Dinamarca por el señor 

Norek. 

132. 

A.J.l.J.:Mayor distancia recorrida en un par

tido: 

193 mts. en el partido Checoslovaquia

Dinamarca por el señor Heuchert. 

A.J.1.4.:lVlenor distancia recorrida en un tiem

po: 

29 mts. en el lºtiempo del partido Espa

ña-Dinamarca por el señor Heuchert. 

A.3.1.5.:Menor distancia recorrida en un par-

tido: :,, 

81 mts. en el partido España-Dinamarca 

por el señor Heuchert. 

A.J.J.:i.6.:lVledia por partido: 

126,8 mts. 

A.J.1.7.:Media por actuación: 

1,65 mts. 

A.J.2:Tiempos. 

A.J.2.I.:Mayor tiempo invertido en illla actua-

di6n: 

2minutos 30 segundos en el lºtiempo del 

partido Checoslovaquia-Dinamarca por el 

señor Heuchert. 

. ./ .. 



133. 

A.3.2.2.:Mayor tiempo invertido en un tiem-

po de juego: 

14 minutos 46 segundos en el 2ºtiempo del 

partido Checoslovaquia-Dinamarca por el 

señor Heuchert. 

A.3.2.3.:Mayor tiempo invertido en un partido: 

27 minutos 46 segundos en el partido 

Checoslovaquia-Dinamarca por el señor 

Heuchert. 

A.3.2.4.:Menor tiempo invertido en un tiempo 

de juego: 

7 minutos 52 segundos en el 2ºtiempo del 

partido Checoslovaquia-Dina.marca por el 

señor Norek. 

A.3.2.5.:Menor tiempo invertido en un partido:' 

18 minutos 22 segundos en el partido Che

coslovaquia-Dinamarca por el señor Norek. 

A.3.2.6.:Media por partido: 

22 minutos 5 segundos 6 decimas. 

A.3.2.7.:Media por actuación: 

34 segundos 6 decimas. 

A.3.3:Actuaciones. 

A.3.3.1.:Mayor numero en un tiempo: 

26 en el lºtiempo del partido At.Madrid

Barcelona por el señor Jimenez Azurmendi. 

A.3.3.2.:Mayor numero en un partido: 

47 en el partido At.Madrid-Barcelona por 

el señor Jimenez Azurmendi. 

. ./ .. 
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A.J.J.J.:Menor numero en un tiempo: 

13 en el 2ºtiempo del partido España

Rumania "junior" por el señor Rykart. 

13 en el 2ºtiempo del partido Checoslo

vaquia-Dinamarca por el señor Norek • 

. A.J.J.4.:Menor numero en un partido: 

29 en el partido Checoslovaquia-Dinamar

ca por el señor Norek. 

k.J.J.5.:Media dec actuación por partido: 

38,3 actuaciones. 

A.4 Daitos generales de actuaciones en cambios de posición 

A.4.l;Distancias. 

A.4.1.1.:Mayor distancia recorrida en un tiem-

po: 

1197 mts. en el lºtiempo del partido At. 

Madrid-Barcelona por el señor Jimenez 

Azurmendi. 

A.4.1.2.:Mayor distancia recorrida en un par

tido: 

2257 mts. en el partido At.Madrid-Barce

lona por el señor Jimenez Azurmendi. 

A.4.1.3.:Menor distancia recorrida en un tiem

po: 

754 mts. en el lQtiempo del partida Checos

lovaquia-Dinamarca por el señor Heuchert. 

A.4.1.4.:Menor distancia recorrida en un par

tido: 

1533 mts. en el partido Checoslovaquia

Dinamarca por el Norek. 

A.4.1.5.:Media por partido: 

1.863,4 mts. 



A.4.1.6.:Media por actuaci6n: 

20,65 mts. 

A.4.2:Tiempos. 

A.4.2.1.:Mayor tiempo invertido en un tiem-

po de juego: 

8 minutos 18 segundos en el lºtiempo 

del partido At.Madrid-Barcelona por el 

señor Gonzalez Berridi y por el señor 

Gonzalez Azurmendi. 

A.4.2.2.:Mayor tiempo invertido en un par-

tido: 

15 minutos 23 segundos en el partido 

At.Madrid-Barcelona por el señor Gon

zalez Berridi y por el señor Jimenez 

Azurmendi. 

A.4.2.3.:Menor tiempo invertido en un tiem-

po de juego: 

5 minutos 46 segundos en el lºtiempo 

del partido Checoslovaquia-Dinamarca 

por el señor Heucher y por el señor 

Norek. 
- -

A.4.2.4.:Menor tiempo invertido en un par-

tido: 

11 minutos 53 segundos en el partido 

U.r.s.s.-Rumania por el señor Collazo 

y por el señor Costa. 

A.4.2.5.:Media por partido: 

13 minutos 23 segundos 2 decimas • 

. . / ~ ~ 
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A.4.2.6.:Media por actuaci6n: 

8 segundos 9 decimas. 

A~4.3:Actuaciones. 

A.4.3.1.:Mayor numero en un tiempo; 

60 en el lºtiempo del partido At. 

Madrid-Barcelona por el señor ~onza

lez Berridi y por el señor Jimenaz 

Azurmendi. 

A.4.3.2.:Mayor numero en un partido: 

111 en el partido At.Madrid-Barcelona 

por el señor Gonzalez Berridi y por el 

señor Jimenez Azurmendi. 

A.4.3.3.:Menor numero en un tiempo: 

36 en el lºtiempo del partido Checoslo

vaquia-Dinamarlca por el señor Heuchert 

y por ~l señor Norek. 

A.4.J.4.:Men'or numero en un partido: 

136. 

74 en el partido Checoslovaquia-Dinamar

ca por el señor Heuchert y por el señor 

Norek. 

A. 4 • 3 • 5 • : Me di a por par ti ero : 

90,2 actuaciones. 

A.4.4:Distancia-Tiempo. 

A.4.4.1.:Desplazamientos mas rapidos: 

31 mts. en 6,49 sgs. / 22 mts. en 

29 mts. en 5,91 sgs. / 20 mts. en 

26 mts. en 4,51 sgs. / 19 mts. en 

25 mts. en 4,71 sgs. / 18 mts. en 

24 mts. en 4,79 sgs. / 16 mts. en 

23 mts. en 4,76 sgs. / 15 mts. en 

4,03 sgs. 

4,07 sgs. 

3,54 sgS'. 

4,52 sgs. 

3,40 sgs. 

3,01 sgs. 

.. / .. 
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El análisis de estos resultados globales es necesa

rio realizarlo teniendo en cuenta,y tomando como referen

cia, los partidos estudiados. 

Cada uno de los partidos ha sido elegido atendiendo 

a los diferentes desarrollos del juego. 

Los diferentes esquemas de juego de los equipos,mar

can de un modo determinante la actuación fisica de los ár

bitros .Es por ello que la elecci6n de los partidos se ha 

realizado intentando recoger todo el muestrario de formas 

de juego,observando principalmente,el tiempo de posesión 

continuado del bal6n;es decir,el tiempo que un equipo esiá 

en ataque con e:'1 balón en su p·oder.Igualment.e se ha atendi

do, en la elección de los partidos,la utilización del con

traataque como parte del juego,frecuentemente utilizada o 

bien infrautilizada. 

Todo ello ha sido decisivo a la hora de computar los 

datos generales. 

El partido Atletico De Madrid-Barcelona se caracte

riza por la=i,rapidez.~~bos equipos utilizan el contraataque 

casi continuamente,sumandose a esta particularidad, la de q;¡.e 

ambos conjuntos tienen jugadores internacionales,partici

pantes pocas fechas antes en el mundial, llegando a este p:E3r

tido con un cansancio psiquico considerable,despues de diez 

meses ininterrunpidos de actividad, lo que se traduce en mu+ 

chas perdid~s de balón, durando los ataques posicionales 

poco timpo. 
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Como consecuencia los .:irbi tros debieron cambiar de 

posición en numerosas ocasiones,asi lo demuestra las mayo

res distancias recorridas, el mayor tiempo invertido,tan-

to en los tiempos parciales,primero y segundo,como en el 

tiempo total del partido,cuando actuaban en desplazamientos 

de árbrito central a porteria,de árbitro de porteria a cen

tral,de árbitro central a central,de árbitro de porteriaa 

porteria. 

Indudablemente al ser el cambio de árbitro central 

a porteria y viceversa, el mas largo en longitud,los cole

giados del partido At.Madrid-Barcelona,que fueron los que 

mas veces los realizaron,recorrieron la mayor distancia 

general, tanto en un tiempo de juego,como en la contabili

zación de los dos tiempos. 

Este analisis lleva a considerar que el partido 

At.Madrid~Barcelona,prototipo de encuentro donde el con

traataque se efectua frecuentemente y donde las perdidas 

de balon,asi como la precipitaci6n,son numerosas,es don

de se observa en MAYOR numero los siguientes resultados: 

~Desplazamientos y numero de actua~iones genera-

les, de actuación total. 

-Numero de actuaciones como árbitro central. 

-Numero de actuaciones como árbitro de portería. 

-Dasplazamientos,tiempo y numero de actuaciones 

como árbitro que cambia de posición • 

. . / .. 
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El=~~=~~~~~~s=ss~=~~~s~=E~~~~~s~~s=~~=~~!~~~gS=!~~~ss~ 
El antagonismo a lo anteriormente reseñado,estru 

representado por el partido Checoslovaquia-Dinamarca.Las 

caracteristicas tacticas de este encuentro se pueden re

sumir en la poca proliferacion del contraataque, el maximo 

tiempo de posesión del balón en los ataques posicionales, 

rayando en el juego pasivo,y las pocas perdidas de balón. 

Todo ello confiere a la actua~ión del arbltro un 

matiz fisico infe~ior al del partido anterior. 

El contraataque esta intimamente relacionado con 

el tiempo de actuacióm,en los cambios de posición. 

El mayor tiempo de posesion del balón es definitivo 

a la hora de contabilizar el número de actuaciones,en los 

cambios de posición, y por añadidura, en la distancia total 

recorrida. 

Antes de comparar los dos partidos,extremos en sus 

resultados,veamos los datos que arroja el encuentro Checc.s

lovaquia-Dinamarca: 

En primer lugar los MENORES. 

-Distancia y número de actuaciones generales, en 

la actuacion total. 

-Distancia,tiempo,número de actuaciones de uno de 

los árbitros,como central,llamado "A" 

-Distancia,tiempo y número de actuaciones del otro 

árbitro,como porteria,llamado "B" 

-Distancia,tiempo y número de actuaciones en los 

cambios de posición. 

En segundo lugar los MAYORES. 

. . / .. 
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-Distancia y tiempo del árbitro 11 B" como central. 

-Distancia y tiempo del árbitro 11 A11 como porteria. 

Cuando el árbitro denominado 11 A" se encuentra como 

central,el denominado 11 B11 se encuentra como porteria,es por 

ello que los datos son complementarios. 

~2=s~~~~~s~~~=~~=~s~=~s~=~~~~~~~~ 
.Analizando los dos partidos se confecciona el sigui

ente cuadro . 

CUADRO NQ 3 

Actuaci6n arbitral atendiendo a las caracteris-

ticas tacticas del partido. 

Posici6n del 

árbitro 

General 

Mayor nº de contraat. !Menor nº con r:i. 
1 

Menos timpo de posesión ,Mayor tiempo po-

de balón en ataque posi. lsesion balón atq. 

Mayor distancia ¡Menor distanc:i.a 

Mayor nº actuaciones IMenor nº actua-

ciones 

Mayor nº actuaciones Menor distancia 

11A11 

Menor tiempo 

11A11 

Menor nº actua-

ciones "A11 11 B11 

Mayor distancia 

11B11 

Mayor tiempo 

"B" 
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Continuación del cuadro nº 3 

Mayor nº actuaciones Menor distancia 

"B" 

iVIenor tiempo 

"B" 

Menor nº actuación 

Porteria 

Cambios de 

posición 

Mayor distancia 

Mayor tiempo 

Mayor nº actuación 

"A" "B" 

Mayor distancia 

"A" 

Mayor tiempo 

"A" 

Menor distancia 

Menor tiempo 

Menor nº actuación 

Este cuadro nos conduce a la conclusión,de que en 

los part~dos del tipo At.Madrid-Barcelona,los árbitros 

realizan esfuerzos fisicos superiores a los del partido 

Checoslovaquia-Dinamarca, al ser menores los tiempos de 

intervención como centr~l o porteria. 

Logicamente esto se basa en que cuando el árbitro 

se encuentra en la posición de central, sus desplazamientos 

se realizan en forma de marcha o carrera muy suave.Cuando 

se coloca como árbitro de portería sus desplazamientos son 

muy cortos en distancia,realizandose en forma de marcha.Por 

el contrario los desplazamientos en los cambios de posi

ción, se realazan en forma de carrera con intensidades 

medias y altas. 

~l=~2~=2~~2~=~~~~=~~~~~~2~=~~~~~~~~~~~ 
Los encuentros Rumania-U.r.s.s.,España-Dinamarca, 
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y España-Rumania,este ultimo de categoria "Junior",se en

cuadran,entre los otros dos partidos anteriores. 

En ellos la utilizaci6n del contraataque y el tiem

po de posesi6n del bal6n,por actuaci6n,son variables,pero 

nunca alcanzando los valores de los partidos anteriores. 

El caracter de la competici6n,amistosa en el caso 

del partido Rumania-U.R.s.s.,u oficial en el del España

Dinamarca,no condiciona en el aspecto físico la actuación 

arbitral.Los datos de ambos encuentros son similares,lo que 

en cierta forma confirma,que es el sistema de juego ge

neral~lo que determina el es fuerzo físico. 

La elecci6n del partido España-Rumania,de categor:ia 

"Junior",estuvo motivada,para observar si la diferencia de 

edad,dentro de unos niveles de calidad,podria condicionar 

el esfuerzo físico de los colegiados.Los datos recogidos 

y su comp~raci6n con los obtenidos en los cuatro partidos 

estudiados, lleva a pensar que0 de nuevo, es la sistematica 

general del juego, la que determina el trabajo fisico,y no 

la edad de los participantes,que insisto,cumplen los nive-. 
les de calidad exigibles. 

Los colegiados elegidos, lo fueron por el partido 

no por su nombre.Indudablemente, todos ellos se encuentran 

en el grupo de maxima calidad arbitral,lo que hace posible 

afirmar que su visi6n y aplicaci6n del reglamento son uni-

formen. 
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Aunque el espectro de edades es.amplio,los datos 

recogidos indican,que esta no influye de un modo determi~ 

nante en sus actuaciones,ya que los resultados se encuen

tran dentro de una homogeneidad. 

La coincidenci~ de que los sefiores Heuchert y Norek 

dirigan dos de los cinco encuentros estudiados,concretamen

te el Checoslovaquia-Dinamarca,y el Espafia~Dinamarca,nos 

significa,atendiendo a los resultados arrojados,que no som 

los propios árbitros los que marcan su esfuerzo fisico de 

un modo general,si no ,como antes se apuntaba,que es la 

forma de juego,quié:tí lo determina. 

El estudio de este capítulo conduce a dos conclu

siones ;una numerica,otra que relaciona la sistematica 

utilizada·y la actividad fisica desarrollada. 

H.l.:Distribuci6n numérica de la actuación arbitral. 

H.1.1.: El arbitro recorre en un partido entre 

2.400 y 3.200 mts. siendo la media de 

2.804 mts. 

H.1.2.: Como árbitro central recore entre 

695 y 1106 mts. siendo la media de 

813 mts. 

Porcentajes: Del 24% al 40% Media 29% 

H.1.3.:Como árbitro de portería recorre entre 

81 y 193 mts. siendo la media de 

126,8 mts. 

Porcentajes:Del 3% al 7% Media 5% 

.. / .. 



144. 

H.1.4.:En los cambios de posición recorre en

tre 1.533 .Y 2257 mts. siendo la media 

de 1.863,4 mts. 

Porcentajes:Del 55% al 80% Media 66% 

H.2:Distribución del tiempo invertido e un partido: 

H.2.1.:Como árbitro central entre 

- -

18 y 27 minutos siendo la media de 

22 min 5 seg. 6 dec. 

Porcentajes:Del 31% al 46% Media 38% 

H.2.2,:Como árbitro de porteria entre 

- -

18 y 27 minutos siendo la media de 

22 m±m. 5 seg. 6 dec. 

Porcentajes:Del 31% al 46% Media 38% 

H.2.3.:En los cambios de posición entre 

11 y 16 minutos siendo la media de 

13 min. 23 seg. 2 dec. 

Porcentajes:Del 19% al 27% Media 23% 

H.3:Distribución del número de actuaciones en un 

partido: 

H.3.1.:El árbitro actua en un partido entre 

136 y 201 veces siendo la media de 

166,2 

H.J.2.:El árbitro actua como central entre 

29 _y 47 veces siendo la media de 

38,3 

Porcentajes:Del 17% al 28% Media 23% 

H.3.3.:El árbitro actua cambiando de posición 

entre 

.. / .. 
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74 y 111 veces siendo la media de 

90,2 

Porcentajes:Del 44% al 66% Media 54% 

H.3.4.:El árbitro actua como porteria entre 

29 y 47 veces siendo la media de 

38,3 
~ 

Porcentajes:D·al 17% al 28% Media 23% 

Resumiendo los porcentajes se reparten así: 

Posición del Distancia Tiempo Nº actuaciones 

árbitro 

Central 29% 38% 23% 

Porteria 5% 38% 23% 

Cambio de 
66% 23% 54% 

posición 

H.4:Relación de la táctica y el esfuerzo arbitral: 

H.4.1.-:La mayor utilización del contraataque 

implica: 

H~A.1.1. :Desplazamientos mas rapidos en 

los cambios de posición. 

H.4.2.:Los ataques de larga duración implican: 

H.4.2.L.:Mayor tiempo de actuación como 

arbitro centr~l y/o porteria. 

H.4.2.2.:Menor distancia total recorrida. 

H.4.J.:Las perdidas de balón implican: 

H.4.3.1.:Aumento desplazamientos de cambio 

posición. 
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H.4.3.2.:Aumento total de metros reco

rridos. 

H.4.3.3.:Aumento del nº total actuaciones. 

Todos los datos reseñados,así como su relación con 

la táctica,serviran para que en el siguiente capítulo,se 

tracen unas líneas generales, de cuales son las cualidades 

fisicas especificas que el árbitro debe de desarrollar en 

un partido. 
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CAPITULO V: 

CUALIDADES ESPECIFICAS,SU ENTRENAMIENTO_• 
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El capítulo IV en sus conclusiones,respecto a la 

distribución numerica de la actuación arbitral,indica el 

posible camino para determinar las cualidades físicas es

pecificas que el árbitro debe de poseer,y como consecuen

cia,el entrenamiento específico al que el árbitro debe de 

someterse. 

No es la intención de esta tesina marcar un plan 

anual de entrenamiento arbitral,libros y trabajos existen 

sobre la materia de autores del mas alto prestigio, el in

tento no es otro que,gracias al estudio de las planillas 

realizadas,determinar cuales son las cualidades fisicas 

que el árbitro de balonmano deberá entrenar de un modo es

pecifico,al estar estrechamente relacionadas con la activi

dad a desarrollar en el transcurso del partido. 

Los datos generales observados indican que el árbi

tro recorre una distancia proxima e los tres kilometros,y 

que esta distancia se puede repartir en actuaciones está

ticas o semidinamicas,árbitro central y porteria, sobre un 

kilometro,y actuaciones dinamicas,cambios de posición,sobre 

dos kilometros. 

El desmenuzamiento de la distancia total recorrida 

nos conduce a la siguiente observación.Cuando actua como 

árbitro central su esfuerzo es de un kilometro cada 25 mi

nutos,indicador de la poca intensidad de su esfuerzo.La 

.. / .. 



actividad cuando actua de árbitro de porteria,es todavía 

inferior~La actividad física en los cambios de posición, 

cuya intensidad se aproxima a recorrer un kilometro en 

6minutos 40 segundos,es la que aparece como mas intensa. 
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Surge pues,la primera cualidad especifica del árbi

tro, laRESISTENCIA.Es dificil de.terminar si esta resistencia 

es aerobica o anaerobica,y por supuesto mas dificil,si se 

trata de anaerobica láctica o ~láctica.Lo que si es segu

ro es, que el árbitro,para desarrollar correctamente su 

misi6n,sin que la fatiga aparezca,necesita ser resistente. 

al esfuerzo. 

Dentro del apartado correspondiente al análisis de 

los cambios de posición, en el que se refiere a la relación 

entre el tiempo invertido y la distancia recorrida,surge 

la segunda cualidad especfica;la VELOCIDAD DE DESPLAZAMIEW

TO.El árbitro para seguir la jugada de cerca y cuando, esta 

se trata de un contraataque,debe de recorrer el espacio con 

la suficiente velocidad para tener,gracias a la cercanía, 

todas las posibilidades de juicio. 

El estudio de estas planillas nos conduce,via el nú

mero de actuaciones,a considerar que el árbitro tiene que 

tomar decisiones en un número elevado de oportunidades, es-

to implica que debe de reaccionar con la mayor prontitud; 

ante un estímulo que él considera punible,por medio del 

toque de silbato.Si a esto se añade que la aparición del 

contraataque,le obliga a cambiar subitamente de orientaci~n, 

mediante un cambio de direcci6n,para iniciar un desplazamien-

. ~·/ .. 
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to rápido,se encuentra la tercera cualidad especifica del 

colegiado;la VELOCIDAD DE REACCION.Dicha reacción siempre 

se produce ante un estimulo 6ptico,la respuesta será en un 

caso el pitido y en otro el desplazamiento,es por ello que 

su entrenamiento,aunque similar,adquiere diferencias en los 

objetivos finales. 

Sl=S~~~~S~2~~~~~~=~~=~~=~S~~y~~~~=~~~~S~; 
C.l.:La edad:Los árbitros estudiados se encuentran 

comprendidos entre las adades de 3~ y 

50 años.Ello significa a la hora de 

analizar los datos,una llamada de aterr~ 

ción.No es lo mismo analizar un atle,ia:J. 

en plena madurez, con intención de lograr 

marca,que a una persona mas mayor y 

cuya misión fundamental es la de juz

gar. 

C.2.:La toma de decisi6n:La misi6n del colegiado 

es arbitrar el partido.Para que sus de

cisiones sean correctas,necesita·ern

contrarse en plenas facultades psiqui

cas, laposible interferencia fisica en 

la toma de decisi6n,es por ello eviden

te.El árbitro no debe nunca,por tomar 

las decisiones,disminuir su capacidad 

fisica,ya que ambas están intimamenta 

relacionadas. 

c.3.:La táctica empleada por los equipos:La activi

dad fisica del árbitro está mediatiza

da por el esquema general de juego que 
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utilizan los equipos.Esta condicionan

te no debe resultar obstáculo para el 

árbitro,siempre debe de estar prepara

do,entrenado,para realizar los esfuer

necesarios,como si el partido se juga

ra al mas trepidan te., de los ritmos. 

C.4.:La fatiga:Si la fatiga aparece en 8'l árbitro 

que está dirigiendo un partido,no so

lo condiciona su actividad fisica,si 

no que por añadidura,la toma de deci

siones tendrá mayor margen de error. 

~l=~~=~~,~~~~~~~~~=~~=~~~3=S~~~~~~~~=~~~~S~!:~S~~~ 
Partiendo de las tres cualidades especificas,a re

sultas de la observaci6n de los partidos,a modo de reseña, 

se presentan los diferentes sistemas de entrenamiento de 

las mismas. 

D.l.:Resistencia:Esta dividida en aerobica y anae

robica y ultimamente se sabe que el 

trabajo anaerobica puede ser,láctico 

o aláctico. 

Esta primera cualidad,base de las demas, 

no necesita una forma especial para el 

balonmano,es por ello,que simplemente 

se citan los diferentes sistemas de 

trabajo. 

D.1.1.:Resistencia aerobica: 

-Carrera continua. 

. . / .. 



-Fartek. 

-Cuestas. 

-Entrenamiento total. 

-Juego de carreras de los polacos. 

-Resistencia de Waldniel. 

-Juegos. 

D.1.2.:Resistencia anaerobica: 

-Intervall-Training: 

-Ritmo. 

Formula sencilla. 

Formula doble. 

Formula triple. 

-Circuitos. 
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Solo cabria precisar que los tipos de desplazamien

tos en la ejecuci6n de estos sistemas,deben de ser variables, 

la carrera frontal,dorsal,lateral se trabajaran de modo com

plementario,ya que, un buen árbitro debe de dominar los tres 

tipos de desplazamientos,si quiere que su actuaci6n en el 

campo,no perjudique las acciones de los jugadores y a la 

vez facilite la observaci6n de las jugadas. 

D.2.:Velocidad de desplazamiento:Su entrnamiento,al 

ser esta una cualidad difícilmente mejo

rable, debe ir encaminado hacia un mante

nimiento. 

Para mejorar o al menos mantener la ve

locidad, los libros de sistemas de entre

namiento especifican que se debe mejorar: 

-Impulsi6n. 

-Amplitud. 

-Frecuencia. 

-Resistencia a la velocidad. 

-Tiempo de apoyo en el suelo. 

Los datos reco~idos indican que el árbito no debe 
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de ser un velocista,basta con que su velocidad le permi

ta acercarse lo mas posible a las jugadas desarrolladas 

en el terreno de juego. 

Esto no supone que la velocidad no deba de traba

jarse, el árbitro debe de correr rapidamente,la simple e

xistencia del contraataque lo exige.Es por ello que esta 

cualidad es especifica para el colegiado,ahora bien,exis

ten condicionantes,como la edad, que nunca permitiran al 

árbitro realizar desplazamientos cortos en tiempos que 

se acerquen a los realizados por un velocista. 

D.3.:Velocidad de reacci6n:Es la cualidad primor

dial del árbitro;se divide en: 

-Velocidad de reacci6n-Estimulo-Desplazruniento 

-Velocidad de reacci'.::.:.c-1-Estimulo-Decisi6ii 

reglamentaria. 

D.3 ... 1.:Clases de estímulos; visuales. 

., 

D~3.l~l.:En estimulo-desplazamiento: 

a-Cambio reglamentario de poseedor 

del bal6n. 

D.3.1.2.:En estimulo-decisión reglament:aria: 

a-La acción ofensiva no es reglrunen

taria 

b-La acción ofensiva es reglamentaria. 

e-La acción defensiva no es regla-

mentaria,existe ley de la ventaja 

d-La acción defensiva no es reglamen-

taria,no • J... exis ue ley de la ventaja 

e-La acción defensiva es reglament:aria.--
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D.J.2.:Clases de respuestas. 

D.J~2.l.:En el estimulo-desplazamiento. 

Variando la intensidad según la 

velocidad que imprima al juego 

el equipo que recupera el baL1..6n. 

a-Frontal. 

b-Dorsal.

c-Lateral. 

D.3.2 .. 2.:En e-~l estimulo decisi6n-regla

mentmria. 

a-Pitido,en los casos de estimulo 

a, d, 

b-No pitido,en los casos de esti

mulo: 

b,c,e, 

~l=~~~!~~=~~~~~~~~~~~~~~S=E~=~&=Y~~S~!~~~=~~=~~~SS~2N· 
Considero que especificamente para el árbitro de 

balorunano,existirian tres metodos,denominados: 

E.1.- FISICO 

E.2 .. TECNICO 

E~J. FISICO-TECNICO 

E.,l. :Fisico:Es el que 1'1ormalmente se denomina en los 

libros como velocidad de reacci6n,por 

ello,se trata de un modo general. 

E.l.l.:Posici6n inicial o de partida: 

a-De pi,;;. 

. ./ .. 



b-Sentado. 

e-Tumbado.

d-Arrodillado. 

e-En cuadrupedia. 

En el ~ismo sentido ~ la direc

ci6n de la carrera o en distinto 

sentido. 

E.lr2r:Tipo de estimulo: 

a-Auditivo. 

b-Optico. 

c-Tactil. 

E.lr3.-:Tipo de respuesta: 

a-Desplazamiento: 

-Frontal. 

-Dorsal. 

-Lateral. 

b-En forma; de : 

-Marchai. 

-Deslizamiento. 

-Carrera. 

E.1.4.-:Distancia de ·la respuesta: 

Entre cinco y quince metros. 

Este tipo de entrenamiento se puede realizar en 

cua;lquier lugar,no siendo necesario que el estímulo sea 

producido por una persona determinada~una situación de 

ruido,luz,etc •• ~,puede ser el motivi de estimulación.-

E.2.:Tecnico:Atendiendo a la naturaleza del estí

mulo,se dividiría en: 

157. 

E.2.1.-:Tecnico co estímulo no reglamen

tario 

E.2~2.:Tecnico con estimulo reglwnentario. 
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E~2.l.:Tecnico con estimulbs no reglrunentarios. 

Se preparan una serie de estímulos que aparecen ante 

el arbitro continuadamente,en fracciones de tiempo pro

ximas al segundo o segundo y medio,cada estimulo que 

aparece puede tener dos soluciones,por ejemplo;pitar 

o decir un monosílabo del tipo,"no",siendo solo una 
il 

de las dos soluciones la correcta;es,C.ecir,y ponien-

do un ejemplo;~l salir una cartulina blanca el árbi

tro debe pitar,si pita acierta,si dice no,falla.Ei 

silencio supone error.Si salier2 una cartulina negra 

las respuestas se invertiriai~~ 

El apartado F muestra el desarrollo de un entrena

miento de este tipo pero,adelantadose a él,se indican 

las diferentes partes que lo componen: 

E.2~1.1.:Posición inicial: 

a-De pie. 

b-Sentado. 

Siempre frontalmente al estimulo 

E.2.1.2.:Tipo de estímulo: 

a-Optico dicotómico. 

E.2.1.3.:Tipo de respuesta: 

a-Pitar. 

b-Decir no .. 

E.2.2.:Tecnico con estímulos regl~~entarios: 

Basicamente,se trata de reaccionar por medio de una 

acción o gesto,preferentemente el toque del silbato, 

ante un estímulo de orden reglamentario~Existen dos 

fases,una enque el estimulo se asociaría a una dicoto

mia,pi tar o no pitar, otra mas avanzada donde entraría 

en juego la ley de la ventaja. 

Para realizar el entrenruniento tecnico con estímulos 
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reglamentarios,es aconsejable,tener grabadas cintas 

de video o peliculas,donde aparecieran sucesivamen-

te acciones de partidos,o accio~es grabadas especial

mente para este tipo de entrenamiento,que al ser con

templadas por los árbitros,estos tuvieran que tomar 

decisiones sobre las mismas.El toque de silbato su

pondria que la acción es ilegal,si el árbitro dijera 

"si" la acción seria considerada legal.--De nuevo al si

lencio supondria error en la decisión. 

Si no se dispone de estos medios,el árbitro deberfa 

realizar este tipo de entrenamiento,con la practica 

del arbitraje en pretemporada,asistiendo a entrena

mientos de equipos,para que de un modo discreto,no 

interrumpiendo el trabajo del equipo,entren:e en la to

ma de decisi6n,ante las acciones que se desarrollan 

en la sesión.No se puede olvidar que el árbitro nece

sita del entrenamiento tecnico,es obligación de todos 

facilitarle la labor. 

El apartado G indica el desarrollo especifico de 

este tipo de entrenamiento.Antes de llegar a él se 

dan unas normas generales para su construcción. 

lº-Sin aplicación de la ley de la ventaja. 

E.2.--2~1.:Posici6n inicial: 

a-De pie;frente al estímulo. 

E.-2.2.2.:Tipo de estímulo: 

a-Legal. 

b-Ilegal. 

E.2.2.J.:Tipo de respuesta: 

" 

a-Deci~ si, &"lte estimulo legal .. 

b-Pitar,ante estímulo ilegal. 
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2º-Con aplicación de la ley de la ventaja: 

E.2.2.4.:Posición inicial: 

a-De pie,frente al estímulo. 

E.2~2~5.:Tipo de estímulo: 

a-Legal. 

b-Ilegal. 

c-Ilegal,aplicación ley de ventaja. 

E.2.2.6.:Tipo de respuesta: 

a-Ante estímulo a,decir si. 

b-.Ante estí~ulo b,pitar. 

e-Ante e.stimulo c, decin si. 

E.J.:Fisico-Tecnico:Nace de la unión de los otros 

dos entrenamientos.La interrelación 

de ambos conduce a presentar este mo

delo. 

En lineas generales ,antes de de

sarrollarlo en el apartado H,señalar 

que existe una actividad física antes 

del estímulo y despues de la respues

ta. La observación de los partidos in

dica que los árbitro8 toman su decisi

ón,estando parados,mejorando de esta 

forma su percepción~ 

F) MODELO DE ENTRENAl~IENTO TECNICO DE ESTIMULOS NO 
============================================~===== 

REGLAMENTARIOS. =========:::::::====== 
F.l.:Conocimiento de los objetos utilizados~ 

El árbitro observa los objetos que 

van a ser utilizados en el entrenami-

ento;que son: 

a-Camiseta azul. 



d-Pelota de tenis. 

e-Aro. 

f-1\/Iaza. 
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F.2.:Relación de la decisión co~ los objetos: 

a-Objeto a,respuestai.:Pitido. 

b-Objeto b,respuesta:Decir no. 

e-Objeto c,respuesta:Pitido. 

d-Objeto d,respuesta:Decir nor 

e-Objeto e,respuesta:Pitido. 

f-Objeto f ,respuesta:Decir no. 

F.J~:Orden de aparición de los objetos: 

Esta predeterminada por el colaborador. 

-Camiseta roja. 

-Balón reglamentario. 

-Aro. 

-lVIaza. 

-Camiseta azul 

-Pelota de tenis. 

-1\/Iaza. 

-Camiseta azul.-

-Aro. 

-Camiseta roja. 

-Camiseta azul. 

-Aro. 

-Maza. 

-Balón reglrunentario. 

-1\/Iaza. · 

-Pelota de tenis. 

.... ...... / .. 
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F.4.:Frecuencia de aparici6n de los objetos: 

-Dos segundos~ 

F.5.:Distancia entre actuante y colaborador: 

-Siete metros. 

F.6.:Conocimiento de los resultados: 

El colaborador solo cuenta el número 

de aciertos,comunicandoselos al eje

cutante. 

A cotinuaci6n los protagonistas invierten sus funcio

nes, se actua con todas las variantes iguales,menos el 

orden de aparici6n de los objetos que es determinado por 

el nuevo colaborador,antes ejecutante. 

Una vez que los dos practicantes han realizado las 

dos misiones,se vuelve a iniciar otra serie,permanecien

do todos los apartados iguales, cada uno con su propio or

den de aparici6n de los objetos, 

La tercera repetici6n, se efectua con todos los ca

pítulos iguales,menos la frecuencia,que se reduce a un 

segundo y cinco decimas. 

La cuarta serie tiene la misma frecuencia de tiempo, 

variando el orden de aparici6n de los objetos en cada par

ticipante. 

En la quinta y ultima repetici6n,el nuevo orden per

manece,reduciendose la frecuencia a un segundo. 

Sirva lo apuntado como modelo,es solo una posibili

dad,de construcción de un entrenamiento de egte tipo,con 

la variabilidad del orden de aparición,frecuencia,y distan

cia entre los actuantes,asi como del número de objetos,la 

amplitud en la construcción se amplía enormemente~ 

~~/ .. 
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G) MODELO DE ENTRENAMIENTO TECNICO DE ESTIMULOS REGLAMEN~ARIOS. =============================================================== 
Propongo un entrenamiento con la utilización del 

video,o peliculas.Sin esta posibilidad el árbitro deberá 

contentarse con la observación de partidos o entrenamien

tos tecnico-tácticos,conllevando a que no conocerá si su 

decisión es correcta o no.La única posibilidad de trabajo 

sin video o película,es la de que el ejecutante o varios 

compañeros,efectuen acciones tecnicas legales o ilegales, 

predeterminadas.Esto es dificil de llevarlo a la práctica 

por la dificultad en la ejecución de las acciones,y por 

la elcción premeditadas de la secuencia de acciones. 

A continuación se expone un modelo de entrenamien

to, dividido en tomas de decisión con ley de la ventaja o 

sin ella.Cualquiera de las dos partes pueden encuadrarse 

como un entrenamiento unico,auque aquí se trabajen conjun

tamente. 

G.l.:Conocimiento de las acciones: 

Se le indica al árbitro el tipo de 

acciones que va a visionar.Esta par

te se puede suprimir,dando mayor di

ficultad al entrenamiento. 

En este caso las acciones esta..~ rela-

cionadas con: 

a-Pasos. 

b-Doble. 

e-Faltas de ataque. 

Logicamente sin posible aplicación 

de la ley de la ventaja. 

~.2.:Relación de la decisión con las acciones: 

.. J . . 



a-Pasos;Respuesta:Pitar. 

b-No pasos;Respuesta:Decir si. 

c-Doble;Respuesta:Pitar. 

d-No doble;Respuesta:Decir si. 

e-Falta de ataque;Respuesta:Pitar. 
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f-No falta de ataque;Respuesta:Decir si. 

El silencio se considera error. 

G.J.:Orden de aparición de las acciones: 

-Pasar el balón de una mano a la otra 

sin perder contacto con él. 

-Dar cuatro pasos con balón. 

-Choque simultaneo~ 

-Botar, adaptar, botar, adaptar. 

-Caida alternativa,rscepción del ba-

lón en el aire,dar dos pasos. 

-Chocar contra un defensor estando 

este estatico. 

-No recepcionar el balón a la primera 

sin que este toque el suelo,teniendo

le dominado. 

-Con balón recepcionado,dar dos pasos, 

saltar y caer alternativamente~ 

-Resistencia mutua .. 

-Palmear tres veces el balón sin que 

este toque el suelo 

-Blocaje de bal6n,este bota,se recep

ciona y se VQelve a botar. 

-Con balón contolado dar dos pasos, 

saltar,caer simulteneamente y lanzar • 

. . / .. 
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G.4.:Frecuencia de aparición de las acciones: 

-Entre acción y acción tres segundos pa:i:m 

la toma de decisión. 

Despues de un descanso,se repite la secuen

cia de acciones, esta vez rélentizada,sien

do el tiempo de decisión de dos segundosr 

En una tercera visión,despues del lógico 

descanso,la cinta se visionaría a la ve

locidad norrnal,siendo el tiempo de deci

sión de dos segundos. 

A continuación se pasaria otra cinta: 

G.5r:Conocimiento de las acciones: 

a-Ofensivas legales. 

b-Ofensivas ilegales. 

e-Defensivas legales. 

d-Defensivas ilegales. 

e-Defensivas ilegales,aplicación ley ventaja. 

G.6.:Relación de la decisión con las acciones: 

a-Ofensivas legales;Eespuesta:Decir si. 

b-Ofensivas ilegales;Respuesta:Pitar. 

c~Defensivas legales;Respuesta:Decir si. 

d-Defensivas ilegales;Respuesta:Pitar~ 

e-Defensivas ilegales,aplicación ley ven-

taja;Respuesta:Decir si. 

G.7.:0rden de aparición de las secuencias: 

Mezclando acciones de los cinco conceptos 

anteriores.El colaborador cuenta los acier

tos.El silencio supone error~ 

.. / .. 
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G.8.:Frecuencia de las acciones: 

' 
Cuatro segundos para la toma de decisión~ 

La segunda repetición se realizaría con las 

acciones relentizadas,y con un tiempo de deci

sión de tres segundos. 

La tercera visión se realiza a velocidad nor-

mal,y manteniendo el tiempo de decisión, tres 

segundos. 

Cada tema del reglamento,pasos,doble,comportamiento 

con el contrario,saques,etc •.• ,puede ser visionado indivi

dualmente o entremezclados,segun la dificultad que se quie

ra dotar al entrenamiento. 

Por último señalar que este tipo de entrenamiento 

se completaria,llegando a las máximas cotas,si a las de

cisiones técnicas se acompañasen las disciplinarias. 

Estas ultimas,siguiendo una metodología lineal,se

rian entrenadas,primeramente solas,a continuación conjunta

mente con las decisiones reglamentarias~ 

H) MODELO DE ENTREN.AMIENTO FISICO~TECNICO. 
========================================== 

Tomando como base el entrenamiento técnico,se obli

ga al árbitro a realizar un esfuerzo fisico que puede en

cuadrarse del siguiente modo: 

H.l.:Anterior a la toma de decisión: 

Antes de recibir el estimulo técnico por 

medio de una acción determinada, se-_le 

obliga a realizar un esfuerzo físico, 

que puede ser un desplazamiento,si hay 
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terreno para realizarlo,o una acci6n 

fisica estática,como puede ser diez 

flexiones de piernas. 

Inmediatamente despues de ver la acción 

tiene que tomar la decisi6n. 

H.2.:Posterior a la toma de decisi6n: 

Una vez visionada la acci6n,sele obli

ga a realizar un esfuerzo fisico,que 

siempre está relacionado con la deci

sión tomada: 

a-Recuperación del balón por parte del 

equipo defensor y contraataque inme

diato.:Respues ta! Spr.int-25 metros. 

b-Recuperación del balón por parte del 

equipo defensor,no habiendo contaata

que :Respuesta:Carrera-25mts. 

c-Sa_nci6n disciplinaria:Respuesta: 

Sprint-7mts. 

Si no se dispone de terreno,se realizan esfuer

zos estáticos de parecida intensidad~ 

Despues del trabajo físico y con pequeños tiem

pos de descaso se ve otra acción y así sucesivamen

te, convirtiendose el trabajo en un sistema de circui

to fisico-t~cnico. 

Estos tipos de entrenamiento,son solo una propuesta, 

que lógica~ente me gustaria experimentar,pero la dedicaci~n 

en tiempo y esfuerzo que exigen,serian suficientes para rea-

lizar otra tesina. 
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eAPI TULO VI~ : 

LA TOMA DE DECISIONES, SUS INTERFERENCIAS 
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A.- MECANISMO DE LA TOMA DE DECISION 
================================ 

La toma de decisiones arbitrales pasa por tres acciones 

seguidas en el tiempo~ La rapidez del juego deterffiina que -

dicho tiempo sea el mínimo posible, por ello cuanto menor 

sea la toma de decisión, optendrá un valor más amplio, ya que 

éstas se suceden ininterrumpidamente. Las tres acciones en la 

toma de decisión de un árbitro son: 

A.1.- PERCIBIR la acción gue se ejecuta. 

Esta perfección se realiza mediante los órganos de 

visión, los ojos. Damos por supuesto que el árbitro no -

debe tener ninguna enfermedad en sus ojos y que la visión. 

es correcta, desde un punto de vista médico. 

Sin entrar a fondo en una descripción del sistéma 

de la visión, si es necesario reseñar, que no se trata de 

ver_ acciones, sino de percibirlas. La percepción de la 

imagen está determinada por la agudeza visual. L:::i, agude-
1 .. 

za visual es la capacidad de resolución del ojo y depen-

de ele algunos factores. La iluminación deficiente, la re-

flectancia del terreno de juego, el contraste del campo -

con las pe,redes, de las carn.isetas de los jugadores, el cLe§_ 

lumbramiento ocasionado por alguna ventana o foco mál situª 

do, pueden disminuir la nitidez de la visión arbitral . 

. Todos estos factores externos :::i,~ propio juego, a 

la propia acción deportiva pueden concretarse con los sur 

gidos del desarrollo del partido. La atención visual del -

Colegiado puede disminuir ante estímulos de tipo auditivo, 

gritos, insultos, etc. , haciendo dificil la observación -

permanente del juego. 
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A.2.- ANALIZAR la acci6n correctamente 

Una yez que la acci6n ha sido percibida por el ojo, 

mediante un complicado sistema, es conducida al cerebro1,_ 
' 

donde la imagen es analizada. 

Este análisis comparativo debe de centrarse en la 

acci6n percibida y en el reglarnento aprendido. Opino que 

el regJ_amento no se aprende solamente con siJ_ lecti.;rs,, --

siendo necesaria la visualizaci6n de los árticulos que de 

sarrolla el mismo. 

El aprendizaje del reglamento ti0ne sus varieda

des, basándose en los análisis psico-fisiol6gicos, exis

ten varias formas de realizarlo, más creo que su explica

ci6n no viene al caso. Igualmente la facilitaci6n o la com 

plicaci6n en el apr,ender están determinadas por factores -

tales como, la juventud, el grado de inteligencia, la par

ticipaci6n activa ? la motivaci6n, insistiendo que un am

plio estudio no es competencia de esta tesina. 

Una vez aprendido el reglamento, ss necesario re

cordarlo. Los conocimientos son almacenados, y la memoria

es la encargada de sacarlos a la luz en el momento deseado. 

Así pues, es obligatoria la continua lectura del reglamen

to, la visualizaci6n por medio de películas o vídeos de los 

partidos arbitrados, y la discusi6n constructiva de los mis 

mos. 

A.3.- DECIDIR la validez o no de la acci6n deportiva 

Una vez que la acci6n ~a sido percibida y analiza

da reglmnentariament8, surge el momento de darle validez 

a la misma. De:sde la 6ptica reglamentaria, esto se trad~ 

ciría en interru.rnpir el juego, mediante el toque de siJl::

bato o dejar continuar la acci6n. Se pueden clasificar -
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las decisiones desde tres puntos de vista: 

A.J.1.- Acción válida aplicable tanto al ataque como 

a la defensa. 

A.J.2.- Acción no válida: aplicable tanto al ataque -

como a la defensa. 

A.J.3.- Acción no válida con aplicación de la Ley de la 

Ventaja : solo aplicable al equipo que se encuentra en 

situación defensiva, en beneficio del equipo atacante. 

Estas acciones están contempladas tanto desde el p~ 

to de vista técnico, como disciplinario. La decisión-valí 

dez, no validez, se complica con la aplicación de la Ley 

de la Ventaja. 

Opino que el nivel de atención es determinante a -

la hora de la elección adecuada. Igualmente las decisio

nes tienen que tomar un carácter, en la elección de esti

mulo condicionado. Ciertas acciones no reglamentarias de 

los jugadores tienen que estar tan aprendidas que ante el 

estímulo visual la respuesta sea inmediata. De esta forma 

el árbitro se encuentra con menos decisiones a ºpensarº· 

Sólo las que sean complejas ~r no mecanizadas, por lo que 

suponen de novedad, necesitarían un mayor tiempo de deci-

sión. 

B.- INFLUENCIAS EN LA TOMA DE DECISION 
=:;:==.::=============================-~==== 

Una vez analizada la decisión es necesario, determinar -

las posibles influencias que sobre ella pueden tener la -

preparación física y el propio juego. 
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Es necesario estudiar, a través del electroencefalogr~ 

ma las posibles similitudes pero antes, a modo de mayor com 

pranslliru;i,se da una visi6n general del mismo. 

El electroencefalograma es el resultado del registrD .~

de las corrientes eléctricas en el cerebro. En el hombre se -

han comprobado la existencia de cinco tipos de tratados u on 

das. Para este trabajo basta con reseñar las siguientes: 

- andas alfas : corresponden al estado de vigilancia -

relajada. 

- Ondas Beta corresponden al estado de atenci6nr 

Observando el siguiente cuadro nº (4) del Doctor Linds 

ley se intenta llegar a las conclusiones del capítulo 

Comportamiento 
Psíquico 

Excitación vio 
lenta, emoción 
rabia, ansiedad 

Atención 

Relajación 
Psíquica 

Estado de vigilancia 

Atención compartida, 
Atención difusa, 
Confusión 

Atención electiva 
susceptible variación 

Atención relajada. 

' 

Comportamiento 
motor 

Pobpe, Insufmen 
te controlado,iQ FATI 
cluso desorganiz, 

Bueno,selectivo 
rápido, eficaz 
organizado 

Bastante bueno, 
principalmente 
automático 

NO 
H'ATIGA 

FATIGA 
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"No es suficiente no estar dormido para ser plena 

mente consciente y vigilante.- El cerebro superex 

citado,- aunque vigil, no es capaz de ser arm6ni:c.o; 

el sujeto es pYes~ de un funcionamiento cerebral in

controlable, la atenci6n está bloqueada de manera -

estática sobre una idea, angustia, o de manera diná 

mica ligado a todo lo que sucede alrededor de el. 

Las personas fatigadas e insomnes, describen este 

proceso que es consecuencia normal de una fatiga ce

rebral. Somnoliencia y enerbamie:a-to son consecuencia 

de la fatiga". ( 20) 

Esta cita de Paul Chauchard nos acerca más a la compren

si6n del cuadro expuesto. 

C.- COMPARACION CON LA REAL1DAD DEL JUEGO ===================================== 

Traduciendo el cuadro anterior a los posibles estados prQ 

ducidos en un partido nos encontrariarn.os con las siguientes -

precisiones: 

C.1.- Comportamiento psiguico 

C.l.1.- Excitaci6n violenta, emoci6n, rabia, ansíe 
dad. 

Todos estos estados pueden estar produci 

dos por agentes externos e internos al árbitro. 

D~ntro de los primeros cabría sefialar,los 

producidos por los jugadores, miradas, insinuacio

nes~ comportamiento; por los entrenadores y direc

tivos, advertencias, gritos, llamadas de atenci6n; 

por el público, insultos, amenazas, intentos de 

agresi6n; por la prensa, declaraciones de parciali 

dad, ~preciaciones subjetivas. 
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Los agentes internos propios del árbitro, -

pueden ser, la responsabilidad del partido, su si 

tuación dentro del estamento federativo y por su

puesto, su equilibrio en la vida, tanto a nivel la 

boral como familiar-sentimental. 

C.l.2.Atenci6n 

Al ser el estado ideal de actuación· baste -
.¡ 

con indicar que no tendrá, o al menos no padecerá, 

los agentes que tanto en el estado de excitación, -

como en el de atención relajada, o relaj¿ci6n psi-

quica, se especifican. 

C.lo3-Relajaci6n psíquica. 

Los factores o agentes que pueden influir al 

árbitro para llegar a este comportamiento psíquico, 

también pueden ser externos e internos, estando an

tag6nicamente relacionados con los de la excitación. 

Entre los factores externos citar, la ausen' 

cia de p~blico, la categoría del partido, la acti -

tud de los jugadores, el número de partidos arbitra 

dos en el día. 

Entre los internos señalar, la actitud de -

"pasar': como consecuencia de lo que el considera 

una injusticia federativa, su propio interés por el 

arbitraje, ~u preocupación por problemas personales. 

C.2.- Estado de vigilancia 

C.2.1-Atención compartida, atención difusa, confu

sión. 

Puede estar producida por el intento de vigi-
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lar más situaciones que las que propiamente tie

ne capacidad. Los agentes que pueden producirla -

serán externos e internos. Para no caer en la re

petición, ya que en muchos casos existe la corre

lación, señalar dentro de los externos, la obser

vación desmedida y casi persecutoria del banquillo, 

o de algún jugador en concreto. Dentro de los in -

ternos, la obsesión de que el partido no se le 11 

cape de las manos". 

C.2.2.- Atención electiva suceptible de variación 

Kl ser el estado ideal de actuación con re 

ferencia al E:Stado de vigilancia, ·sólo precisar que 

para producirse debe de estar ajeno a la influencia 

de los factores de la atención compartida o la aten 

ción relajada. 

C.2.3.- Atención relajada. 

Pnoducida, por citar algunos factores, por 

una relajación en la observación, como consecuencia 

de considerar el partido de escaso interés. 

C.J.- Comportamiento motor 

C.J.1.- Pobre, insuficientemente controlado o in -

cluso desorganizado. 

Producido por una inadecuada preparación -

física o una mala dosificación del esfuerzo. 

C.J.2.- Bueno, selectivo, rápidJ, eficaz, organizado. 

Es el ideal y en el se cumplen los principios 

de acondicj_onamiento físico correctos .. 

• • ,1 • • 
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C.3.3.- Bastante bueno, principalmente automático 

El árbitro actúa casi mecánicamente, sus 

desplazamientos no tienen orden ni mesura; corre 

por correr. 

D.- ~~-~~~fQ~_QQ~Q_Q~~e~-~~~-~ª~Q~.~ -----~-----------------------L 

Si la fatiga, como el electroencefalograma indica, produ

ce o bien sueño o bien enervamiento, se puede apuntar que es -

necesario que ésta no aparezca. La fatiga física y psíquica es 

tán intimamente relacionadas. 

Partiendo de la base que el árbitro antes del partido se 

debe de encontrar tranquilo y con las horas de sueño necesa -

rias para su descanso, encontramos que la ap.srici6n de la fati 

ga, es en muchos casos, consecuencia de una inadecuada prepara 

ción física. Al menos, es mucho más fácil luchar contra la fa

tiga física, que contra la fatiga psfilquica, ya que la primera 

está producida por factores más concretos. 

La fatiga, supondrá confusionismo a la hora de tomar de 

cisiones reglamentarias~ bien por una situación de suefio, pomo 

por otra de excitación, el árbitro dudará e incluso no sabrá -

aplicar el reglamento que teóricamente domina. 

La fatiga, puede producir autoritarismo en el árbitro, -

el cual al encontrarse cansado, y en un estado de comportamie:Q 

to psíquico de enervación, puede utilizar su autoridad para que 

el partido no se le vaya de las manos, de un modo despótico. Su 

actuación en el campo estará en contraposición a la de un edu -

cador,distinguiéndose su comportamiento por la falta de respeto 

a los participantes. 

La parición de la fatiga, disminuirá las posibilida -

des de que el árbitro juzgue correctamente, se comporte edu -

cadamente y por supuesto tenga un comportamiento deportivo. 

La fatiga atacará al árbitro como ~uez, Educador y Deportista. 
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CAPITULO VII: 

CONCLUSIONES 
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La lectura de los seis capítulos anteriores, conducen -

a este último de conclusiones. Bajo la óptica del primer c~ 

pítulo de considerar al árbitro, Juez, Educador y Deportis

ta he llegado a los que a continuación se relatan. Indicar

antes de ello que son a mi entender los más importantes, y 

que son consecuencia de otras conclusiones parciales con el 

propósito de que el análisis y sus resultados finales sean -

correctos se pasa a exponer las conclusiones definitivas: 

lº) El árbitro, como juez, debe de conocer la ley, los 

309 artículos en que se divide el reglamento de un 

modo teórico. Igualmente conocerá la gestoforma 

compuesta por 17 gestos. 

2º) El árbitro como deportista, recorre en un partido 

una distancia próxima a los tres kilómetros, sie~ 

d.o.-~_los porcentajes como árbitro central de un 30% 

--- árbitro de portería de un 5% y cuando cambia de po 

- sición de un 65%. 

3º) El árbitro como deportista actúa en un partido en 

diferentes posi~iones en torno a las 170 veces, 

con la distribución siguiente: como árbitro central 

23%, como árbitro de portería, 23% y como árbitro -

que cambia de posición, 54%. 

4º) El árbitro como deportista reparte su tiempo de ac

tuación en torno al 40% como árbitro central, al 

40% como árbitro de portería y al 20% como árbitro

que cambia de posición. 

. ./ .. 
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5º) El árbitro como deportista tiene que realizar un -

esfuerzo físico. Dicho trabajo está determinado por 

la sistemática general de juego de los equipos. El

mayor esfuerzo en intensidad y duración correspond~ 

rá a los partidos donde el contraataque sea utili -

zado con más frecuencia, y donde los ataques posiciQ 

nales duren menos tiempo, como consecuencia de lan -

zamientos precipitados o pérdidas de la posesi6n del 

bal6n .. 

6º) El árbitro como deportista, además de su acondiciQ 

namiento físico general, necesita el desarrollo e~ 

pecífico de la Resistencia, Velocidad de Desplaza

miento y la velocidad de Reacci6n, siendo esta úl

tima la más específica y por ello motivo de una con 

clusi6n individual. 

?º) El árbitro como deportista, tiene como cualidad 

más especifica la velocidad de reacción, que est'a

dividida según la naturaleza del estímulo y de la 

respuesta en, velocidad de reacci6n, estímulo~des

plazamiento y velocidad de reacci6n estimulo-deci

si6n reglamentaria. La forma de entrenamiento de la 

velocidad de reacci6n específica para el árbitro de 

balonmano tendría tres variantes. 

8Q) El árbitro como deportista, en el entrenamiento de 

la velocidad de reacci6n, podría utilizar sucesiva

mente las tres formas siguientes. Físico, donde la 

respuesta se traduciría en un desplazamiento y el

estimulo podría ser de naturaleza diversa 
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Técnico, el estimulo seria reglamentario o no regla 

mentario; la respuesta seria en el primer caso la -

decisión sobre la validez regla~entaria del estimu

lo, y en el segundo ~aso la elección de la decisión 

correcta del estímulo observado. 

Físico-Técnico, La conjunci6n de los dos tipos de -

entrenamiento citados se trataría de realizar un es 

fuerzo físico; Antes y después de cada toma de deci 

sión. 

9º) El árbitro como juez, debe de tomar decisiones. Es~ 

tas decisiones se realizan mediante el siguiente m~ 

canismo. Percibir la acción que se ejecuta, Analizar 

la acción correctamente, Decidir la validez o iP-vali 

dez de la acción. 

lOQ)El árbitro como juez, y en su mecanismo por e~ que 

se rige la toma de decisiones pueden aparecer inter 

ferencias de diversa índole. Sólo a través de un com 

porta.miento psíquico atento, en un estado de vigilan 

cia de atención electiva y con un comportamiento mo

tor bueno y organiza.do, podrá vencer las posibles ig 

fluencias que el juego y lo que le rodea, harán apa

recer en el desarrollo de un partido. 

llº)El árbitro como educador, deberá de respetar a to -

dos los elementos que componen el juego y ésto lo 

logrará a través de un estado psíquico-físico de equi 

librio. 

. ./ .. 
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12º) El árbitro juez, educa~or y deportista, deberá -

vencer a la fatiga, verdadera causante de sus erro 

res arbitrales. La aparici6n de la fatiga será de

terminante a la hora de disminuir las cualidades -

psico-físicas para que la toma de decisi6n sea co

rrecta. 

13º) El árbitro como juez, educador y deportista, en su 

lucha contra la fatiga s6lo poseerá ~res armas para 

vencerla. El conocimiento del reglamento, el equili 

brio emocional, y el estado físico de forma, '6ptimo. 

De la mano de estas conclusiones y después de recorrer 

el mundo arbitral, s6lo cabría hacer un llamamiento de aten -

ción a los componentes de la familia balonmanística. A través 

del esfuerzo común, se puede dotar al árbitro de las posibili 

dades para su desarrollo y entrenamiento. 

Creo que la aplicación y ampliación de esta tesina sería 

una forma de intentarlo. S6lo citar por último a León Felipe, 

como apoyo al principio de que los árbitros forman parte im 

portante de la comunidad balonmanística, soportando las crí -

ticas y recibiendo pocos elógios, con una admirable actitud; 

"Hombres sobre hombros de otros hombres".(21) 
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Pag.10,linea 14.Donde dice nes,borrar. 

Pag.10,linea 27.Donde dice incluso,debe poner curso. 

Pag.11,linea 8.Donde dice limitaba,debe poner limitarlo. 

Pag.14,linea ?.Anteponer que a existen. 

Pag.14,linea lJ.Donde dice aparte,debe poner parte. 

Pag.18,linea 5.Cambiar punto por coma. 

189. 

Pag.18,linea 8.Donde dice respecto,debe decir respeto. 

Pag.18,linea 14.Donde dice Cugigal,debe decir Cagigal. 

Pag.25,lineas 28,29.S~primir utilizand~ •... gestos. 

Pag.28,linea 22.Donde dice sancionaderas,debe decir sancio-

nadoras. 

Pag.Jl,lineas 7,8.Suprimir ¿Un olvido •••. deportista? 

Pag.Jl,linea 12.Donde dice Falkowsku,debe decir Falkowski. 

Pag.J2,linea~2.Suprimir árbitro. 

Pag.137,linea 19.Donde dice ESFUERZAO debe decir ESFUERZO. 

Pag.174,linea 10.Donde dice enerbamiento debe decir enerva-

miento. 

Pag.177,linea 28.Donde dice parición,debe decir aparición. 

La página 124 suple error de numeración. 
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