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FIMBA ha creado la plantilla de réferis FIMBA dependiente de la Comisión Técnica para
garantizar el mejor nivel de arbitraje y la neutralidad en los torneos FIMBA. Por otro lado su
creación ayuda a los comités organizadores en su trabajo organizativo y en el presupuesto de
sus campeonatos.
Art. 1.- Los Representantes FIMBA comunicarán a la Comisión Técnica anualmente y antes del
31 de Diciembre, la nómina de hasta 2 (dos) réferis nacionales que a su criterio se encuentren
en condiciones de ser calificados y designados como Réferi FIMBA por esta.
Art. 2.- Los aspirantes propuestos serán evaluados por la Comisión Técnica y el Coordinador
Técnico, en los torneos FIMBA. En especial se valorará su predisposición a la categoría, su
dedicación, su profesionalismo, sus antecedentes personales y deportivos, su conocimiento y
sus condiciones psicofísicas para el arbitraje. No habrá limites de edad máxima. Los aspirantes
serán evaluados dentro de las 72 horas de iniciado el torneo al cual fueran invitados por
FIMBA. Luego de este tiempo el Coordinador Técnico emitirá su evaluación. Los que
demostraran aptitudes positivas continuarán arbitrando y los que sean reprobados finalizarán
su actuación en el mismo, perdiendo los derechos del alojamiento, traslado a los partidos,
cenas y honorarios por día y por partido, debiendo regresar a sus lugares de origen.
Art. 3.- Una vez aprobados, los réferis aspirantes se integrarán a la nómina oficial de FIMBA
como Réferi FIMBA, independientemente de su nacionalidad.
Art. 4.- El Réferi FIMBA deberá informar sus datos personales y enviar su foto carné por e-mail.
Su nombramiento oficial se realizará con la entrega de su Credencial Identificatoria
Internacional.
Art. 5.- El Réferi FIMBA actuará en los torneos en los que lo designe FIMBA. La aceptación de
la designación deberá ser informada dentro de los 5 días posteriores a recibir su nominación.
Art. 6.- El Réferi FIMBA se obliga a:
a) Concurrir a los torneos para los que ha sido designado y aceptado su participación,
b) Participar en la Reunión Técnica el día previo al torneo designado,
c) Aceptar las nominaciones para arbitrar los partidos en que los designe el Coordinador
Técnico del torneo,
d) Presentarse en el lugar de disputa del partido designado 20 (veinte) minutos antes del
comienzo del mismo,
e) Estar uniformado en forma reglamentaria y utilizar la indumentaria y/o distintivo FIMBA,
f) Arbitrar los partidos de acuerdo a las reglas oficiales de básquetbol, de las directivas, las
normas y reglas emanadas de FIMBA,
g) Ayudar al Representante FIMBA de su país en la promoción, difusión y organización de la
categoría,
h) Cumplir y hacer cumplir las directivas, las normas y reglas dictadas por la FIMBA.
i) Promocionar los eventos internacionales a realizarse o auspiciados por la FIMBA,
j) Cooperar con los Representantes FIMBA y Réferis FIMBA del área y el resto de los afiliados
e interesados en el Maxibásquetbol,
k) Aceptar posiciones directivas en las comisiones intermedias, regionales o internacionales de
FIMBA,
l) Asistir a seminarios de actualización y pruebas de evaluación a las que se lo cite,
m) Tener su credencial de Réferi FIMBA al día.
Art. 7.- En los torneos FIMBA el Réferi FIMBA designado oficialmente recibirá: traslado hasta la
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sede, alojamiento con desayuno en hotel de 3 o más estrellas en base doble con otro réferi,
traslado desde y hasta el aeropuerto, traslado diario a los lugares de juego, la cena diaria, el kit
de regalo para participantes, el honorario diario y por partido que fije FIMBA, la indumentaria
oficial FIMBA y otros beneficios que determine FIMBA. El Réferi FIMBA no designado
oficialmente, pero invitado por FIMBA, recibirá: alojamiento con desayuno en hotel de 3 o más
estrellas en base doble con otro réferi, traslado desde y hasta el aeropuerto, traslado diario a
los lugares de juego, la cena diaria, el kit de regalo para participantes, el honorario diario y por
partido que fije FIMBA, la indumentaria oficial FIMBA y otros beneficios que determine FIMBA,
pero no el traslado hasta la sede del torneo.
Art. 8.- En caso de: a) incumplimiento del presente reglamento, de los objetivos,
reglamentaciones y estatutos asociativos, b) en caso de inconducta para con las autoridades
de FIMBA, de los jugadores, de sus pares o asistentes a torneos FIMBA, c) en caso de
negativa a arbitrar, a utilizar la indumentaria oficial o d) en caso de una abierta actitud de
imparcialidad, FIMBA podrá suspender al Réferi FIMBA, cancelar su designación o excluirlo de
la lista oficial. La denuncia ante el Tribunal Disciplinario en contra de un Réferi FIMBA
ameritará su suspensión provisoria. Cualquier condena judicial, o sanción administrativa en
sede deportiva o dentro de FIMBA, será motivo suficiente para su expulsión.
Art. 9.- El árbitro FIMBA gozará de todos los derechos establecidos en el Art. 7 del presente.
Asimismo deberá cumplir todas las obligaciones que surgen del presente, como así también,
las que impongan las autoridades de FIMBA, el Código de Penas y Procedimiento vigente y
todas y cualquier regla FIMBA.
Art. 10.- Cualquier árbitro podrá por sí o por terceros solicitar su evaluación. En ese caso
FIMBA basándose en su experiencia y condiciones particulares, decidirá su invitación a un
evento FIMBA para ser evaluado.
Art. 11.- La Comisión Técnica de FIMBA llevará un legajo personal de los réferis en los que
registrará: Datos personales, N° de licencia de Arbitro Nacional, Fecha de expedición, N° de
Licencia Arbitro FIBA, fecha de expedición y su actividad deportiva.

  

  

Para incorporado como aspirante a Referi FIMBA debe completar la aplicación de
enrolamiento para aspirante a Referi FIMBA
.
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