
LA FIGURA DEL ARBITRO 

¿Conocemos realmente la
figura del árbitro ?

 

¡Sigue en nuestro artículo!

FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO DE LA REGIÓN DE MURCIA



 
Desde el Comité de Árbitros de la Federación Murciana y como
Vicepresidenta del mismo, queremos mantener el contacto con los
deportistas y árbitros, aunque no tengamos competiciones.
 
Me gustaría definir lo que es un “Arbitro” y cuál es su función en las
competiciones.
 
Los árbitros no son los enemigos de los deportistas, ni los
deportistas son los enemigos de los árbitros. Ambos son dos partes
imprescindibles de una competición, como ocurre en todos los
deportes, donde siempre hay deportistas y jueces o árbitros, para
que el desarrollo de una competición sea justa y en igualdad de
condiciones, aplicando los reglamentos correspondientes, que son
los que rigen y hay que cumplir.
 
Me gustaría que se entienda que la labor arbitral no es fácil, a nadie
le agrada tener que sancionar o penalizar a ningún deportista, pero
es una de las responsabilidades arbitrales el hacer cumplir las
normas y reglamentos para que ningún deportista obtenga una
ventaja ilegal sobre el resto, y sobre todo HACER cumplir las
normas de SEGURIDAD.
 
También, me gustaría hacer hincapié en que al igual que los
reglamentos están para cumplirlos, el conocer las reglas de nuestro
deporte aportan artículos que ayudan a los deportistas, ya que una
mala decisión arbitral (que puede ocurrir) o un error arbitral en las
ordenes, los tiempos, etc. puede ser reclamado si se conocen las
reglas, así como también se pueden evitar algunos errores o faltas
que se cometen por parte de los deportistas por desconocimiento
de nuestros reglamentos.
 
 



 
Otro punto importante es el RESPETO MUTUO. El juez- árbitro en
su función como tal, merece el respeto de los deportistas, pero a su
vez, el juez-árbitro debe ser respetuoso con los deportistas.
Entendemos, como árbitros, que los deportistas cuando compiten
están en tensión, nerviosos y concentrados, y no es necesario
llamar la atención ante una violación del reglamento con maneras
que no correspondan, al igual que los deportistas, ante una falta
cometida, consciente o inconscientemente, deben asumir la
advertencia o sanción del árbitro sin buscar   la discusión.
 
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL REGLAMENTO NO ES
INTERPRETABLE, NI POR PARTE DE LOS JUECES-ÁRBITROS, NI
POR PARTE DE LOS DEPORTISTAS. Ante una advertencia o
sanción SIEMPRE se aplicará el artículo o artículos específico/s a la
falta cometida y su sanción/es correspondiente.
 
Me gustaría desmontar un mito, el juez-árbitro NO ESTÁ para
ayudar al deportista, ni tampoco para perjudicarlo, el juez-árbitro
está para dirigir la competición y hacer cumplir las normas y
reglamentos. Como árbitro, se le puede consultar o preguntar
cualquier duda, siempre que el reglamento no lo prohíba
específicamente y sus obligaciones en ese momento se lo permitan,
y gustosamente resolverá dichas dudas.
 
Una vez definido cual es el papel del juez-árbitro de una manera
genérica, ya que luego existen muchas especialidades en función
del puesto específico que ocupe en la competición,  vamos a ir
explicando algunas faltas o errores que se comenten en las
competiciones, y que son fáciles de evitar y, así, prevenir las
sanciones que conllevan.
 



En primer lugar, aclarar sobre las competiciones que en los últimos
tiempos se han realizado algunos cambios en el reglamento y,
aunque la mayoría los conocen, todavía hay quien no está al tanto
de ellos.
 
El horario de competición: Cuando se pone en el calendario que
una competición comienza a las 9.00,  si es una competición de aire
comprimido y pruebas de fusil y carabina, el deportista deberá estar
en el puesto de tiro 30 minutos antes de esa hora, mientras que si
la competición es de fuego a 25 metros, deberán estar en el puesto
de tiro 15 minutos antes de esa hora, es decir, el horario que se
publica es el tiempo donde se dará la orden de efectuar los
primeros disparos o series de competición.
 
Las banderas de seguridad: Recordar el uso obligatorio de la
bandera de seguridad siempre que no se esté disparando, como
indica el reglamento, y el arma esté fuera de su caja o maletín. Eso
incluye que cuando se va a pasar el control de armas, ésta debe ir
con la bandera de seguridad insertada.
 
Munición: Cuando usamos las pistolas o revolver en las pruebas de
25 metros, las series son de 5 disparos, por lo que solo podemos
cargar 5 balas, NO se pueden cargar más. Esta es una violación del
reglamento, que conlleva una penalización y, en el caso de la
modalidad de 9MM, la descalificación de la competición.
 
Seguridad: Nuestro deporte, por sus características, exige unas
normas de seguridad estrictas, las cuales vienen reflejadas en
nuestros reglamentos y normativas. Manejo de armas, banderas de
seguridad, maletín de transporte, etc.
 
 



Por lo que hay que evitar a toda costa, el manejo de las mismas,
fuera del puesto de tiro, aunque esté descargada, y evitar la
exhibición de las mismas en el parking, en la zona de espectadores
o en la cafetería, lo cual podría suponer una sanción disciplinaria
grave.
 
EL USO DE UN ARMA EN LAS GALERIAS será, siempre que la
saquemos del maletín, EN EL PUESTO DE TIRO Y SIEMPRE
APUNTANDO A LA LÍNEA DE BLANCOS, bajo ningún concepto,
podremos apuntar, aún estando descargada, hacia los lados o hacia
ATRÁS.
 
 
Continuaremos explicando y aclarando dudas sobre artículos que
afectan a los tiradores en las competiciones.
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