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Este material ha sido elaborado por el 
Departamento de Operaciones Arbitrales de FIBA.

 Si identifica un error o discrepancia en 
este material, notifíquelo por favor al 

Departamento de Operaciones Arbitrales de 
FIBA en refereeing@fiba.basketball

 El contenido no puede modificarse ni 
presentarse con el logotipo de FIBA, sin el 
permiso por escrito del Departamento de 

Operaciones Arbitrales de FIBA.
Este texto es la traducción al español del 

‘FIBA GAME OFFICIALS LICENSING 2021-
2023’ documento editado originalmente 

en ingles por FIBA como versión oficial, 
cualquier discrepancia entre ambos textos, el 

documento original en ingles prevalecerá. 
A lo largo de esta publicación,  

todas las referencias hechas a un jugador,  
entrenador, árbitro, etc, en el género masculino  

también se aplican al género femenino.  
Debe entenderse como el uso masculino  

inclusivo, como norma del idioma español.
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Criterios para la 
asignación de licencias 
para Comisarios
El siguiente documento es un extracto del “Sistema de Licencia para Árbitros de la FIBA 2021-
2023 - Directrices de procedimientos para las Federaciones Nacionales Miembros” y describe 
específicamente los principios de la Licencia para Comisario de la FIBA.
Para obtener información completa relacionada con la Licencia de Árbitro de la FIBA 2021-23, por 
favor consulte la versión completa de las Directrices.

1. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LICENCIAS PARA COMISARIOS 

1.1  PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA DE LICENCIAS PARA COMISARIOS FIBA
El contenido del presente capítulo consiste en un extracto del Reglamento Interno de la FIBA, Libro 
3, Capítulo 7. En el caso de conflicto o discrepancia entre las disposiciones del presente manual y el 
Reglamento Interno de la FIBA, prevalecerá este último.
Tenga en cuenta que el cálculo del número máximo de asignaciones de Licencia de Comisarios de 
la FIBA (según el Reglamento Interno de la FIBA, Artículo 3-223) se basa en el número máximo 
generado automáticamente de asignaciones de Licencia de Árbitro de la FIBA y no incluye las 
asignaciones automáticas de licencias para la promoción de mujeres árbitros y las asignaciones 
adicionales de Licencia de Árbitro de la FIBA.

Art. 221. Las licencias de comisarios de la FIBA son concedidas por la FIBA cada dos (2) años (2019, 
2021, etc.) y, están sujetas a las disposiciones del presente capítulo, son válidas por un 
período de dos (2) años (“período de licencia”) que comienza el 1º de septiembre (por 
ejemplo, 2019) y termina el 31 de agosto (por ejemplo, 2021).

Art. 222. El proceso de concesión de licencias de árbitro de la FIBA establecido en el artículo 3-162 
se aplica “mutatis mutandis” a las licencias de comisarios de la FIBA.

Art. 223. Al abrir el proceso de licencia, la FIBA comunicará el número máximo de Licencias para 
Comisarios de la FIBA por Federación Nacional miembro para un período de Licencia, que 
no puede exceder el 50% del número de Licencias de la FIBA otorgadas a los árbitros de 
la misma Federación Nacional miembro para el mismo Período de Licencia. En caso de 
número decimal, se redondeará al siguiente número entero. 

Durante los dos primeros períodos de licencia después de la promulgación del presente 
Reglamento Interno (2017-2019, 2019-2021), la FIBA podrá aplicar medidas transitorias 
en relación con el número máximo de licencias de comisionado de la FIBA en casos 
especiales (por ejemplo, la reducción gradual).

Art. 224. Las siguientes condiciones se aplicarán, de forma acumulativa, a los candidatos a Comisario 
de la FIBA:
a. La FIBA podría decidir no aceptar candidaturas propuestas por las Federaciones 

Nacionales miembro que no organicen o ratifiquen en su territorio un campeonato de 
un nivel suficientemente competitivo;

b. Una Federación Nacional miembro no podrán presentar más candidaturas que el 
número máximo de Licencias, asignadas por FIBA, para Comisarios de la FIBA.

c. Los comisarios no pueden ser candidatos a una Licencia de Comisario de la FIBA si: 
i. Tienen 70 años antes que se inicie el Período de Licencia; o
ii. Son candidatos por primera vez y
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• Cumplen treinta y cinco (35) años el día se inicia el Período de Licencia; o
• Tienen cincuenta y cinco (55) años antes del inicio del Período de Licencia

d. Los candidatos a Comisarios no podrán ostentar el cargo de presidente o secretario 
general de una Federación Nacional miembro ni podrán estar involucrados, directa o 
indirectamente, en el proceso de designación de candidato para Comisario de la FIBA 
por una Federación Nacional miembro.

e. Los candidatos a Comisarios deben pasar la prueba oficial diseñada por la FIBA, que 
consiste en múltiples módulos y un período de formación obligatoria (la “Prueba 
Oficial”). Sólo los resultados de la prueba oficial y los exámenes establecidos por la FIBA 
son reconocidos como parte del proceso de licencia para ser Comisario de la FIBA; y

f. Las Federaciones Nacionales Miembro se asegurarán de que todos los formularios 
requeridos sean completados, sellados y firmados por su presidente o secretario 
general y por el Instructor Nacional de Arbitraje de la FIBA (si lo hay), y enviados a la 
FIBA antes del 15 de diciembre. La FIBA podrá introducir un sistema de administración 
en línea para las candidaturas.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores puede dar lugar al rechazo 
de todas las candidaturas por parte de una Federación Nacional Miembro o de cualquier 
candidato a comisario, según proceda.

En caso de controversia entre un comisario y una Federación Nacional miembro, la FIBA 
puede intervenir y tomar las medidas que considere apropiadas.

Art. 225. La FIBA decidirá, a su exclusivo criterio, si un candidato determinado ha de obtener una 
Licencia de Comisario de la FIBA por el Período de Licencia. A la hora de tomar esta decisión, 
la FIBA podrá consultar a la Federación Nacional miembro involucrado.

Art. 226. La FIBA comunicará su decisión a la Federación Nacional miembro interesada. La FIBA 
también emitirá una factura a la Federación Nacional miembro solicitando el pago de la 
tasa de licencia, correspondiente al número de Licencias de Comisarios concedidos por la 
FIBA (ver articulo 3-350).

Art. 227. Según lo dispuesto en el artículo 3-229, la licencia de Comisario de la FIBA expira el último 
día del período de licencia.

Art. 228. Tener una Licencia de Comisario de la FIBA no da derecho al Comisario de la FIBA a ser 
designado para un partido. La Oficina Regional o la FIBA se reservan el derecho a decidir, a 
su exclusivo criterio, sobre la designación o no de un Comisario de la FIBA para un partido 
durante el Período de Licencia

Art. 229. Los artículos 3-174 y 3-175 que rigen la transferencia y el retiro de Licencias de Árbitro de 
la FIBA se aplican mutatis mutandis a las licencias de Comisario de la FIBA.

1.2  ASIGNACIONES DE LICENCIAS ADICIONALES PARA CANDIDATOS A COMISARIO
La FIBA podrá, además de las asignaciones máximas de licencias de comisarios basadas en las 
condiciones establecidas en el Reglamento Interno de la FIBA (Art. 3-223), podrá asignar una Licencia 
adicional para Comisario por cada Federación Nacional miembro.
Se dará prioridad a las candidatas a mujeres Comisarias. 
Esta política se aplica para el período de licencias 2021-23 y no sienta un precedente para los ciclos futuros.
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