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1295 Mies  Switzerland   
fiba.basketball  

Tel:  +41 22 545 00 00 
Fax:  +41 22 545 00 99

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 Árbitros
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 Árbitro 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 ÁRBITROS

1.1  CATEGORÍAS DE LAS LICENCIAS
Las Licencias para los Árbitros de la FIBA serán otorgadas por la FIBA cada dos (2) años (2021, 2023, 
etc.) y previa aplicación de las Reglamento Interno de la FIBA, serán válidas durante un período de 
dos (2) años («Período de Licencias») que dará comienzo el 1 de septiembre (p. ej., de 2021) y vencerá 
el 31 de agosto (p. ej., de 2023).

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno de la FIBA, Libro 3, Capítulo 7, las 
Licencias para los Árbitros de la FIBA se dividen en tres (3) categorías:

Licencia Negra: Los titulares de licencia negra están capacitados para dirigir encuentros 
internacionales en todos los niveles senior y junior.  

     Requisito - Los árbitros candidatos a Licencia Negra deberán haber ejercido la 
profesión de árbitro con regularidad al más alto nivel senior masculino en el seno de 
una federación nacional miembro durante, al menos, las dos temporadas anteriores. 

Licencia Verde: Los titulares de una Licencia Verde de la FIBA son elegibles para ejercer de árbitro en 
los siguientes partidos internacionales:

• Todos los partidos senior masculino a nivel subregional 
• Todos los partidos senior femeninos.
• Todos los juniors (masculinos y femeninos).
• Todos los partidos internacionales senior y junior preparatorios o 

amistosos.

     Requisito - Los árbitros candidatos para una Licencia Verde deben ser mujeres y han 
de haber arbitrado regularmente en la máxima categoría, de senior femenino, en una 
Federación Nacional miembro, durante al menos las dos últimas temporadas.

Licencia Blanca: Los titulares de licencia blanca están capacitados para dirigir encuentros 
internacionales en las siguientes categorías:

• Todos los partidos juniors a nivel regional.
• Todos los partidos senior y junior a nivel subregional.
• Todos los partidos internacionales de nivel senior y junior preparatorios o 

amistosos. 

     Requisito - Los árbitros candidatos femeninos a Licencia Blanca deberán haber 
ejercido la profesión de árbitro con regularidad al más alto nivel senior femenino en 
el seno de una federación nacional miembro durante, al menos, las dos temporadas 
anteriores.

     Requisito - Los árbitros candidatos masculinos a Licencia Blanca deberán haber 
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ejercido la profesión de árbitro con regularidad al más alto nivel senior masculino en 
el seno de una federación nacional miembro durante, al menos, las dos temporadas 
anteriores.

1.2  CRITERIOS PARA EL CUPO DE LICENCIA PARA ÁRBITROS
FIBA otorga a cada Federación Nacional miembro, un número limitado de Licencias para Árbitros de 
la FIBA (llamadas Asignaciones).  El número máximo de asignaciones para  Licencias de Árbitros FIBA,  
da el derecho a solicitar a está Federación Nacional Miembro dicha cantidad. No obstante, la FIBA 
decidirá, en cada caso, una vez finalizado el proceso de evaluación de candidatos, si un candidato 
obtendrá la Licencia de Árbitro de la FIBA o no, y, en caso afirmativo, cuál será la categoría de tal 
Licencia. 

Con arreglo al Reglamento Interno de la FIBA (FIBA Internal Regulations), el número máximo de 
Cupos de Asignación de Árbitros de la FIBA se rige, principalmente pero no exclusivamente, por los 
siguientes criterios:

a. El Ranking mundial FIBA de las Federaciones Nacionales miembros. El ranking combinado se 
basa en los resultados deportivos de cada federación miembro en las competiciones FIBA para 
categorías masculinas, femeninas, niños y niñas. El Ranking Mundial FIBA y sus principios se 
publican y explican en www.fiba.basketball.

b. El Listado FIBA de Federaciones Nacionales miembro por categoría, el cual se basa en el 
estatus de baloncesto en un país, la evaluación de las Federaciones Nacionales miembro y el 
potencial de crecimiento. El Listado es aprobado por la Junta Central de la FIBA.

c. El número de designaciones de Árbitros de la FIBA recibidas, por cada  Federación Nacional 
miembros correspondientes, en los dos años previos.  Se tendrá en cuenta las designaciones 
en los siguientes competiciones: La Copa del Mundo de Baloncesto de la FIBA, la Copa 
del Mundo de Baloncesto Femenino de la FIBA, las Copas Continentales de la FIBA, los 
Campeonatos Continentales Femeninos de la FIBA, los Torneos Olímpicos de Baloncesto, 
los Torneos de Clasificación Olímpica Masculinos y Femeninos de la FIBA, los Campeonatos 
Mundiales U19 Masculinos y Femeninos de la FIBA y los Campeonatos Mundiales U17 
Masculinos y Femeninos de la FIBA.

d. La demanda de árbitros internacionales en la región y la inclusión de Federaciones Nacionales 
miembros 

e. El desarrollo de nuevos árbitros internacionales y la promoción de la igualdad de género para 
los árbitros de la FIBA.

  

http://www.fiba.basketball/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf
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1.3  CÁLCULO DE LA ASIGNACIÓN PARA LICENCIA DE ÁRBITROS
1.3.1  PRIMER CRITERIO 
Los siguientes cuadros ilustran el cálculo de la asignación de licencias de árbitros basado en los tres 
criterios principales, a saber: la clasificación mundial combinada de la FIBA, la lista de Federaciones 
Nacionales por categoría y las designaciones en las principales competiciones de la FIBA.

NUMERO DE ASIGNACIONES POSICIÓN EN EL RANKING COMBIANDO MUNDIAL FIBA

6 de la posición 1 a 20

4 de la posición 21 a 40

2 de la posición 41 a 60

1 de la posición 61 a 90

Ninguno de la posición 91 en adelante

NUMERO DE ASIGNACIONES LISTADO FIBA DE Federaciones Nacionales POR CATEGORÍA

3 para el grupo A de las Federaciones Nacionales miembro 

2 para el grupo B de las Federaciones Nacionales miembro 

1 para el grupo C de las Federaciones Nacionales miembro 

Ninguno para el grupo D de las Federaciones Nacionales miembro

NUMERO DE ASIGNACIONES NÚMERO DE DESIGNACIONES EN LAS COMPETICIONES DE EQUIPOS 
NACIONALES DE LA FIBA

1 Por federación nacional miembro representada* en las designaciones para la 
Copa del Mundo de baloncesto de la FIBA, la Copa del Mundo de Baloncesto 
Femenino de la FIBA, y los Torneos de Clasificación Olímpica Femeninos de la 
FIBA, durante las dos temporadas anteriores (2018-2019 y 2019-2020);

1 Por federación nacional miembro representada* en las designaciones para 
las Copas Continentales Masculinas de la FIBA durante las dos temporadas 
anteriores (2018-2019 y 2019-2020);

1 Por federación nacional miembro representada* en las designaciones para 
los Campeonatos Mundiales U19 Masculinos y Femeninos de la FIBA durante 
las dos temporadas anteriores (2018-2019 y 2019-2020).

* Las siguientes condiciones/restricciones se aplican a las asignaciones de licencias según los 
criterios de designaciones:

• Un Cupo de Licencia es asignado, cuando un árbitro designado participa plenamente en el 
programa de preparación de la correspondiente Competición y supera con éxito todas las 
pruebas relativas a la preparación para la Competición.

• En el caso que haya más de un árbitro de misma Federación Nacional nominado para la 
misma Competición de Equipo Nacional FIBA será contado únicamente como 1 licencia (por 
ej.: 2 árbitros de una Federación Nacional Miembro en la Copa del Mundo FIBA).

• En el caso de que el mismo árbitro de la misma Federación Nacional miembro esté nominado 
para más de una Competición de Equipo Nacional FIBA será contado únicamente como 1 
Licencia (por ej.:1 árbitro de una Federación Nacional miembro de los Torneos de Clasificación 
Olímpica y los Campeonatos Mundiales FIBA U19).
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Además de los tres (3) criterios principales para la Asignación de Licencias de Arbitraje, la FIBA 
utilizará los siguientes criterios adicionales para el Período de Licencia 2021-23.

1.3.2  DESAROLLO Y PROMOCIÓN DE ARBITRAJE FEMENINO
Este criterio específico de asignación de licencias se aplica sólo a las mujeres candidatas.  

NUMERO DE ASIGNACIONES PROMOCIÓN DE ÁRBITROS FEMENINOS

1 (Mujer designada) Automáticamente por cada federación nacional miembro elegible.

1 (Mujer designada) Por federación nacional miembro con Árbitros de la FIBA Femeninos activos 
que figuren en el Listado FIBA durante las dos temporadas anteriores (2018-
2019 y 2019-2020);

1 (Mujer designada) Por federación nacional miembro representada* por los Árbitros de la FIBA 
Femeninos en las designaciones para los Campeonatos Continentales 
Femeninos de la FIBA durante las dos temporadas anteriores (2018-2019 y 
2019-2020);

* Las siguientes condiciones/restricciones se aplican a las asignaciones de licencias según los 
criterios de designaciones:

• Un Cupo de Licencia es asignado, cuando un árbitro designado participa plenamente en el 
programa de preparación de la correspondiente Competición y supera con éxito todas las 
pruebas relativas a la preparación para la Competición.

• En el caso que haya más de un árbitro de misma Federación Nacional nominado para la 
misma Competición de Equipo Nacional FIBA será contado únicamente como 1 licencia (por 
ej.: 2 árbitros de una Federación Nacional Miembro en la Copa del Mundo FIBA).

• En el caso de que el mismo árbitro de la misma Federación Nacional miembro esté nominado 
para más de una Competición de Equipo Nacional FIBA será contado únicamente como 1 
Licencia (por ej.:1 árbitro de una Federación Nacional miembro de los Torneos de Clasificación 
Olímpica y los Campeonatos Mundiales FIBA U19). 

1.3.3  DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS FEDERACIONES NACIONALES MIEMBROS
Las Federaciones Nacionales miembros que no obtengan ninguna asignación de Licencia de Árbitro, 
excepto las asignaciones automáticamente por promoción de arbitraje femenino recibirán una (1) 
asignación de Licencia de Árbitro para cualquier candidato de género. 

NUMERO DE ASIGNACIONES INCLUSIÓN POR FEDERACIÓN NACIONAL

1 Por cada Federación Nacional miembro elegible sin otras asignaciones de 
licencia
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1.3.4  DEMANDA EN LAS REGIONES - LICENCIAS ADICIONALES
En base a las demandas de árbitros internacionales en las regiones y el desarrollo de nuevos 
árbitros internacionales, la FIBA puede, además del número máximo generado automáticamente de 
asignaciones de Licencia de Arbitraje calculadas en base a los criterios primarios, asignar un máximo 
de tres (3) asignaciones de Licencia de arbitraje adicionales por Federación Nacional miembro. 

Estas asignaciones adicionales de licencias de árbitros se designan sólo para la categoría de licencia 
para blancos y no se cuentan como parte del número máximo generado automáticamente, calculado 
en base a los criterios primarios.

NUMERO DE ASIGNACIONES LICENCIA ADICIONAL

1 a 3 La FIBA tiene derecho a emitir hasta tres Licencias Blancas* adicionales por 
federación nacional miembro designada.

*Se reservará un mínimo del 50 % de las Licencias Blancas adicionales para los árbitros que tengan 
30 años o menos. También será altamente recomendable estar inscrito en el programa para árbitros 
nacionales potenciales o un programa similar diseñado por la FIBA.

1.3.5  SELECCIÓN DE ALGUNOS CANDIDATOS 
Tal como se define en el Reglamento Interno de la FIBA (Libro 3, Art. 3-165), la FIBA puede otorgar 
una asignación de Licencia de Árbitro a una Federación Nacional miembro para el candidato a 
árbitro que haya cumplido cincuenta (50) años antes del comienzo del Período de Licencia, si cumple 
acumulativamente las siguientes condiciones:

• Tiene una licencia negra o verde.
• Tuvo una Licencia de árbitro FIBA, negra o verde en el periodo de Licencia inmediatamente 

anterior
• Ha recibido una evaluación de su rendimiento constantemente a un nivel superior según las 

valoraciones de sus actuaciones emitidas por FIBA en las principales competiciones oficiales 
de la FIBA. 

Los candidatos también deben cumplir los demás requisitos establecidos en el Reglamento Interno 
de la FIBA, artículo 3-165 (FIBA Internal Regulations Art 3-165).

http://www.fiba.basketball/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf#page=35
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