CAPACITACION OFICIALES de MESA de CONTROL

FEDERACIÓN de
BÁSQUETBOL de la
PROVINCIA de
MENDOZA
“Dr. MANUEL SAYANCA”

NOMBRE DEL CURSO

INTRODUCCIÓN

Capacitación y evaluación para Oficiales de Mesa de Control
En el avance del básquetbol nos lleva a perfeccionarnos constantemente
como así también a estar actualizados con los cambios constantes de las
reglas de juego. El esfuerzo por mejorar nos lleva a la obligación de tener que
aprender a utilizar la aplicación ACTA DIGITAL actualmente en uso en la
plataforma GES DEPORTIVA.
a) Aprender y conocer la función del ACTA DIGITAL.
b) Conocer los cambios de reglas en relación con la Mesa de Control.

OBJETIVOS DEL
CURSO

c) Saber actuar desde la función de oficial de mesa en diferentes
situaciones.
d) Adquirir conocimientos de Cronómetro de juego y del dispositivo de 24
segundos.
e) Evaluar a los participantes de la capacitación para adquirir así su licencia
habilitante para poder cumplir la función de Oficiales de Mesa de
Control.

DESTINATARIOS

Oficiales de mesa de control y nuevos aspirantes
Clase 1:
Primera parte
Cronómetro de partido.
1. Funciones del Cronometrador.

CONTENIDOS

2. Tiempo de juego.
3. Intervalos de juegos.
4. Sustituciones.

FECHA

DURACIÓN

Sábados en la mañana teoría virtual mediante la aplicación Google Meet y
en la tarde las practicas con ACTA DIGITAL.
2:00 horas en la mañana por Google Meet y 3:00 horas en la tarde en sede a
designar con prácticas en los partidos.
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Clase 1:
Segunda parte
Dispositivo de 24 segundos.

1. Control del balón.
CONTENIDOS

2. Iniciar dispositivo del reloj de 24 segundos.
3. Detener dispositivo del reloj de 24 segundos.
4. Reiniciar dispositivo del reloj de 24 segundos
5. 14 segundos.

Clase 1:
Tercera parte
Introducción al Acta Digital.
1. Inicio de la App.
CONTENIDOS

2. Carga de Árbitros y Oficiales de Mesa
3. Carga de Componentes y Cuerpo Técnico.
4. Pantalla de la cancha.
5. Finalizar acta.
Clase 2:
Prácticas de partidos con ACTA DIGITAL

CONTENIDOS
1. Se practicará con una tablet en sede a designar, durante los partidos de
inferiores programados para ese día.
COSTO DEL CURSO

INSCRIPCIONES

RESPONSABLE

$800,00
Por mail a oficialesdemesamza@gmail.com con copia a

federacionbasquetmendoza@gmail.com
Prof. Luis PÉREZ, Comisionado Técnico y Capacitador de Oficiales de Mesa
de Control de la E.A.A.B. (Escuela Argentina de Árbitros de Básquetbol)
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