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El árbitro de salidas en una figura relativamente reciente en las Reglas de WA, avanzando 

en la especialización de los árbitros en función de las diversas disciplinas, como las carreras, 

los saltos, los lanzamientos y las pruebas combinadas.  

En éste artículo, vamos a abordar algunas de las tareas relativas al Juez Arbitro de partidas 

y sus responsabilidades. En particular, pondremos foco en detalles relativos a los aspectos 

sobre cómo interactuar con el equipo de partidas.  

Comenzaremos con las tareas y responsabilidades, que comprenden las siguientes: 

 El árbitro de partidas es el que está señalado para supervisar las partidas y puede 

ejercer algunas facultades de juez árbitro en relación a las partidas y no requiere 

reportar  a cualquier otro árbitro de pista.  

 El árbitro de partidas impone y notifica cualquier advertencia o descalificación 

disciplinaria a un atleta. Por ello es que deberá estar al tanto de cualquier 

advertencia disciplinaria previa que hubiere recibido el atleta. 

 Se comunica con los atletas cuando es indicado o necesario para asegurar una buena 

conducta en la competencia, que además incluye tareas específicas para tratar 

respecto de alguna protesta oficial sobre una partida, el fallo del largador al rellamar 

o abortar una largada o una sanción o advertencia.  



 

Aparte de éstas tareas, debe prestar atención sobre otras cuestiones operativas o las 

funciones.  

Por su parte, trabaja junto a y con el apoyo de todos los miembros del equipo de partidas y 

desde mi punto de vista, no debe interferir o realizar comentarios respecto de las partidas  

salvo que necesite abordar algún problema.  

Suelo decir que el Juez Arbitro de partidas trabaja un paso detrás del equipo de partidas.  

También suelen llevar adelante un registro de todas las partidas.  

Con respecto a la operación con el sistema, en forma conjunta con el Juez Jefe de fotofinish 

y el largador, llevan adelante un chequeo inicial del sistema y del control cero junto al 

monitoreo del sistema de detección de partidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas dichas tareas son muy importantes porque forman parte de la base del trabajo 

durante la competencia pero me gustaría hacer énfasis en la “parte blanda” de la tarea del 

juez árbitro de partidas.  

Son las acciones relativas a las habilidades personales y de relacionamiento del mismo  y 

complementan la “parte dura” del trabajo (funciones técnicas).  



 

Es muy importante mantener una reunión con el equipo de partidas que le permita al 

árbitro en cuestión discutir con el largador internacional y si es necesario, realizar algún 

entrenamiento e instrucción sobre el equipo local.  

La reunión con el equipo de partidas posiciona al árbitro de partidas como parte del equipo 

y además les permite dar soporte al equipo local de oficiales y consecuentemente informar 

respecto de su actuación, lo que podrá volcarse en futuras mejoras.  

Es de vital importancia que  el árbitro de partidas tenga –también- ciertas habilidades 

interpersonales y de liderazgo, que serán necesarias en los momentos más difíciles; en 

otras palabras, cuando debe tomarse una decisión que involucre la descalificación de un 

atleta o se necesitan aplicar sanciones por conductas disciplinarias.  

Respecto de esas habilidades, podemos señalar las siguientes: 

 Carácter fuerte para la toma de decisiones 

 Control y diplomacia 

 Mantener la calma bajo presión 

 Trabajo en equipo y flexibilidad 

 Empatía y comunicación 

 Habilidad para trabajar con medios tecnológicos 

Finalmente me gustaría enumerar una lista de “tips” y buenas prácticas que pueden ser de 

ayuda para los actuales y futuros árbitros de partidas: 

 Presentación de los miembros del equipo entre sí 

 Integración con el equipo 

 Prestar atención a la distribución de tareas 

 Familiarizarse con los protocolos nacionales 

 Junto al largador internacional, estandarizar los protocolos internacionales 

 Identificar  los protocolos de comunicación: idioma, canales de radio, etc. 

 



 

Si dichas sugerencias son combinadas con la parte técnica de la labor, el Juez Arbitro de 

Partidas tendrá prácticamente asegurado el éxito en su labor.  

 

 

 

 


