AMAAB newsletter

¡COMIENZA LA TEMPORADA!

Estimados Asociados,

Ya estamos aquí otra vez: empezando septiembre ya sabéis que toca renovar e ir
a los clinics, para comenzar a hacer lo que nos gusta que es hacer nuestros
partidos de baloncesto.

Este fin de semana empezaron los árbitros de 1ª Nacional y 1ª Autonómica, luego
los Autonómicos, Escuela y acabamos con los de Municipales. Los compañeros
oficiales de mesa tendrán que estar a la espera de las convocatorias de sus
respectivos responsables, pero ya sabéis que en septiembre empezamos (fin de
semana del 23/24 de septiembre).

Como novedad más significativa de esta temporada se utilizarán tablets, en vez
de actas, en los partidos de 1ª nacional (mas y fem), lo cual permitirá un
seguimiento en tiempo real de lo que ocurra, incluyendo conceptos básicos de
estadísticas, y si su funcionamiento es el adecuado, muy probablemente se irá
implantando en posteriores temporadas. Seguimos avanzando en línea con la
tecnología.

Y, para después de navidad, varias categorías, también tendrán reglamentación
FIBA (medias, 24/14, etc..) , pero eso ya os lo contaremos cuando toque.
A nivel de reglamento, tenemos una novedad importante con respecto a los
pasos, pero eso es lo explicaremos en los clinics de pretemporada.
Os recordamos a todos, árbitros y auxiliares que la presencia a ellos es
“obligatoria” y como ya viene siendo habitual, se tiene en cuenta esa presencia y
esfuerzo por acudir a las reuniones a la hora de tener prioridad a la hora de
ser designados (si queda alguien sin renovar que lo haga antes de acudir, es
imprescindible).

Sobre los ascensos, retiradas y novedades, ya sabéis que podéis seguirlos por el
club de árbitro (está dentro de la nueva WEB de la FBM) y en nuestro FACEBOOK
( si todavía no nos sigues hazlo en : amaab.com ).

Aprovechamos así mismo para comentaros que empezamos cuatro cursos: tres
de árbitros y otro de auxiliares. Os recordamos que si tenéis familiares o amigos
que deseen realizarlo, les animéis a que se apunten en la WEB de la FBM.
Siempre es bueno que vengan muchos de la mano de los que ya estáis.

También se han producido dos eventos especialmente significativos organizados
en Madrid; uno es la realización del III Campus de Árbitros y otro una jornada
sobre arbitraje femenino, con presencia de las más importantes mujeres (y no
solo ellas) del arbitraje español de todos los tiempos, siendo Madrid una referencia
nacional por la apuesta de una mayor presencia de mujeres que quieran arbitrar.

Con respecto a la asociación, comentaros que tendremos nuestra
habitual cervezada de pretemporada para poder saludar a los compañeros y la
fecha de costumbre, es decir, el jueves (21 de septiembre) anterior a la primera
jornada, pero que recibiréis el oportuno correo con los datos concretos y, además,
durante estos meses os iremos informando de alguna nueva oferta para los
asociados, entre otros asuntos (reservaros el viernes 15 para la cena de la
AMAAB).

Me complace comentaros que seguimos aumentando el número de
asociados y a la espera de las últimas actualizaciones, es muy probable que
lleguemos muy cerca de los 500 a final de temporada, lo que sería un gran éxito
para todos nosotros.

Bueno, la temporada empieza y nosotros estamos preparados. Bienvenidos a la
temporada 2017/18.

Un cordial saludo

Rafael Fdez.
Presidente AMAAB

