
 

 

08 de abril del 2021 

 

A : Todos los presidentes de grupos de Árbitros 

 

De : Sr. Juan Figueroa  

 

Saludos a todos esperando se encuentren bien al igual que sus familias. A continuación, les detallo las 

instrucciones para los talleres que estaremos ofreciendo para árbitros.  

 

Instrucciones: 

1*Cada presidente deberá enviar en o antes del lunes 12 de abril los siguientes listados: 

 a-Nombres de árbitros (con teléfono e email) que asistirán al taller de Recertificación. 

 b- Nombres de árbitros (con teléfono e email) que asistirán al Taller de Horas Continuas. 

 c- Nombres de árbitros nuevos (con teléfono e email) que asistirán al Taller de Nuevo Ingreso. 

2*Para separar el espacio cada árbitro deberá hacer el pago correspondiente en o antes del miércoles 

14 abril. 

3*El pago que les corresponde realizar a los presidentes del taller de horas continuas deberán hacerlo 

en o antes del miércoles 14 abril. 

4*Todo presidente que vaya a realizar el pago de sus árbitros deberá hacer el pago en o antes del 

miércoles 14 de abril con un listado detallado de sus árbitros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taller de Recertificación – Sábado 17 de Abril 2021- 8:30am - 4:00pm 

*Taller para todo árbitro que lleva más de 2 años pitando, haya tomado su taller de nivel I y no haya 

renovado su licencia en el 2020 por no completar sus documentos u horas continuas)  

*Costo de este taller según acordado $30.00 y tarjeta tendrá vigencia de 1año (en el 2021 al tomar la 

2da parte de la recertificación se pagará $30.00, se le convalidan los documentos de este año y se le 

emite la tarjeta por un año más). 

Agenda Taller: 

1.      8:30 am a 9:00 am    – Orientación y datos importantes – Juan Figueroa  

2.       9:00 am a 10:30 am  – Preparación Física en tiempos de Pandemia – Loraine Vazquez  

3.       10:30am a 12:00 am  –   Control de Juego – Jorge Vazquez  

4.       12:00 pm a 1:00 pm  – Almuerzo  

5.       1:00 pm a 2:30 pm   – Manejo psicológico del Juego – Joselo Quiñones  

6.       2:30pm a 4:00 pm   – Técnicas Individuales para árbitros de Baloncesto – Robert Vázquez  

 

Taller de Horas Continuas – Domingo 18 de Abril 2021 – 8:00am - 12pm 

*Taller para todo árbitro que tenga su tarjeta al día y que requieren las horas continuas para su próxima 

recertificación. 

*El costo de este taller según acordado es de $50.00 por cada presidente. 

Agenda Taller: 

1.       8:00 am a 9:00 am      – Control personal en momentos Críticos del juego – Pucho Figueroa  

2.       9:00 am a 10:00 am   – Como prepararse para lo impredecible – Alexis Mercado  

3.       10:00 am a 11:00 am  – Control de Juego – Antonio Vega  

4.       11:00 am a 12:00 am – Control administrativo del Juego – Eneida Castillo 

 

 



 

 

 

Taller de Árbitros Nuevos – Domingo 18 de Abril 2021- 1:00pm – 5:00pm 

*Taller para todo árbitro que no haya tomado ningún taller de nivel I 

*Costo de este taller es de $40.00 y al entregar los documentos requeridos $10.00 para la emisión de la 

tarjeta. 

1.       1:00 pm a 2:00 pm  – Informes escritos – Carmelo de la Rosa  

2.       2:00pm a 3:00 pm  – Mecánica de 2 árbitros – Johnny Batista  

3.       3:00pm a 4:00 pm  – Como trabajar con la aptitud de los padres – Javier Vazquez  

4.       4:00 pm a 5:00 pm  – Reglas básicas del Basket – Bolivar Berenguer  

Cada presidente deberá comunicarles a sus árbitros que tendrán que ver en su totalidad el taller para 
que le sea convalidado y que tendrán que estar con la cámara prendida. 

Agradecemos su cooperación con respecto al a lo aquí expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 


