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El Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas, presidido por Pedro Juan Díaz Batista, trata siempre de dotar de los mejores conocimientos a sus integrantes.

M.L. BARRERA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La pasión por el fútbol trasciende
las fronteras de ser futbolista y lu-

char por la posesión del balón y mar-
car un gol. También este deporte ofre-
ce otras opciones, como la de ser árbi-
tro o entrenador, dos diferentes ma-
neras de vivir el siempre apasionante
mundo del balompié.

Convertirse en árbitro constituye
un reto en lo personal y en lo deporti-
vo, igual que sucede en el caso de que
inclines por la opción de hacerte en-
trenador. Dos mundos diferentes pe-
ro estrechamente vinculados por el
común denominador del deporte con
más seguidores.

Si alguna persona está interesada
por cualquiera de las dos opciones,
desde la Federación Interinsular de
Fútbol se le abren las puertas a nue-
vas y singulares experiencias.

En el caso de los árbitros, el Comi-
té Técnico de Las Palmas anuncia la
celebración de sendos cursos de ini-
ciación al arbitraje a partir de la se-
gunda quincena de septiembre. Que-
dan pocos días para el cierre de ins-
cripción, tanto si quieren seguir las
enseñanzas para en el futuro pitar en-
cuentros de fútbol campo (modalida-
des de 8 y 11 jugadores) o fútbol sala.

Si están interesados en unirse a es-
te colectivo sólo tienen que llamar
por teléfono al 928-25-58-55, enviar un
mail a info@ctafiflp.es o acceder a la
web www.ctafiflp.es.

Ser árbitro es toda una escuela de
vida. Además de los importantes co-
nocimientos teóricos que adquirirán
en las clases, una vez que superen las
pruebas tendrás la oportunidad de ar-
bitrar  partidos de categorías de base
y, con esfuerzo, seguir ascendiendo
temporada a temporada.

Pero ser árbitro no sólo se queda
en hacer cumplir las reglas de juego,
sino que también le aporta a la perso-
na la posibilidad de estar en un per-
fecto estado de forma física (distintos
estudios avalan que son los deportis-
tas que más distancia recorren en un

partido), sino que, además, le permi-
tirá incrementar tus habilidades so-
ciales, no sólo incrementando técni-
cas de resolución de incidentes, sino
mejorando su confianza, autocontrol
y ejercicio del principio de autoridad.

CREANDO ENTRENADORES. Obtener el
título de entrenador es otra opción de
practicar el fútbol. En este curso
aprenderán tácticas y estrategias fut-
bolísticas, sistemas de entrenamien-
to físico, conocimientos de medicina,
pedagogía y psicología. Siendo entre-
nador se puede aspirar a trabajar con
un grupo al que tendrán de ayudar a
dar lo mejor de todos y cada uno de sus
miembros.

Si quieren hacerse entrenadores,
puede comenzar siguiendo alguno de
los cursos que esta temporada impar-
tirá la Escuela Canaria de Entrenado-
res a partir del mes de octubre, cuyo
plazo de inscripción se cierra en este
mes de  septiembre.

Toda la información la encontra-
rán en la siguiente dirección web
www.entrenadoreslp.blogspot.com.

El próximo jueves 13 de septiembre se pone en marcha un nuevo curso de iniciación al arbitraje para fútbol sala y el
viernes día 21 será el turno para todos aquellos que quieran desenvolverse en el trabajo de la modalidad de campo

Afrontar el reto de ser árbitro o entrenador
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La Federación Interinsular
de Fútbol ofrece diversas
oportunidades para abrirse
camino en el balompié

La labor de los entrenadores y de los árbitros requiere de
una sensibilidad especial puesto que se actúa con personas
con caracteres muy diferentes e implicadas en un deporte
tan emocional como es el fútbol. La Federación Interinsular
de Fútbol de Las Palmas vuelve a ofrecer la posibilidad de
poder iniciar el camino para ser árbitro o entrenador.
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