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Directrices del programa

  Objetivos 
 
Proporcionar, a través de las Federaciones Nacionales y/o 
Asociaciones Continentales pertinentes, cursos técnicos para 
árbitros activos, comisarios técnicos y/o anotadores en un país o 
región específica. 

  Beneficiarios

Todas las Federaciones Nacionales (FN) en regla y las Asociaciones 
Continentales (AC) pueden beneficiarse de este programa.

No obstante, se dará prioridad a los solicitantes que necesiten apoyo, 
pero que tengan un claro potencial de desarrollo. 
 
 

  Descripción 
 
Este programa ofrece la oportunidad de recibir un instructor, o un 
grupo de instructores, para realizar un curso técnico para un grupo 
seleccionado de árbitros, comisarios técnicos y/o anotadores. 
 
 

Curso Técnico  
para Árbitros,  
Comisarios Técnicos  
y Anotadores 
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  Procedimiento de solicitud para Federaciones Nacionales 
 
La solicitud debe ser presentada por la Federación Nacional 
pertinente, que puede recibir aprobación para, como máximo, un 
programa de este tipo por año.

Para permitir suficiente tiempo para el análisis, el formulario de 
solicitud oficial debe presentarse a la Comisión de Desarrollo 
de la WBSC, a más tardar 3 meses antes del inicio del proyecto 
propuesto. 

En especial, la solicitud deberá incluir la siguiente información:

• Descripción de la actividad;

• Fechas y lugar;

• Necesidades de formación y nivel de los asistentes;

• Número provisional de participantes;

• Principales expectativas del proyecto y oportunidades que 
podría generar para la Federación Nacional;

• Firma del Presidente, Secretario General o Director Ejecutivo de 
la Federación Nacional;

• Nombre y contactos de una persona de enlace a cargo de la 
comunicación entre la Federación Nacional y la WBSC.

 
 

  Desglose de los costos   
 
Con respecto al desglose de costos, la WBSC cubrirá los costos 
relacionados con las siguientes áreas:

• Tarifa aérea internacional para el instructor(es);

• Gastos por día para el Instructor(es);

Mientras que se solicita a la Federación Nacional que cubra los 
costos relacionados con: 
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• Comidas (3 por día) y alojamiento*para el instructor(es);

• Transporte local desde/hacia el aeropuerto/lugar de 
entrenamiento para el instructor(es);

• Lugar de entrenamiento y su entorno;

• Transporte, comidas y alojamiento de los participantes, si es 
necesario;

• Seguro de responsabilidad civil de la instalación;

• Apoyo administrativo para el visado, si es necesario;

• Traducción de documentos al idioma local, si es necesario.

 
*El alojamiento de los instructores debe ser de estándares 
internacionales mínimos de 4 estrellas. Se puede aceptar un 
alojamiento de 3 estrellas con la aprobación previa de la WBSC. 
 
 

  Análisis y aprobación  
 
La Comisión de Desarrollo de la WBSC revisará la solicitud y, 
dentro de los 30 días, proporcionará a la Federación Nacional sus 
comentarios en función de los siguientes criterios:

• Coherencia con los objetivos y lineamientos del programa;

• Viabilidad de los programas;

• Análisis coste-beneficio.

 
 
En caso de aprobación, la WBSC firmará por duplicado el formulario 
de solicitud, convirtiéndolo efectivamente en un contrato vinculante, 
y lo enviará de regreso a la Federación Nacional para permitir que el 
programa se active oficialmente.

Además, la confirmación irá acompañada de los datos del instructor 
asignado al curso. 
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  Informe final 
 
Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del programa, la 
Federación Nacional debe presentar los siguientes documentos a la 
WBSC:

• Lista de participantes;

• Un informe técnico detallado con evaluación, comentarios, 
así como cualquier otra información pertinente (fotografías, 
recortes de prensa, etc.);

 
 

  Procedimiento de solicitud para Asociaciones Continentales 
 
La solicitud debe ser presentada por la Asociación Continental 
pertinente que puede recibir aprobación para, como máximo, tres 
programas de este tipo por año.

Para permitir suficiente tiempo para el análisis, el formulario de 
solicitud oficial debe presentarse a la Comisión de Desarrollo 
de la WBSC a más tardar 3 meses antes del inicio del proyecto 
propuesto.

En especial, la solicitud deberá incluir la siguiente información:

• Descripción de la actividad;

• Fechas y lugar;

• Necesidades de formación y nivel de los asistentes;

• Número provisional de participantes;

• Principales expectativas del proyecto y oportunidades que 
podría generar para la Asociación Continental;

• Firma del Presidente, Secretario General o Director Ejecutivo de 
la Asociación Continental;

• Nombre y contactos de una persona de enlace a cargo de la 
comunicación entre la Asociación Continental y la WBSC.
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  Desglose de los costos   
 
Con respecto al desglose de costos, la WBSC cubrirá los costos 
relacionados con las siguientes áreas:

• Tarifa aérea internacional para el instructor(es);

• Gastos por día para el instructor(es);

Mientras que se solicita a la Asociación Continental que cubra los 
costos relacionados con:

• Comidas (3 por día) y alojamiento*para el instructor(es);

• Transporte local desde/hacia el aeropuerto/lugar de 
entrenamiento para el instructor(es);

• Lugar de entrenamiento y su entorno;

• Transporte, comidas y alojamiento de los participantes, si es 
necesario;

• Seguro de responsabilidad civil de la instalación;

• Apoyo administrativo para el visado, si es necesario;

• Traducción de documentos al idioma local, si es necesario.

*El alojamiento de los instructores debe ser de estándares 
internacionales mínimos de 4 estrellas. Se puede aceptar un 
alojamiento de 3 estrellas con la aprobación previa de la WBSC. 
 
 

  Análisis y aprobación

La Comisión de Desarrollo de la WBSC revisará la solicitud y, dentro 
de los 30 días, proporcionará a la Asociación Continental sus 
comentarios en función de los siguientes criterios:

• Coherencia con los objetivos y directrices del programa;

• Viabilidad de los programas;

• Análisis coste-beneficio.
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En caso de aprobación, la WBSC firmará por duplicado el formulario 
de solicitud, convirtiéndolo efectivamente en un contrato vinculante, 
y lo enviará de regreso a la Asociación Continental para permitir que 
el programa se active oficialmente.

Además, la confirmación irá acompañada de los datos del instructor 
o instructores que impartirán el curso. 
 
 

  Seguimiento y control 
 
Durante el programa, se solicita a la Asociación Continental que 
mantenga un contacto constante con la WBSC y proporcione 
actualizaciones si es necesario o requerido. 
 
 

  Informe final

Dentro de los 30 días posteriores a la finalización del programa, la 
Asociación Continental debe presentar los siguientes documentos 
a la WBSC:

• Lista de participantes;

• Un informe técnico detallado con una evaluación, comentarios y 
toda la información pertinente (fotografías, recortes de prensa, 
etc.);


