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Clinic arbitral organizado por la Federación Navarra de Fútbol de la mano del Comité de Árbitros.
Destinado a todas aquellas nuevas incorporaciones a la organización arbitral tanto en la modalidad de 
campo como de sala.
Realizado en las instalaciones del colegio Liceo Monjardín de Pamplona durante los días 5 y 6 de abril.
En total realizaron el mismo una totalidad de 51 participantes, 42 de campo y 9 de sala.
Las sesiones fueron impartidas por miembros de la junta rectora del comité así como por colegiados en 
activo de categoría nacional e internacional.
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I Clinic arbitral FNF-CNAF



Modalidad campo

1. Inauguración del Clinic.
2. Conceptos básicos del 

arbitraje.
3. Correcta señalización.
4. Práctica de campo.
5. Primeros auxilios.
6. Jugadas tipo.
7. Preparación física..

Contenido
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Modalidad sala

1. Inauguración del Clinic.
2. Conceptos básicos del 

arbitraje.
3. Correcta señalización.
4. Práctica de pista.
5. Primeros auxilios.
6. Jugadas tipo.
7. Preparación física.
8. Práctica de cronos.



Conceptos básicos del arbitraje
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Sesiones de formación práctica impartidas por Manolo Oso-
rio (responsable del área de formación del CNAF) y por Da-
vid Urdánoz en la modalidad de sala.
Se abordaron todos aquellos aspectos esenciales de cara a la 
adquisición de los contenidos básicos para poder comenzar la 
andadura en los campos o pistas navarras.



Correcta señalización
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Sesiones donde se hizo especial hincapié en el modo de seña-
lizar todo tipo de decisiones que se toman a lo largo de un 
partido de fútbol campo o fútbol sala.
En esta ocasión los ponentes fueron David Urdánoz (fútbol 
sala) e Imanol Irurtzun (fútbol campo).



Práctica de campo / pista
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Sesiones donde se hizo especial hincapié en el modo de señali-
zar todo tipo de decisiones que se toman a lo largo de un parti-
do de fútbol campo o fútbol sala.
En esta ocasión los ponentes fueron David Urdánoz (fútbol sa-

la),Borja Munárriz y David Re-
cio (fútbol campo).



Primeros auxilios
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Los conocimientos básicos del cómo podemos ayudar en caso 
de incidente grave dentro de un pabellón o campo de fútbol 
también tuvo su espacio en el Clinic.
El doctor Javier Bartolomé fue el encargado de poner al día a 
los alumnos de las técnicas a adoptar si sucediera cualquier con-
tratiempo en nuestra presencia.



Jugadas tipo
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En esta ocasión tanto Julio Leo Ollo como Iosu Galech ( en 
campo) y David Urdánoz (en sala), mostraron al alumnado la 
resolución de las posibles jugadas que se pueden dar en el 
transcurso de un partido.



Preparación física

8

La preparación física también tuvo su hueco en el Clinic. Las se-
siones impartidas por el responsable del área física del CNAF 
puso al día de los tipos de entrenamientos de las diferentes ca-
pacidades básicas de un deportista.



Práctica de cronos y asistentes
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Tanto Nerea García en sala como Fco. Ja-
vier García Sabuco, Ignacio Alonso y 
Fran Medina, iniciaron al alumnado tan-
to en el manejo del crono como en las se-
ñalizaciones con la bandera.



x

Muchas gracias por 
hacerlo posible


