
Clasificación de Decisiones Arbitrales

Decisión de Rutina: Cuando los aspectos relevantes de una determinada situación o forma de
Interferencia son mayormente obvios y no requieren de mucho análisis para determinar el fallo
correcto.

Decisión Difícil: Cuando los aspectos relevantes de una determinada situación o forma de
Interferencia no están claros, son inusuales o se encuentran en el límite entre un fallo u otro. Uno de
los aspectos que nos ayuda a clasificar una situación como difícil es cuando el árbitro tiene que
tomar más tiempo de lo normal para tomar la decisión.

Decisión Influyente: Cuando, para bien o para mal, la decisión tomada puede razonablemente influir
o afectar las acciones de los jugadores mirando hacia adelante en el partido, en términos de
interferencia o comportamiento.

Nota: A diferencia de las dos primeras, etiquetar una determinada decisión como “influyente” es necesariamente un acto
“especulativo” y sólo podrá confirmarse como tal más adelante en el partido.

Lineamientos básicos para las Decisiones Influyentes

1) Se deberían efectuar ni bien el árbitro observa que el/los jugadores, con sus
desplazamientos y/o pedidos, están adoptando criterios que no coinciden con el del árbitro
(lease su correcta interpretación de las reglas) o con la dinámica de juego que se pretende
lograr.

2) Se deberían realizar de manera temprana, ante las primeras ocurrencias de cualquier tipo de
situación como las descriptas en el punto 1). Esto no siempre sucede al inicio del partido, lo
importante es hacerlo cuando una situación "a corregir" se hace presente en el partido.

3) En algunas ocasiones las decisiones pueden ser concesivas (por ejemplo otorgar un let), en
cuyo caso el árbitro debe expresarles su "línea de criterio", ya sean cosas que los jugadores
deban comenzar a hacer o hacer con mayor esfuerzo, tanto como cosas que deban dejar de
hacer. Como consecuencia, ante la reiteración de estas situaciones, éste debería realizar los
sucesivos cantos ajustados al criterio que intenta fijar, con un Stroke o un No Let.

4) Siempre que lo considere necesario para hacerse entender, el árbitro debe hablar con los
jugadores al respecto, aún en la inexistencia de una apelación, como por ejemplo deteniendo
el juego entre rallies y dirigiéndose a los jugadores para fijar criterio.


