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Guía del temario – Curso de árbitro de Boccia de categoría autonómica temporada 
2020/21: 

 
• Contenidos relacionados con el Reglamento de Boccia internacional:  

 
1. Introducción a la Boccia (formación online) 

- Orígenes. 
- Desarrollo.  
- Visualización de material audiovisual. 
- Información relacionada con BISFED. 
- Introducción al Reglamento internacional de Boccia. 
 

2. Divisiones del juego (formación online) 
- Número de divisiones. (3) 

o Divisiones individuales. (3.1). 
o Divisiones de parejas. (3.2) 
o Divisiones de equipos. (3.3) 

- Responsabilidades del capitán. (3.4) 
- Reglas para los auxiliares. (3.5) 
- Figura del entrenador (3.6) 

 
3. El terreno de juego (formación online) 

- Dimensiones. (4.1) 
- Material de marcaje (cintas) (4.1) 
- Diferentes áreas del terreno de juego (boxes, línea de lanzamiento, V, área de 

juego y cruz) (4.1) 
 

4. Material necesario para una competición (formación online) 
- Marcador (4.2) 
- Equipo de medición del tiempo (4.3) 
- Recipiente de bolas perdidas (4.4) 
- Indicador de color rojo/azul (4.5) 
- Aparatos de medición (4.6) 

 
5. Bolas de Boccia (formación online) 

- Descripción de un juego de bolas de Boccia. (4.7) 
- Criterios de las bolas de Boccia (4.7.1) 

o Peso. (4.7.1) 
o Circunferencia.  (4.7.1) 
o Presentación rápida sobre el test de clasificación de bolas (4.7.2) 
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6. Dispositivos auxiliares (formación online) 
- Presentación sobre las canaletas. (5) 
- Presentación sobre los punteros. (5) 

 
7. Silla de ruedas (formación online) 

- Diferencia de reglamentación en la altura de la silla según la división de juego. 
(6.1) 

- Altura máxima para las divisiones BC1, BC2 y BC4. (6.1) 
 

8. Cámara de llamadas (formación online) 
- Presentación de las características de la cámara de llamadas (8.1) 
- Acompañantes de los jugadores dentro de cámara de llamadas (8.2) 
- Tiempos de cámara de llamadas (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) 
- Limitación de movilidad fuera de la cámara de llamadas una vez se ha 

accedido a ella (8.5) 
- Entrada de los árbitros en cámara de llamadas (8.8) 
- Sorteo y revisión del material (8.10 y 8.11) 

 
9. El juego (formación presencial teórico-práctica) 

- Proceso en cámara de llamadas (10) 
- Calentamiento (10.1) 
- Lanzamiento de la bola blanca (10.2) 
- Definición de bola blanca no válida (10.3) 
- Lanzamiento de la primera bola de color dentro del terreno de juego (10.4) 
- Lanzamiento de la primera bola contraria (10.5) 
- Lanzamiento de las bolas restantes (10.6) 
- Final de parcial (10.7) 
- Preparación para el siguiente parcial en todas las divisiones (10.8) 
- Lanzamiento de Bolas (10.9) 
- Bolas fuera del terreno de juego (10.10) 
- Bola blanca empujada fuera del terreno de juego (10.11) 
- Bolas equidistantes (10.12) 
- Bolas lanzadas juntas (10.13) 
- Bolas caídas (10.14) 
- Errores arbitrales (10.15) 
- Substituciones (10.16) 
- Posición de los substitutos y entrenadores (10.17) 
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10. Puntuación (formación presencial teórico-práctica) 
- Introducción a la puntuación (11.1) 
- Sistema de puntuación (11.2) 
- Bolas equidistantes (11.3) 
- Sistema de puntuación de las bolas de penalización (11.4) 
- Puntuación del partido (11.5) 
- Medición al finalizar un parcial (11.6) 
- Empate (11.7) 

 
11. Parcial interrumpido (formación presencial teórico-práctica) 

- Definición de parcial interrumpido (12.1) 
- Actuación en un parcial interrumpido por error del árbitro (12.2) 
- Actuación en un parcial interrumpido por el error o acción de un competidor 

(12.3 y 12.4) 
 

12. Parcial de Desempate (formación presencial teórico-práctica) 
- Definición sobre un parcial de desempate (13.1) 
- Procedimiento en un parcial de desempate.  

o Posición de los jugadores (13.2) 
o Sorteo (13.3) 
o Colocación de la bola blanca (13.4) 
o Procedimiento en un parcial de desempate (13.5) 
o Resultado y procedimiento en el caso de empate en un parcial de 

desempate (13.6) 
 

13. Movimiento en el campo (formación presencial teórico-práctica) 
- Definición de tiempo de juego (14.1) 
- Definición de el área permitida de movimiento de los competidores en su 

turno de lanzamiento (14.2) 
- Definición de acciones rutinarias (14.6) 

 
14. Infracciones (formación presencial teórico-práctica) 

- Presentación de las infracciones y sus consecuencias (15) 
- Presentación sobre una bola de penalización (15.1) 
- Presentación sobre retirada de bola (15.2) 
- Presentación sobre la tarjeta amarilla (15.3) 
- Presentación sobre la tarjeta roja (15.4) 
- Infracciones que dan lugar a la adjudicación de una bola de penalización (15.5) 
- Infracciones que dan lugar a retirada de bola lanzada y la adjudicación de una 

bola de penalización (15.6) 
- Infracciones que dan lugar a la adjudicación de una bola de penalización y una 

tarjeta amarilla. 
- Infracciones que dan lugar a la retirada de la bola lanzada (15.8) 
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- Infracciones que dan lugar a recibir una tarjeta amarilla. (15.9) 
- Infracciones que dan lugar a recibir una segunda tarjeta amarilla (15.10) 
- Infracciones que dan lugar a recibir una tarjeta roja (15.11) 

 
15. Comunicación (formación online) 

- Definición de comunicación (16.1) 
- Excepciones permitidas en la comunicación (16.1) 

 
16. Tiempo por parcial (formación online) 

- Tiempos de las diferentes divisiones de juego (17.1) 
- Aclaraciones y procedimientos relaciones con el tiempo de juego (17.2, 17.3, 

17.4, 17.5, 17.6, 17.8) 
- Tiempo para las bolas de penalización (17.7) 
- Procedimiento en el caso de error (17.9 y 17.10) 
- Anunció de la finalización del tiempo en un parcial (17.11) 
- Anunció de la finalización del tiempo entre parciales (17.11) 

 
17. Tiempo médico. (formación online) 

- Definición de tiempo médico (18.1) 
- Definición de tiempo técnico (sin referencia en el reglamento) 

 
18. Procedimiento de protesta (formación online) 

- Presentación sobre el Procedimiento de protesta (19.1) 
- Términos y condiciones para presentar una protesta (19.2, 19.3 y 19.4)  

 
• Contenidos relacionados con el manual de procedimientos: 

 
- Procedimientos en cámara de llamadas (formación teórico-práctica) 
- Procedimientos en el campo (formación teórico-práctica) 
- Uso del compás (formación teórico-práctica) 
- Uso del metro (formación teórico-práctica) 
- Uso de las galgas (formación teórico-práctica) 
- Uso de la linterna (formación teórico-práctica) 
- Para determinar si una bola esta fuera de los límites del campo (formación 

teórico-práctica) 
- Gestos arbitrales (formación teórico-práctica)  
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• Otros contenidos: 
 

- Actitud y psicología del arbitraje. (formación online) 
- Vestuario del árbitro. (formación online) 
- Equipo arbitral. (formación online) 
- Posición en el campo. (formación teórico-práctica) 
- Árbitro principal. (formación online) 
- Reglamento interno del CNAJBS. (formación online) 
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Previsión de horario y temario: 
 

Bloque I (4 horas online) 
Miércoles 07 de Abril de 2021 

de 18:00h a 22:00h 

Bloque II (4 horas online) 
Sábado 17 de Abril de 2021 de 

10:00h a 14:00h 

Bloque III (4 presenciales) 
Sábado 17 de Abril de 2021 

de 16:00h a 20:00h 
1. Introducción a la 

Boccia. 
2. Divisiones del juego. 
3. El terreno de juego. 
4. Material necesario 

para una competición. 
5. Bolas de Boccia. 
6. Dispositivos auxiliares. 
7. Silla de ruedas. 
8. Cámara de llamadas. 
o Actitud y psicología 

del arbitraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Comunicación. 
16. Tiempo por parcial. 
17. Tiempo médico. 
18. Procedimiento de 

protesta. 
o Usó del compás. 
o Uso del metro. 
o Uso de las galgas. 
o Uso de la linterna. 
o Para determinar si una 

bola esta fuera de los 
limites del campo. 

o Gestos arbitrales. 
o Vestuario del árbitro. 
o Equipo arbitral.  
o Árbitro principal.  
o Reglamento interno del 

CNAJBS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. El juego.  
10. Puntuación. 
11. Parcial 

interrumpido. 
12. Parcial de 

desempate. 
13. Movimientos en el 

campo. 
14. Infracciones. 
o Marcaje de campos 
o Procedimiento de 

actas. 
o Procedimiento en 

cámara de llamadas. 
o Procedimientos en 

el campo. 
o Posición en el 

campo. 
o Uso del compás. 
o Uso del metro. 
o Uso de las galgas. 
o Uso de la linterna. 
o Para determinar si 

una bola esta fuera 
de os limites del 
campo. 

o Gestos arbitrales. 
o Aclaración de dudas. 
Examen presencial  
Sábado 17 de Abril de 
2021 de 19:00h a 20:00h 

 


