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NOTA INFORMATIVA Nº

6 - TEMPORADA 2016/2017

SE ENVÍA A:

PRESIDENTES COMITÉS AUTONÓMICOS DE ÁRBITROS
JUNTA DIRECTIVA DEL CTNA

ASUNTO:

PROCEDIMIENTOS DE NORMAS SOBRE CONSEJOS

NUEVA NORMA SOBRE CONSEJOS
3.5.1.3 Los jugadores pueden recibir consejos en cualquier momento, excepto durante las jugadas y
entre el final del calentamiento y el inicio del partido. Si cualquier persona autorizada da
consejos ilegales, el árbitro le mostrará una tarjeta amarilla para advertirle de que cualquier
posterior incumplimiento será motivo de expulsión del área de juego. (Con efecto a partir del
1 de Octubre de 2016)
Pero no hay que olvidar esta otra norma:
3.4.4.1 El juego será continuo durante todo el partido, excepto…
¿Cómo tiene que actuar el árbitro?
Proponemos una serie de situaciones y la resolución a tomar por el árbitro:

Situación
1
2
3
4
5

6
7

Consejo durante un punto
Consejo entre el final del calentamiento e inicio del
partido
Consejo durante una suspensión
del juego y entre juegos
Consejo entre jugadas, sin interrupción de la
continuidad
El jugador claramente hace un
recorrido para ir al entrenador
(consejos) cuando va a recoger
la pelota
El jugador se mueve muy despacio para ir a recoger
la pelota y volver a la mesa mientras recibe consejos
A va a recibir consejos mientras X va a buscar la
pelota.
Está preparado para jugar cuando X vuelve.

Consejo
Legal

Consejo
Ilegal (TA)

Mal
comportamiento
(pérdida de
tiempo, TA)

Entrenador
Entrenador

X
X
Jugador

Jugador

X
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8

A va a recibir consejos mientras X recupera la pelota
fuera del área de juego.
A no vuelve inmediatamente a la mesa cuando X
vuelve al área de juego.
9 Después de recuperar la pelota de fuera del área de
juego, el jugador se va a recibir consejos en lugar de
ir directo a la mesa para empezar el juego
10 Consejos cuando el jugador está preparado para
servir (la pelota en la palma de la mano)
11 Consejos antes del servicio (el jugador botando la
pelota en la mesa)
12 Consejos durante el uso de la toalla
13 El jugador mira al entrenador antes de servir
14 El jugador se mueve ligeramente hacia el lado del
entrenador para recibir consejos entre jugadas
15 El jugador se va hacia el entrenador para recibir
consejos entre jugadas

Jugador

Jugador

X
X
X
X
X
Jugador

NUEVA NORMA SOBRE CONSEJOS
Nota Aclaratoria
El Comité de Árbitros y Jueces Árbitros de la ITTF ha modificado y aclarado la nueva norma
sobre Consejos en estos términos:
Consejos entre el final del periodo de calentamiento y el inicio del partido:
Están permitidos mientras no demore el inicio del partido.
Si demoran el inicio del partido, el árbitro los llamará a la mesa. Si persisten, avisará al Juez
Árbitro (si lo hay).

Madrid, 1 de Octubre de 2016

José Luis Bermejo Sánchez
Presidente del CTNA
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