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„Roles de los Oficiales
Técnicos (TOs)‟

Traducción: Italo Barattini J.

Definición (7.1)
Un Oficial Técnico se define como cualquier
persona que controla el juego en una competencia
deportiva, aplicando las reglas y reglamentos y
juzgando respecto del incumplimiento de reglas,
performance, tiempo o ranking.
Un Oficial Técnico actúa como un juez imparcial
en una competencia deportiva.
Esto implica la obligación de actuar con precisión,
coherencia, objetividad y el más alto sentido de
integridad.

¿Quién? (7.2.2)












Jurado
Director de Competencia
Árbitros
Controladores Técnicos
Chief Marshal(s)
Timekeeper(s)
Secretario(a) de Competencia
Speaker(s)
Doctor(es) de Competencia

El Speaker no es
necesariamente un TO a
menos que no se utilice
el software de gestión de
la competencia

Jurado (7.5)




El Jurado tiene el control superior del
FOP y su función primaria es que las TCRR se
sigan y apliquen correctamente.
Todos los miembros del Jurado deben ser
Oficiales Técnicos Categoría 1.

Rol del Jurado
Asegurar que las TCRR se sigan y apliquen correctamente

Presentación

¿Decisión Árbitros?
¡Evaluación!
¿Control del tiempo ?
¿Orden de llamada?
¿Records?
¿ControladorTécnico?
¿Planilla?

¿En la Sala de Calentamiento?
¿Marshals?
¿Presentación preparada?
¿Regla de los 20kg?

Arranque
¿En la Sala de Calentamiento?
¿Regla de los 20kg?

Envión
Ceremonia de Premiación

Chequeo de Documentos Oficiales
¡¡Muchos de los roles están relacionados con los Controladores Técnicos!!

Para propósitos
estéticos…


Los Miembros del Jurado deben estar sentados.



Use el intercomunicador cuando sea posible.



Se puede llamar al Controlador Técnico o Director
de Competencia a la Mesa del Jurado, si se
requiere.
Si un Miembro del Jurado necesita dejar la Mesa del
Jurado por cualquier razón…



El Jurado de Reserva debe reemplazarlo(la) temporaralmente.
No corra, camine despacio.
Sea criterioso(a) cuando haga una advertencia a los Árbitros.

Director de
Competencia (7.6)
Rol: Controlar el desarrollo de la competencia











Asignar los Tos, en conjunto con la persona a
cargo del Comité Técnico de la IWF
Verificar los Totales de Entrada de los Atletas y
dividirlos en grupos
Supervisar el sorteo
Supervisar el orden de llamada, incluida la
operación del TIS
Supervisar el registro de nuevos records
Monitorear y hacer cumplir la Regla de los 20kg
Verificar y firmar el Protocolo de Competencia
Muy relacionado con los ControladoresTécnicos

Árbitros (7.7)


La principal tarea de los Árbitros es
adjudicar los levantamientos que
realizan los(las) atletas. (7.7.1)

Un Grupo de Árbitros en un Evento IWF (7.7.2)
 1 Árbitro Central
 2 Árbitros Laterales
 1 Árbitro de Reserva
NOTA:



Los Árbitros en cada grupo deben rotar posiciones
Cada Grupo de Árbitros debe tener 2 damas and 2
varones

Durante la ejecución
de un levantamiento
Si Ud. ve una falta o movimiento incorrecto,
presione Rojo inmediatamente después de producido





Halar colgante
Toque de codos
Terminación en fuerza
etc.
Oscilación

Si el movimiento es nulo, mientras antes mejor,
para el ahorro de energía del Atleta.

Durante la ejecución
de un levantamiento
Los Árbitros deben mirar cuidadosamente hasta
que el(la) Atleta consiga estar inmóvil en todas
las partes del cuerpo.



Brazos y piernas full extendidos
Pies y la barra en línea y paralelos
al plano del tronco

¡¡Espere, espere, espere, hasta la posición final!!

Completar cada
levantamiento es
responsabilidad sólo
del(la) Atleta (2.4.8)
Aún cuando los otros 2 Árbitros presionen Blanco,
si el(la) Atleta no ha alcanzado su posición final,
y
si el(la) Atleta baja la Barra,

¡¡Ud. debe presionar Rojo!!
En ese caso,
Con el acuerdo unánime de los Miembros del Jurado,

la decisión de los Árbitros será revertida (Blanco→ Rojo)

Si el(la) Atleta no ha
escuchado o no se ha
dado cuenta de la
señal de baje…
El Árbitro Central da la señal de baje en forma
audible y visible.

Esto ocurre con público masivo

El Árbitro Central
no puede…
Cuando se usa el Sistema Electrónico de Luces
para el arbitraje, el Árbitro Central NO puede dar
una señal manual de baje hasta que lo haga el
sistema electrónico.

Los otros Árbitro(s) pueden considerar que el
movimiento no ha terminado aún

Controladores
Técnicos (7.8)
Debe(n) asistir a;



Director de Competencia
Presidente del Jurado

¿Venga!

OK !

¿Hágalo!

¡Controle!

Cuando Ud. controle
una competencia
Los(las) Atletas deben ser de la máxima
consideración

¿Cómo permitir a lo(as) Atletas concentrarse ?
Si Ud. NO molesta la concentración de los Atletas, los
Atletas pueden lograr un mejor resultado en su nivel.
Si ellos tienen muchos buenos resultados
¡¡La Competencia será un gran suceso!!

Es más fácil si Ud. se
imagina como…
“un(a) Atleta…”
“un(a) entrenador(a)…”
“un miembro de la Audiencia…”
Será más fácil para Ud.,
identificar los problemas, y
resolverlos.

Tenga cuidado


Los Controladores Técnicos no
deben acercarse demasiado a
los(las) Atletas.
Nunca deben aparecer como Oficial
de Equipo
Nunca deben aparecer como un

espectador


Coach

Considerar la emisión de TV.
Nunca moleste a la cámara.
Evite aparecer en TV, a menos que
sea por razones válidas.

TV Crew

Technical
Controller

Principales tareas de los
Controladores Técnicos
 Asegurar que el FOP y el Equipmento cumplan las TCRR
 Asegurar que todos los TOs en funciones vistan el uniforme
correcto
 Inspeccionar la vestimenta de los(las) atletas y corregir en caso
necesario
 Asegurar que sólo Oficiales de Equipos autorizados (con pases)
acompañen Atletas al FOP
 Monitorear el orden de llamada y asegurar que sea el (la) Atleta
llamado quién vaya a la plataforma
 Monitorear el cambio de pesos y la Regla de los 20kg
 Controlar la limpieza de la Barra y la Plataforma
 Asegurar la seguridad de losa(las) Atletas (especialmente en caso
de lesión)
 Asistir en la preparación de la Ceremonia de Premiación
 Asistir al personal Anti-Doping (si se requiere)

Chief Marshal (7.9)
Roles:


Aceptar o rechazar las
modificaciones de los Entrenadores
a los intentos a ejecutar.



Comunicar la información de los intentos
solicitados al Operador del Sistema
Electrónico de Competencia.
Para Juegos Olímpicos, YOG, WWCs y Universiade,

debe ser TO Internacional Categoría 1, hablar Inglés
y ser designado por la IWF

Timekeepers (7.10)










Juegos Olímpicos, YOG
- TO Internacional Cat 1
Campeonatos Mundiales (Sr., Jr.,
Youth, University)
- TO Internacional Cat 1
Universiade
- TO Internacional Cat 1
Eventos Internacionales (excepto los indicados)
- TO Internacional Cat 1 o 2
Eventos Nacionales
- TO Internacional o Nacional

Secretario(a) de
Competencia (7.11)




El(la) Secretario(a) de Competencia es
responsable de examinar y recolectar la
información requerida para la ejecución
eficiente de la competencia y disponibilizar
la información que se require firmar.
El(la) Secretario(a) de Competencia debe
tomar el control total de la sala de pesaje
y del procedimiento correspondiente.

Speaker (7.12)


El trabajo del Speaker es hacer los
anuncios correspondientes a cada
intento para para la ejecución

eficiente de la competencia

Doctor de Competencia (7.13)


Doctor(es) médicamente calificados
clínicamente, con registro vigente y
seguro profesional.



El(la) Doctor(a) de Competencia debe estar
certificado para dar soporte vital avanzado
(Advanced Life Support (ALS)).

NTOs, Oficiales
Técnicos Nacionales
Depende del Evento:
- Cuantos NTOs de necesitan
- Que posiciones asignar a los NTOs


Timekeeper(s)



Speaker(s) – Inglés & Local
Puede ser parte del Equipo de Presentation



Asistente del(la) Secretario(a)

Coopera con el pesaje / Administrativo(a)


Asistente del(la) Marshal
Asiste al(la) Chief Marshal / Ingresando pesos



(Jefe de) Cargadores

