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• Atraer nuevos interesados en participar y contribuir en los temas arbitrales

• Capacitar a través de charlas, instrumentos digitales y experiencias prácticas 
(i.e.: Evaluaciones de Desempeño)

Crecer y 
Capacitar

• Fomentar el crecimiento/desarrollo a través de la retroalimentación entre los 
distintos niveles (i.e.: Sesiones de Mentoring, Chat Grupales)

• Consolidar la experiencia de los árbitros más experimentados a través de su 
participación en torneos internacionales de la región

Madurar y 
Consolidar 

• Lograr que Torneos Locales cuenten con “arbitrajes profesionales” a partir de 
instancias finales (idealmente 4tos de final en adelante, mínimo finales)

• Mantener un rol de Arbitro General en el circuito de Torneos Nacionales por 
Categorías

Profesionalizar 
Torneos Locales

Principales Objetivos 2022



Niveles Arbitrales
Requisitos & Exigencias



Antecedente: Suscripción de Acuerdo con WSO

La Federación Peruana 
de Squash ha suscrito 
un Memorando de 
Entendimiento con la 
World Squash 
Officiating (WSO) por el 
cual forman una alianza 
orientada al desarrollo 
del arbitraje nacional, 
permitiéndonos 
adoptar su programa 
de arbitraje como una 
herramienta propia



Nivel 0     
(Reglas)

1. Conocimiento básico 
de las reglas

2. Registrarse y 
completar curso online 
WSO

NA

1. Registro en FPS

Nivel 1       
(Club)

1. Conocimiento de las 
reglas

2. Completar curso y 
evaluación en WSO

Experiencia deseada en 
competencias locales 
(desde 2018 en adelante) 

1. Miembro de WSO

Nivel 2 
(Torneos)

1. Conocimiento 
avanzado de las reglas

2. Completar cursos y 
evaluaciones en WSO

Experiencia (desde 2018) en 
torneos nacionales (mayor a 8 
torneos, incluye torneos 
clasificatorios)

1. Miembro de WSO

2. Haber completado al menos dos 
sesiones de mentoring

3. Aprobación formal de la FPS del Nivel 
2 (requiere 2 evaluaciones en campo y 
contar con informes positivos de al 
menos dos árbitros de Nivel 3 o más)

Nivel 3  
(Nacional)

1. Conocimiento experto 
de las reglas

2. Completar cursos y 
evaluaciones en WSO

Experiencia (desde 2018) en 
instancias finales de torneos 
nacionales  (mayor a 16 torneos, 
incluye torneos clasificatorios) & 
2 torneos internacionales 
(evaluación aprobatoria)

1. Miembro de WSO

2. Haber completado al menos cuatro  
sesiones de mentoring

3. Aprobación formal de la FPS del Nivel 
3 (requiere 4 evaluaciones en campo y 
contar con informes positivos de al 
menos tres árbitros de Nivel 3 o más)

Niveles

Requisitos

Exigencia 
práctica

Requisitos 
adicionales 
para pasar 
siguiente 

nivel
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1. Experiencia: 
a. Se considera la experiencia acumulada por los candidatos desde el 2018 en adelante; ello en la medida 

que el cambio de visión en general del arbitraje, así como de consecuentes modificaciones al 
Reglamento, a partir de dicho año resultan sustanciales. 

b. La “Experiencia Nacional” deberá ser acreditada mediante la presentación de un documento simple por 
parte del candidato detallando los torneos en los cuales ha tenido una participación significativa como 
árbitro (vale decir, que haya arbitrado una cantidad sustancial de partidos, dentro de los cuales se 
encuentren las instancias finales). Dicho documento deberá llevar la firma, además del candidato, de 
un representante de la Federación Peruana de Squash (FPS) a efectos de avalar lo declarado. El número 
de torneos dependerá de las exigencias del nivel correspondiente.

c. La “Experiencia Internacional” deberá ser acreditada mediante la presentación de un documento por 
parte del candidato en donde conste detalle de los torneos internacionales en los cuales ha tenido una 
participación significativa como árbitro (vale decir, que haya arbitrado una cantidad sustancial de 
partidos), debiendo acompañar a la misma la evaluación satisfactoria respecto de su participación 
emitida por parte del Árbitro General del respectivo torneo y/o de un miembro avalado por la WSO 
para dichos efectos. Dicho documento deberá llevar la firma, además del candidato, del representante 
de la FPS a efectos de avalar lo declarado. Los torneos internacionales que serán válidos para estos 
efectos serán aquellos que forman parte del circuito sudamericano, panamericano y/o mundial (sin 
incluir torneos del circuito juvenil).
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2. Evaluaciones en Campo:

a. Respecto del Nivel 1: Es deseado (óptimo) que el candidato tenga experiencia participando como árbitro en 
competencias locales (a nivel de clubes o, mejor aún, de torneos nacionales). De esta manera se busca que tenga 
familiaridad con el (i) uso básico del lenguaje y términos arbitrales (cantos, apertura del partido, reinicio de los 
juegos del partido, etc.), (ii) conocimiento básico de las reglas, y (iii) manejo básico del partido y de los jugadores. 

b. Respecto del Nivel 2: Requiere que el candidato obtenga no menos de dos (2) evaluaciones satisfactorias 
(documentos formales) emitidos por parte del representante designado por la FPS para dicha finalidad, al 
momento de participar como árbitro en torneos nacionales organizados por la FPS. Los criterios que serán 
evaluados serán: (i) puntualidad, (ii) imagen, (iii) uso correcto del lenguaje y términos arbitrales (cantos, apertura 
del partido, reinicio de los juegos del partido, etc.), (iv) conocimiento avanzado de las reglas, (v) manejo 
adecuado del partido; (vi) manejo adecuado de los jugadores; y (vii) manejo adecuado de otros factores (público, 
entrenadores, etc.). 

c. Respecto del Nivel 3: Requiere que el candidato obtenga no menos de cuatro (4) evaluaciones satisfactorias 
(documentos formales) emitidos por parte del representante designado por la FPS para dicha finalidad, al 
momento de participar como árbitro en torneos nacionales organizados por la FPS. Los criterios que serán 
evaluados serán: (i) puntualidad, (ii) imagen, (iii) uso perfecto del lenguaje y términos arbitrales (cantos, apertura 
del partido, reinicio de los juegos del partido, etc.), (iv) conocimiento experto de las reglas, (v) manejo avanzado 
del partido; (vi) manejo avanzado de los jugadores; y (vii) manejo avanzado de otros factores (público, 
entrenadores, familiares, etc.). 

*Para que la evaluación sea válida se requiere que el candidato sea evaluado en su rol de árbitro en al menos tres (3) partidos del torneo nacional 
correspondiente, siendo que al menos dos (2) de dichos partidos correspondan a instancias finales del torneo (4tos de final en adelante) y que el 
desarrollo/características de los partidos hayan permitido evaluar las variables mencionadas.
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3. Sesiones de Mentoring: 
a. Se tratan de sesiones de trabajo llevadas a cabo por árbitros del Nivel 3 en adelante, cuya oportunidad 

debe ser previamente coordinada con el representante designado por la FPS para dicha finalidad, y que 
tienen por objetivo primordial ayudar al desarrollo/crecimiento de la base arbitral de los Niveles 1 y 2.

b. La dinámica de las sesiones, las mismas que deben ser efectuadas necesariamente cuando el candidato 
se encuentra arbitrando un partido, podrá ser bajo un rol de (i) “apelador”; o (ii) “feedback”. En ambos 
casos, al finalizar el encuentro, deberá sostenerse una sesión de retroalimentación en la cual sean 
trasladados las recomendaciones y oportunidades de mejora identificadas.

c. Para completar las sesiones, será necesario que se complete un formulario (que será provisto por el 
representante designado por la FPS) el “Mentor” deberá completar y ambas partes deberán firmar; 
debiendo ser posteriormente entregado al representante de la FPS para su correspondiente archivo.

d. La sesión debe ser efectuada a lo largo de un partido completo y ser realizada durante un partido 
oficial relevante (esto implica que se requiere que el partido sea de un nivel de juego aceptable y, 
además, que para ser válida haya implicado un número de intervenciones (decisiones) mayor a 12.
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4. Informes Positivos: 
a. Se trata de documentos simples pero emitidos por escrito, elaborados por árbitros que correspondan al 

Nivel 3 o mayor, en los cuales se detalle una opinión favorable y sustentada respecto del candidato para 
efectos de alcanzar el Nivel 2 o el Nivel 3, según sea el caso. 

b. Para que el informe tenga validez se requiere que en éste se sustente las cualidades prácticas del 
candidato como árbitro. Por ello, el informe debe estar basado en la experiencia que el emisor del 
mismo haya tenido con respecto del candidato (en su rol arbitral) objeto del informe, no siendo 
suficiente (más si recomendable) que la opinión venga acompañada de una opinión favorable en 
relación a sus cualidades personales y de conocimiento teóricos de las reglas arbitrales.

c. Para el caso del Nivel 3, se requerirá que, cuando menos uno de los tres informes positivos requeridos, 
haya sido emitido por una persona distinta a las que acreditan la “Experiencia Internacional” del 
candidato (literal c) del numeral 1). 



Muchas gracias


