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Primeramente el Presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Interinsular de 

Fútbol de Las Palmas don Pedro Juan Díaz Batista, con motivo de la finalización de la XXII 

ANTORCHA DE LA CONCORDIA Y EL JUEGO LIMPIO, muestra su agradecimiento al 

municipio de San Bartolomé de Tirajana por el apoyo prestado como nueva sede para finalizar 

el recorrido de la antorcha y de las conferencias que sirven de colofón este fin de semana, así 

como a todos los árbitros, delegados, colaboradores y patrocinadores. 

 

Además, el presidente recuerda que estamos ante el Memorial Esteban Hernández Galván, 

que este Tagoror Clinic es ya el 25º, la Antorcha de la Concordia la 22ª y el Tagoror de los 

Niños el 11º. Haciendo memoria todo el mundo reía cuando Esteban Hernández Galván tuvo 

la idea del Tagoror Clinic y más todavía cuando hablo por primera vez de la antorcha. Todo 

esto es mérito suyo y nosotros hemos podido llevar a cabo otra edición más para continuar con 

ese legado que debe seguir. 

 

EL ACTA ARBITRAL. IMPORTANCIA DE SU REDACCIÓN 
 

 

El ponente de la conferencia de hoy es Daniel Alejandro pita Domínguez, Vicesecretario 

General de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas  

 

el valor del acta arbitral Comité de Disciplina órgano del choque que se reúne todos los 

miércoles una consecuencia directa del valor de la función del árbitro medios a través del cual 

forma parte de la estructura federativa se actúa como agente delegado de la Federación y tiene 

encomendado deberes y funciones reglas del juego cómo de estatutos y reglamentos normas 

etcétera completa elaboración del acta arbitral 2 medio a través del cual 

 

 

¿PERO QUÉ DICE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
FEDERATIVO DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE FÚTBOL 
RESPECTO AL ACTA ARBITRAL? 
 

A) Hechos de naturaleza formal 
 

artículo 158.2 del Reglamento General de la Federación Canaria de Fútbol 
 
Constituirá un cuerpo único y el árbitro deberá de hacer constar en ella los siguientes 

extremos: 

 



Página 3 Diego Soriano Alemán 2108 

a) Fecha y lugar del encuentro, denominación del terreno de juego, clubes participantes y 

clase de competición. 

 

b) Nombre de los futbolistas que intervengan durante el partido y de los suplentes de cada 

equipo, con indicación de los números asignados a cada uno, así como de los entrenadores, 

auxiliares, delegado de los clubes, de partido y de campo o pista, jueces de línea o de mesa y 

el suyo propio. 

 

c) Resultado del partido con mención de los jugadores que hubieran conseguido los goles en 

su caso. 

 

d) Sustituciones que se hubieran producido, con indicación del momento en que tuvieron 

lugar. 

 

e) Amonestaciones o expulsiones que hubiera decretado, exponiendo claramente las causas, 

y expresando el nombre del infractor, su número de dorsal y el minuto de juego en que el 

hecho se produjo. 

 

f) Incidentes ocurridos antes, durante y después del encuentro, en el terreno de juego o en 

cualquier otro lugar de las instalaciones deportivas o fuera de ellas, siempre que haya 

presenciado los hechos o, habiendo sido observados por cualquiera otro de los miembros del 

equipo arbitral, le sean directamente comunicados por el mismo. 

 

g) Deficiencias advertidas en el terreno de juego y sus instalaciones, en relación con las 

condiciones que uno y otras deben reunir. 

 
h) Cualquiera otra observación que considere oportuno hacer constar. 

 

B) Hechos de naturaleza disciplinaria 
 

artículo 158.1 del Reglamento General de la Federación Canaria de Fútbol 
 

El acta es el documento necesario para el examen, calificación y sanción, en su caso, 

de los hechos e incidentes habidos con ocasión de un partido. 

 

e. Amonestaciones o expulsión es que hubiera decretado exponiendo claramente las 

causas, o lo que es lo mismo sin calificar y expresando el nombre del infractor su número 

de dorsal y el minuto. 
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f. incidentes ocurridos antes durante y después del encuentro siempre que haya 

presenciado los hechos o habiendo sido observados por cualquier otro de los miembros 

del equipo arbitral le sean directamente comunicados. 

 

c. deficiencias advertidas en el terreno de juego y sus instalaciones en relación con las 

condiciones y otras que deben reunir. 

 

 

ERRORES MÁS COMUNES CON LOS QUE 
SE ENCUENTRA EL COMITÉ DE 
COMPETICIÓN Y DISCIPLINA 
 

 

El objetivo es evitar que los malos hábitos en el cumplimiento del acta prevalezcan y por 

ende ello tenga consecuencias negativas. 

 

A) Errores de naturaleza formal 
 

Falta de unificación de criterios respecto al modo en que se recoge el nombre de una 

competición. 

 

- Tipo: Liga o copa 

- División: Preferente, Primera o Segunda 

- Categoría: infantil, alevín, benjamín, etcétera 

- Isla: Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura 

- Grupo: 1, 2, 3… 

 

ASIGNACIÓN DE DORSALES Y JUGADORES TITULARES Y 
SUPLENTES. 
 

Artículo 125. 1 del Reglamento General deportivo de la Federación Canaria de 
Fútbol. 
 

Los futbolistas vestirán el uniforme oficial de su club. Al dorso de la camiseta figurará de manera 

visible destacada y con suficiente contraste, el número de alineación que les corresponda del 

1 al 11 los titulares y del 12 al 17 como máximo los suplentes, cuya dimensión será de 25 



Página 5 Diego Soriano Alemán 2108 

centímetros de altura tratándose de fútbol sala será del 1 al 15 la dimensión será también de 

25 centímetros de altura. 

 

Ejemplo de acta arbitral con errores de forma: 

 

En el acta se expone que un jugador, sin explicar el motivo, juega con el número 13 como titular. 

 

En otro ejemplo hay jugadores que aparecen en el acta con dorsales como el 52, 88, 33, etc. 

 

RESULTADO DE LOS PARTIDOS 
 

Un 11% de los acuerdos adoptados por el Comité de Competición y Disciplina en una sesión 

ordinaria, están relacionados con este asunto. 

 

- Falta de resultado total 

- falta de resultado parcial 

- resultado enmendado con tachaduras 

- resultado en letra y otro en número 

 

SUSTITUCIONES 
 
Un 2% de las infracciones de alineaciones indebidas que se produjeron en nuestra Federación 

la temporada pasada fueron provocadas por la inobservancia de los equipos, pero también del 

árbitro, en el número de sustituciones permitidas reglamentariamente. 

 

El árbitro no es responsable, pero debemos conocernos los estatutos, reglamentos, normas, 

etc.  

 

SUSTITUCIONES (ALINEACIONES INDEBIDAS) 
 
Entre muchas cabe citar la resolución del TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) antes 

Comité Español de Disciplina Deportiva 23/2004. 

 

“El error del árbitro es irrelevante a la hora de determinar la responsabilidad disciplinaria del 

equipo que incurre en la vulneración de las normas reglamentarias en materia de sustituciones”.  
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No obstante, esto hay que pararlo errores de naturaleza disciplinaria las actas suscritas por los 

árbitros constituyen medio documental necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones 

a las reglas de juego y normas deportivas. 

 

En la apreciación de las faltas referentes a la disciplina deportiva las declaraciones del árbitro 

se presumen ciertas, salvo error material manifiesto, que podrá acreditarse por cualquier medio 

admitido en Derecho. 

 

Porque se erige en… 

 

- Notificación de las resoluciones del árbitro en aplicación de las reglas de juego. 

- Denuncia y pliego de cargos con presunción de veracidad iuris tantum. 

- Base para las alegaciones que presentaran los clubes si así lo estiman oportuno. 

 

AMONESTACIONES Y EXPULSIONES 
 

Según el artículo 158.1 de la menta general de la Federación Canaria de Fútbol 
 

 El árbitro deberá consignar en el acta: 

 

e) amonestaciones y expulsiones que hubiera decretado, exponiendo claramente las causas, y 

expresando el nombre del infractor su número de dorsal y el minuto. 

 

El árbitro no puede calificar los hechos que dan lugar a una amonestación para una expulsión, 

así como tampoco a otro tipo de incidencia. 

 

Ejemplo de redacción incorrecta: 
 

Dirigirse hacia mi persona con insultos y amenazas. 

 

Ejemplo de redacción correcta: 
 

Dirigirse a mí en los siguientes términos “hijos de puta usted es lo que se merecen es que le 

partan la boca hijo de la gran puta, maricones de mierda”. 

 

LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS 
 

En el primero de los supuestos el árbitro califica la acción como insultos y amenazas impidiendo 

por tanto al órgano disciplinario valorar entre otras cosas las siguientes: 
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- Si la acción es realmente un insulto o por el contrario se trata de un menosprecio o una 

desconsideración. 

- Si existen elementos que permitan una mayor graduación de la sanción como por 

ejemplo la reiteración o los gestos de las que se hace acompañar el infractor. 

 

En el segundo de los supuestos sin embargo el árbitro hace una redacción impecable 

permitiendo: 

 

- Concretar si la acción verbal proferida debe ser considerada insulto menosprecio o 

desconsideración. 

- Añadir reiteración e incitación a la violencia. 

 

Incidencias 

 

Ejemplo redacción incorrecta: 
 

En el minuto 55 tuvo que ser parado el juego al ver que un aficionado salta para pegar a un 

jugador del equipo x estando 10 minutos parado. 

 

Ejemplo de redacción correcta: 
 

Con los brazos en alto una vez expulsado se dirige hacia mí con el puño derecho cerrado y 

mordiéndose la lengua teniendo que ser agarrado por varios jugadores del propio equipo. 

 

En el primero de los supuestos el árbitro asevera que el espectador irrumpió en el campo para 

pegar al jugador del equipo contrario es decir considera que su intención es la de agredir. 

 

En el segundo sin embargo el árbitro se limita a cumplir con el reglamento y a exponer de 

manera clara y concisa lo sucedido lo cual permite al órgano disciplinario determinar que existe 

una agresión en grado de tentativa. 

 

Según el artículo 18.2 del Reglamento Disciplinario de la Federación Canaria de Fútbol hay 

tentativa cuando el culpable da principio de ejecución del hecho que constituye una infracción 

y no se produce el resultado por causa o accidente que no sea su propio y voluntario 

desistimiento. 

 

LOS ERRORES TIENEN CONSECUENCIAS 
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Según el artículo 66 del Reglamento Disciplinario de la Federación Canaria de fútbol  

 

INFRACCIONES LEVES 
 

de 2 a 4 meses de suspensión 

 

(sobre jugadores, técnicos, espectadores, etc…) 

 

- falta de diligencia 

- amenazar 

- coaccionar 

- RETAR 

- realizar actos vejatorios 

- insultar 

- menospreciar 

- ofender 

 

(sobre árbitros) 

 

- la incomparecencia injustificada 

- la suspensión indebida de un partido 

- la falta de informe cuando se requiera 

- dirigir encuentros amistosos sin autorización 

 

INFRACCIONES GRAVES 
 

de 3 a 12 meses de suspensión 

 

Si interviniendo malicia se falsear a su contenido en todo o en parte desvirtuar a omitirse hechos 

o conductas o faltar a la verdad. 

 

INFRACCIONES MUY GRAVES 
 

Lo mismo de las graves pero concurriendo además perjuicio grave para el club. 

 

 

 

 



Página 9 Diego Soriano Alemán 2108 

CONCLUSIÓN 
 

El valor del acta arbitral es a mi juicio una consecuencia directa del valor que tiene la función 

arbitral. 

 

Si se consigue ser plenamente consciente de ello valores entre otros como la humildad, la 

tenacidad, la honradez, la integridad, la dedicación, la determinación, el sacrificio contribuirán 

a hacer el resto. 


