
XXV	TAGOROR	CLINIC	
Jesús	Almeida	León	(2149)	

	
	

 

Don Daniel Alejandro 
Pita Domínguez 

Vicesecretario General de la 
Federación de Fútbol de Las 

Palmas 
“Acta arbitral. 

Importancia de su 
redacción.” 

 

22 de Abril de 2016 
San Bartolome de Tirajana 

(Expomeloneras) 
	

	
	

Don	 Daniel	 Alejandro	 Pita	 Domínguez	 es	 el	 Vicesecretario	 General	 de	 la	
Federación	de	Fútbol	de	Las	Palmas	y	una	de	sus	 funciones	esta	relacionada	con	
las	 sanciones.	 Para	 ello	 es	 muy	 importante	 el	 acta,	 ya	 que	 es	 el	 instrumento	
principal	en	el	que	se	basan	para	sancionar.		

	
La	charla	estará	dividida	en	dos	fases.	La	primera	parte	sería	sobre	todo	lo	

que	relaciona	el	acta	arbitral	y	 lo	 importante	que	es	una	redacción	correcta,	y	 la	
segunda	parte	trataría	sobre	las	nuevas	actas	digitales.	

	
	

1ª	Parte	de	la	ponencia–	El	Acta	Arbitral.	La	importancia	de	su	
redacción.	

	
El	 Comité	 de	 Competición	 es	 el	 órgano	 que	 interpreta	 las	 actas	 y	 dichas	

actas	son	la	consecuencia	directa	de	la	función	del	árbitro	en	un	encuentro.	
	
El	árbitro	tiene	diferentes	deberes	y	funciones,	y	entre	ellas	se	encuentra	la	

elaboración	correcta	de	un	acta	arbitral.	El	acta	se	puede	dividir	en	dos:	
- Hechos	formales:	fecha,	hora,	clase	de	competición	y	técnicos.	
- Hechos	 disciplinarios:	 se	 recogen	 en	 el	 apartado	 de	 observaciones	 y	

hacen	 referencia	 a	 las	 amonestaciones	 o	 expulsiones	 mostradas	 en	 el	
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partido,	 a	 los	 incidentes	 habidos	 y	 a	 las	 deficiencias	 que	 pudiera	
presentar	el	terreno	de	juego.	
	

Los	árbitros,	en	muchas	ocasiones,	no	somos	eficaces	a	la	hora	de	rellenar	el	
acta	 arbitral.	 El	 ponente	 expone	 algunos	 de	 los	 errores	 más	 comunes	 en	 la	
redacción	de	actas:	

	
- Errores	de	naturaleza	formal	

o La	 falta	 de	 unificación	 en	 el	
colectivo	 arbitral	 con	 respecto	
al	nombre	de	la	competición.	

o La	 incorrecta	 asignación	 de	
dorsales	 a	 los	 jugadores	
titulares	y	suplentes,	ya	que	en	
algunos	 actas	 aparecen	
dorsales	 que	 no	 están	
aceptados	por	el	reglamento	de	
la	 competición.	 En	 caso	 de	
fuerza	 mayor,	 se	 tiene	 que	
hacer	constar	en	el	apartado	de	
observaciones.	

o Resultado	 de	 los	 partidos.	
Errores	 de	 todo	 tipo	 en	 este	
apartado:	

§ Falta	de	resultado	
§ Falta	el	resultado	parcial	
§ Resultado	con	tachaduras	
§ Diferente	resultado	en	números	y	letras	

o Sustituciones.	 Con	 respecto	 al	 apartado	 de	 sustituciones,	 el	
ponente	nos	 cuenta	que	 el	 2%	de	 las	 alineaciones	 indebidas	de	
una	temporada	se	deben	al	hecho	de	realizar	un	mayor	número	
de	 sustituciones	 de	 las	 permitidas	 por	 el	 reglamento	 de	 la	
competición.	 Este	 porcentaje	 hay	 que	 conseguir	 bajarlo	 a	 0,	 ya	
que	es	error	del	equipo	arbitral	y	no	se	puede	permitir.		
	

- Errores	de	naturaleza	disciplinaria.	
o Se	presume	la	certeza	de	las	declaraciones	del	árbitro	recogidas	

en	el	acta	arbitral	y	las	mismas	sirven	como:	
§ Una	notificación	de	 las	resoluciones	tomadas	respecto	de	

las	reglas	de	juego	
§ Denuncia	y	pliego	de	cargos	
§ Base	para	posibles	alegaciones	

o La	 redacción	 incorrecta	 de	 las	 actas	 arbitrales	 mediante	 la	
calificación	 de	 los	 hechos	 ocurridos	 imposibilita	 al	 Comité	 de	
competición	a	tomar	la	medidas	disciplinarias	acordes	con	dichos	
hechos.	
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o El	 error	 principal	 en	 este	 apartado	

es	calificar	las	acciones	ocurridas.	El	
árbitro	 no	 puede	 hacer	 eso.	 Solo	
debe	hacer	constar	en	acta	la	acción	
que	 ocurre.	 Será	 el	 Comité	 el	
encargado	de	valorar	cada	una	de	las	
acciones	 y	 tomar	 las	 medidas	 que	
considere	más	oportunas.	

	
Para	 finalizar	 la	 primera	 parte	 de	 la	 charla,	 el	

ponente	 enfatizó	 que	 el	 reglamento	 de	 las	
competiciones	de	 la	 federación	 interinsular	de	 fútbol	
de	 Las	 Palmas	 recoge	 en	 un	 artículo	 las	 infracciones	
que	 pueden	 cometer	 los	 árbitros	 y	 las	 medidas	
disciplinarias	que	se	toman	ante	tales	circunstancias.	

	
	
	

2ª	Parte	de	la	ponencia–	Las	Actas	Digitales	
	
La	segunda	parte	de	la	ponencia	 iba	centrada	en	las	nuevas	actas	digitales	

que	 se	 tiene	 pensado	 incorporar	 en	 las	 próximas	 temporadas.	 El	 ponente	 nos	
explicó	todo	sobre	su	funcionamiento.		

	
	

	

“El	título	de	la	charla	–	El	
Valor	del	Acta	Arbitral	–	es	
consecuencia	directa	del	
valor	del	árbitro	y	de	los	
valores	que	nosotros	

ostentamos”	
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