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ACTA ARBITRAL: IMPORTANCIA DE SU REDACCIÓN 

LUGAR ExpoMeloneras 

MUNICIPIO San Bartolomé de Tirajana 

FECHA 22 de abril 

PONENTE Daniel Alejandro Pita Domínguez 

 

Vivimos en la era de la información y la tecnología, por ello, el árbitro de fútbol no puede quedarse anclado 

en anteriores años y debe renovarse a la época en la que vive. Por ello, al igual que en el resto de 

federaciones de ámbito autonómico, se está comenzando a implementar el acta digital para dar a un lado al 

acta de papel que bien conocemos todos. 

He tenido la oportunidad de probarla y ser pionero en su uso, viendo las ventajas que el acta digital nos 

proporcionará en un futuro y las posibles mejoras que puede tener de aquí a su implantación en todas las 

categorías de fútbol de la provincia. 

 

 

Visitar la página web: árbitros.fiflp.com e introducir nuestro usuario y contraseña. 

Descargar app CFutbol Árbitros 

Dado que no es una app que se encuentra en Google Play, tenemos que verificar su instalación 

yendo a: 

Ajustes  Fuentes desconocidas  Permitir sólo esta aplicación  Instalar 

 

 

Para acceder debemos de volver a introducir nuestro usuario y contraseña. 

Es posible que nos aparezca en el inicio un recuadro amarillo y otro verde: 

 Mensaje de actualización de la App  Firma electrónica del usuario (Árbitro) 
 

Cuando tengamos wifi, antes de salir de casa con destino al campo de fútbol, debemos pulsar el botón de 

descargar designaciones (designar designación). 

CUIDADO Cuando queramos salir, hay dos opciones, la primera es de color amarillo, la cual sale 

de la app para tan solo tener que introducir de nuevo nuestro usuario y contraseña; la 

segunda es de color rojo que formatea todo, por lo que esta segunda no tenemos que 

pulsarla. 

Nuevamente, una vez realizado lo anterior, volvemos al inicio de la App, encontrando 2 opciones, la 

primera es la opción de ACTAS y la amarilla lo mismo que antes. 
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 ROJO  Inicio del acta (licencias jugadores y oficiales, firmas de cada uno salvo delegados) 

INSTALACIÓN DE LA 
APP

APLICACIÓN 
CFUTBOL ÁRBITROS

CONSULTA DEL 
ACTA

INSTALACIÓN DE LA APP

APLICACIÓN CFUTBOL ÁRBITROS
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 AZUL  Post – Partido (datos 1º y 2º parte, goles, amonestaciones…) 

Tendremos que pinchar en el color rojo una vez nos entreguen las licencias los equipos, apareciendo los 

siguientes puntos en la zona superior de la pantalla: 

ANTERIOR JUGADORES ENTRENADORES DELEGADOS SIGUIENTE 
 

Nos aparecerá en un principio automáticamente los jugadores del equipo local y si damos a siguiente nos 

llevará al del equipo visitante. 

 Jugadores: 

Los jugadores están ordenados alfabéticamente por el 

apellido y debemos ir pinchando del 1 al 11 los titulares, paso 

a paso, ya que lo aporta automáticamente la app. 

Para cambiar de dorsal solo hay que pinchar en el número 

que sale en la parte izquierda superior del recuadro. 

Lo mismo con los suplentes, ir pinchando dorsal a dorsal 

para que la app ponga los dorsales de cada uno ordenados. 

Es posible que se nos dé el caso de que no hay un jugador por x motivo, por lo que tendremos que ir a la 

parte superior de la pantalla y pulsar en donde dice “Añadir Jugador” teniendo que poner sus datos respecto 

a la licencia. 

El último punto que falta en este apartado es el del capitán, que lo señalaremos según nos comunique el 

delegado de equipo. 

 Entrenadores: 

Será el mismo formato que el de los jugadores, pero esta vez solo tendremos que marcarlo en la parte 

inferior donde nos indica entrenador según la licencia que nos hayan entregado. 

 Delegados: 

Igual que antes, pero en este caso es posible que nos aparezcan varios delegados debido a la posibilidad de 

poder participar en diferentes categorías en Fútbol Base o en el resto pueden realizar algunos el papel de 

delegado de campo. 

Para ello marcaremos al delegado de campo añadiéndolo en la parte superior de la pantalla. 

Una vez realizado los tres pasos del equipo local, elaboraremos lo mismo con el equipo visitante, tanto 

jugadores, entrenadores y delegados. 

En la parte inferior de la pantalla, de color azul aparecerá Anterior y Siguiente, para poder volver al inicio 

o continuar a los siguientes apartados: 

< ANTERIOR SIGUIENTE > 
 

Podemos volver a revisar los anteriores puntos, una vez revisados daremos a continuar para que nos pase a 

los siguientes puntos, en donde nos muestra un resumen de los jugadores y oficiales que participaran en el 

partido y a continuación deberán firmar tanto capitán como entrenador. 

CUIDADO Una vez finalizado todo es te proceso y queramos continuar, nos aparecerá una última 

pregunta, la cual es recomendable darle NO (ya que todo lo anterior se guarda 

automáticamente sin opción de empezar de nuevo) hasta que hayamos terminado el 

partido, que esta vez le daremos al SÍ. 

Tenemos que estar seguros al pulsar SI, pues no podremos cambiar nada de lo anteriormente explicado en 

ningún momento. 



 

ARIDANE HERNÁNDEZ SOSA (2237) 3 

 

Nos llevará a la página de inicio donde salía la designación y las opciones con el color rojo y azul, pero 

esta vez el rojo no estará, solo el azul que hace referencia al Post – Partido. 
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Al pulsar en el color azul, nos llevará a rellenar los datos de la primera parte (resultado y hora de inicio) y 

la segunda parte (hora de inicio).  

A continuación, primero rellenaremos los datos del equipo local: los goles de cada jugador pulsando en el 

+ a la derecha de cada uno, amonestaciones y sustituciones. 

Respecto a las amonestaciones pincharemos en el + de color verde y ahí tendremos que indicar el 

dorsal del jugador, el minuto y código. 

Una vez finalizado daremos a siguiente para realizar lo mismo con el equipo visitante. 

El siguiente paso será el apartado de Recibo Arbitral en donde se nos dan 2 opciones: 

1) Efectivo 

2) Pago virtual 

Hay que pulsar Efectivo, pues, aunque paguen al Comité estamos recibiendo dicho dinero por tanto en estos 

casos pincharemos además en Abonado o en caso de que no nos abonen por x motivo No Abonado. 

El siguiente apartado es para las incidencias relacionadas con la instalación, sucesos, etc. Las incidencias 

de los jugadores una vez finalizado el partido e identificados por nosotros, van en el siguiente punto. 

A continuación, firmarían los delegados de cada equipo (en el caso de que un delegado no haya querido 

firmar pulsaremos No Firma y no habrá que indicar nada, pues dicha firma no tiene gran relevancia). 

Ya finalizada la designación (o acta) pulsaremos en un botón de color rojo que lo que hará es enviar dicha 

acta a los equipos, comité y federación, haciendo falta internet para que este proceso se haga correctamente. 

 

 

Una vez terminado todo, tenemos la opción de consultar las actas en la página web e incluso en pdf. Para 

ello iremos a la página árbitros.fiflp.com e introduciremos nuestro usuario y contraseña. 

Pincharemos en la designación de nuestro comité y podremos ver el acta. 

Tenemos la opción de elaborar un anexo o añadir más amonestaciones al equipo local y visitante. 

En la parte superior donde aparecen tres círculos verticales, tenemos la opción de ver el acta en pdf, el 

anexo en pdf y el recibo arbitral en pdf. 

CONSULTAR ACTA


