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En la noche del pasado día 22 de Abril de 2016 se celebró la primera de las charlas 

correspondientes a las jornadas de clausura del Tagoror Clinic en el marco del palacio de 

congresos de Meloneras del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Esta ponencia estuvo a 

cargo del vicesecretario de la federación interinsular de fútbol de Las Palmas, Don Daniel 

Alejandro Pita Domínguez. La misma se dividió en dos partes, la primera verso sobre el valor 

del acta arbitral y la segunda consistió en la explicación de las nuevas actas digitales.  

El ponente comenzó su exposición destacando la importancia del comité de 

competición de la Federación de Fútbol de Las Palmas como órgano encargado de interpretar 

las actas arbitrales elaboradas en los cientos de partidos disputados en el marco de la 

mencionada federación.  

Así pues, se partió de la base de que las actas arbitrales son la consecuencia directa de 

la función del árbitro en un encuentro y su elaboración de manera correcta supone uno más de 

los numerosos deberes y funciones que los árbitros deben realizar antes, durante y después de 

los encuentros para los que sea designado. 

De esta forma, el ponente destacó que el acta arbitral se puede dividir en dos partes: 

- Hechos formales que son aquellos que se refieren a informaciones necesarias 

acerca del encuentro:  fecha, hora, clase de competición, jugadores y técnicos… 

- Hechos disciplinarios refiriéndose a aquellos que se recogen en el apartado de 

observaciones y con los que se indican las amonestaciones o expulsiones 

mostradas, los incidentes habidos y las deficiencias que pudiera presentar el 

terreno de juego. 

Una vez realizada la aclaración anterior, D. Daniel Pita procedió a mostrar una serie de 

errores comunes que suelen tener los árbitros en la redacción de las actas; sin embargo, quiso 

señalar que no se trataba de un tirón de orejas a aquellos árbitros que hubiesen cometido 

dichos errores sino una  muestra clarificadora de aspectos de los que todos los árbitros deben 

aprender.  Asimismo, comentó que dichos errores comunes pueden clasificarse en dos tipos: 

errores de naturaleza formal y errores de naturaleza disciplinaria. 

Errores comunes de naturaleza formal: 

 Nombre de la Competición:  se ha detectado desde el comité de competición que existe 

falta de unificación en el colectivo arbitral con respecto al nombre de las competiciones 

(Liga, Copa, Torneo) y quizás este problema se evitaría, según el ponente, colocando en 

las designaciones arbitrales el nombre de la competición de manera correcta.7 
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 Dorsales: se produce de manera habitual una incorrecta asignación de dorsales a los 

jugadores titulares y suplentes puesto que en algunas actas aparecen dorsales que no se 

contemplan en el reglamento de la competición, existiendo jugadores que disputan el 

partido con dichos dorsales. En caso de utilizar dorsales no recogidos en el reglamento 

de la competición deberá ser por fuerza mayor y explicarlo de manera precisa en el 

apartado de observaciones. 

 Resultado: en este aspecto los árbitros suelen cometer errores de diversa índole; 

algunas veces falta el resultado, otras falta el resultado parcial, en ocasiones el resultado 

ha sido enmendado con tachaduras y en otras ocasiones el resultado indicado en letras 

es diferente del recogido por los números. Por tanto, revisar antes de entregar el acta 

este apartado con conciencia. 

 Sustituciones: el ponente indicó que el 2% de las alineaciones indebidas de una 

temporada se deben al hecho de realizar un mayor número de sustituciones que las 

permitidas por el reglamento de la competición. Si bien es verdad que la responsabilidad 

no es de los árbitros, hay que intentar evitar que se den este tipo de situaciones 

conociendo el número máximo de sustituciones en cada categoría. 

Errores de naturaleza disciplinaria 

En relación con los errores de naturaleza disciplinaria, en primer lugar D. Daniel Pita 

quiso aclarar que 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 

 Redacción incorrecta: en ocasiones los colegiados tienden a calificar los hechos 

acaecidos en el encuentro imposibilitando al comité de competición tomar medidas 

disciplinarias conformes a los hechos reales sucedidos en el encuentro. 

 Infracciones cometidas por los árbitros: el ponente señaló que el reglamento de las 

competiciones de la federación interinsular de fútbol de Las Palmas recoge las 

infracciones que pueden cometer los árbitros y las medidas disciplinarias que se toman 

ante tales circunstancias. Si bien es verdad que el número de infracciones cometidas 

por árbitros se corresponde con un porcentaje ínfimo comparado con las infracciones 

que cometen los jugadores y técnicos es importante que esto continúe así, dando 

buena muestra de la calidad del colectivo arbitral. 
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A continuación, D. Daniel Pita comenzó con la explicación detallada de la aplicación 

CfutbolActas a través de la cual se realizarán las actas digitales de los encuentros disputados 

bajo los auspicios del Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. 

Para terminar la ponencia, Don Daniel Pita Domínguez hizo hincapié en la importancia 

de la formación continua de los árbitros como paso para alcanzar un escalón superior y, 

asimismo, respondió a una serie de cuestiones sobre la charla y aspectos relacionados con la 

nueva aplicación para la redacción de actas digitales. 

 

El valor del acta arbitral es consecuencia directa del valor del árbitro  

y de los valores que éste posea. 


