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En este nuevo acto de nuestro XXV Tagoror Clínic “Memorial Esteban Galván”, contamos con la 

participación de nuestro compañero D. Daniel Pita Domínguez, Vicesecretario de la Federación 

Interinsular de Fútbol de Las Palmas. En su ponencia nos dará una serie de pautas y consejos 

para la correcta redacción del acta arbitral, la cual tiene considerable importancia por lo que 

nos compete realizarla de manera correcta. A modo de resumen, explicamos las dos partes en 

las que se estructuró su ponencia, donde la primera trata sobre “El valor del acta arbitral”.  

 

1. CONSECUENCIA DIRECTA DEL VALOR DE NUESTRA FUNCIÓN 

Nosotros, los árbitros, realizamos una función tan importante que: 

 Formamos parte de la estructura federativa 

 Actuamos como agentes delegados de la federación y la administración 

 Tenemos encomendados numerosos deberes y funciones, tanto en las reglas del juego 

como en los estatutos 

Para D. Daniel, el valor del acta arbitral es una consecuencia directa del valor que tiene la figura 

del árbitro en este deporte. 

Un ACTA arbitral correcta debe sostenerse en: 

 Correcta y clara redacción 

 Legibilidad 

 Escritura de fácil compresión 

 Evitar tachaduras y enmiendas 

 

 

 



2. EL ACTA: MEDIO QUE DETERMINA NUMEROSOS ASPECTOS  FEDERATIVOS 

Un acta contiene según su naturaleza, dos tipos de hechos, los diferenciamos por: 

A. HECHOS DE NATURALEZA NORMAL 

Como podemos observar en la imagen superior del acta arbitral, los hechos de naturaleza 

normal comprende los aspectos a rellenar que son intrínsecos de un partido, son datos a 

cumplimentar que son necesarios para la disputa de un partido y para su descripción, como: 

 Hora del partido 

 Nombre de los jugadores titulares y jugadores sustitutos 

 Nombre de los oficiales (entrenadores, delegados) 

 Número de goles  

 Sustituciones 

 Firmas de los capitanes, entrenadores, delegados, delegado de campo, árbitro 

 Encabezado con nombre de clubes, procedencia, campeonato, categoría, alfa, 

grupo 

B. HECHOS DE NATURALEZA DISCIPLINARIA 

Son aquellos donde el comité disciplinario entra en acción, comprende al apartado de 

“Observaciones”, donde se hará constar cualquier incidencia por parte del público, 

amonestaciones o expulsiones a oficiales o jugadores titulares, sustitutos. 

Se deberá hacer constar en acta cualquier incidencia ocurrida antes, durante y después del 

partido. Aquí podremos reflejar: 

 Insultos o protestas de jugadores u oficiales 

 Agresiones 

 Incidentes ocurridos  

 Personas que han accedido indebidamente al vestuario arbitral 

 Deficiencias detectadas en el terreno de juego o en las instalaciones 

 Posibles lesiones de jugadores 

 Étc 

 

Por lo tanto, el acta arbitral es el documento necesario para el examen, calificación y sanción 

de los hechos e incidentes habidos en un partido. 

 

3. ERRORES MÁS COMUNES (detectados por el Comité de Competición y Disciplina) 

Para nuestro ponente, el objetivo de la charla y a corto plazo es evitar que los malos hábitos en 

la redacción de un acta permanezcan y no se modifiquen. Se han detectado numerosos errores 

en la manera en la cual están redactadas muchas actas arbitrales, tanto en hechos de naturaleza 

formal como los de naturaleza disciplinaria. A continuación, los ejemplos a los que hace 

referencia D. Daniel: 

A. Errores de naturaleza formal 

Entre los más comunes se encuentran errores en la escritura (errónea) o en la falta de 

redacción (no se escribe nada, en blanco) de: 

 Tipo de competición 

 División  

 Categoría 

 Isla 

 Grupo 

 Según Artículo 125.1 de la Federación Canaria de Fútbol, los dorsales se escriben 

mal, pues se le asignan dorsales no estipulados a jugadores titulares y sustitutos, 

por ejemplo, un titular no podrá jugar con el dorsal número 15, y así mismo no 

podrán haber dorsales del  18 en adelante para jugadores sustitutos pues así está 

estipulado por la Federación. En caso de jugarse con ese dorsal debemos aclarar el 

por qué de esa situación y si se agotaron los recursos para cumplir con lo 

establecido 

 Resultados de partidos, tanto parcial como global 



 Sustituciones erróneas 

 Tachaduras o incoherencias 

 En este caso, cuando se trate de una alineación indebida, el error del árbitro es 

irrelevante pues el error es del equipo, quien realiza la acción a sabiendas de su no 

legalidad. 

 

B. Errores de naturaleza disciplinaria 

Las declaraciones del árbitro se presumen ciertas, salvo error material manifiesto, que 

podrá acreditarse por cualquier medio admitido. Importante por: 

 Notificación de las resoluciones del árbitro en la aplicación de las reglas del juego 

 Denuncia y pliego de cargos con presunción de veracidad 

 Base para las alegaciones que presentarán los clubes si lo estiman oportuno 

 

El árbitro deberá consignar claramente los sucesos acaecidos en un partido. No podemos 

calificar jurídicamente los hechos. Debemos contar lo sucedido tal cual sucede. El órgano 

disciplinario entrará a valorar los hechos pues es su cometido. Debemos evitar los juicios de 

valor. Debemos: 

 Concretar la acción verbal 

 Añadir reiteración e incitación a la violencia si la hubiera o hubiese 

 

Como ejemplo de buena y de mala redacción de un suceso: 

 

 
En su segunda parte de la ponencia, D. Daniel Pita nos sorprende comentándonos la 

paulatina introducción de una aplicación llamada “CFútbolActas”, la cual está diseñada para 

el cumplimiento virtual de las actas arbitrales por medio de un registro e identificación. 

Entrando en detalles nos sorprende con la explicación y manejo de esta novedosa 

aplicación.  

El mañana deja paso al hoy 

 

 


