
 
 

XXV TAGOROR CLÍNIC INTERNACIONAL 

  “EXPO MELONERAS” 

 

INTRODUCCIÓN. 

En esta ocasión tenemos el placer de contar con D. Daniel Pita miembro de la 
federación interinsular de futbol, con el motivo de acercarnos el valor del acta arbitral y 
la importancia que esta requiere dentro además fuera de los terrenos de juego. Una 
segunda parte de la charla nos explicara el funcionamiento de las actas electrónicas las 
cuales se van aplicar en la próxima temporada en algunas categorías. 

A TENER EN CUENTA. 

¿Que es un acta arbitral? 

Un acta arbitral es una consecuencia directa del valor de la función del árbitro, 
forma parte de la estructura federativa actuando como agentes delegados de la 
federación. Tienen encomendada numerosos deberes y funciones tanto en las reglas de 
juego como en los estatutos y reglamentos. 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. 
Base para las alegaciones presentadas los clubes así lo estiman oportuno. 

 

Se componen de: 

A) HECHOS DE NATURALEZA FORMAL: Resultado, jugadores 
participantes, sustituciones, etc. 

B) HECHOS DE NATURALEZA DISCIPLINARIA: Amonestaciones, 
expulsiones, incidencias en general. 
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. 
 
Amonestaciones o expulsiones 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. 

 

ASPECTOS RELEVANTES.  

ERRORES DE NATURALEZA FORMAL: 

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

una competición. 



 
 

A) Tipo, división, categoría, isla y grupo. 

2‐ Resultado de los partidos: Un 11 % de los aspectos adoptados por el Comité de 

Competición y Disciplina en una sesión ordinaria, están relacionados con este 

asunto. 

3‐ Sustituciones: Un 2% de las infracciones de alineaciones indebidas que se 

produjeron en nuestra federación la temporada pasada, fueron provocadas por la 

inobservada de los equipos pero también del árbitro, en el numero de 

sustituciones permitidas reglamentariamente. 

Aunque el error del árbitro es irrelevante a la hora de determinar la 

responsabilidad disciplinaria. 

 

4‐ Amonestaciones y/o Expulsiones: El árbitro no puede calificar los hechos que dan 

lugar a una amonestación o a una expulsión así como tampoco a otro tipo de 

incidencias. 

 

En los supuestos, el árbitro califica la acción de Insultos y Amenazas. Impidiendo 

por tanto al órgano disciplinario valorar entre otras cosas las siguientes. 

 

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 sanción como 

ejemplo la reiteración o los gestos de los que hace acompaña el infractor. 

 

Hay tentativa cuando el culpable da principio de ejecución del hecho que 

constituye la infracción y no se produce el resultado por causa o accidente que no 

sea su propio y voluntario desistimiento. 

  

Aitor Del Rosario Jarava.  

1ª REGIONAL (Delegación: Las Palmas) 

Nº Colegiado: 2379 

 


