
 

 

XXV TAGOROR CLINIC 

INTERNACIONAL 

 

  
      

XXV TAGOROR CLINIC INTERNACIONAL DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
ÁRBITROS DE LA FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS 

PALMAS (MEMORIAL ESTEBAN HERNÁNDEZ GALVÁN) 

ARIDANE HERNÁNDEZ SOSA (Nº 2237) | PREFERENTE INTERINSULAR – LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA 



 

ARIDANE HERNÁNDEZ SOSA (2237) 1 

 

IMPACTO SOCIAL DEL FÚTBOL Y TÁCTICA ARBITRAL 

LUGAR ExpoMeloneras 

MUNICIPIO San Bartolomé de Tirajana 

FECHA 23 de abril 

PONENTE Manuel Díaz Vega 

 

Desde sus orígenes, a finales del siglo XIX, la IFAB ha asumido el papel 

fundamental en el fútbol mundial actuando como el guardián de las 

Reglas del Juego asegurando su cumplimiento, estudiándolas y 

modificándolas en caso de ser necesario. 

La gestión de las reglas de juego se observa en todos los conflictos que están contemplados en cada una de 

las reglas. 

1857  Creación del primer club de fútbol “Sheffield Football Club”. 

1862  Creación de otro club de fútbol “Notts County Football Club”. 

1863  Se redacta el primer reglamento en la Taverna Freemasons’ de Londres teniendo dos 

consecuencias: 

1. Fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol (la FA). 

2. Creación de las primeras reglas de juego (14 reglas). 

La FA defendía el juego con los pies, mientras que otros clubes que defendían el juego tanto con 

el pie como con las manos crearon la RU (Rugby Unión). 

1886  Primera reunión de la IFAB para unificar criterios en el reglamento entre los siguientes 

países: 

 

Las Reglas de Juego están hechas para estar aplicadas uniformemente pero su complejidad hace que la 

interpretación se convierta en un desafío para los árbitros de todo el mundo. 

 

En la próxima temporada 2016/2017 se pondrá en marcha la nueva redacción de las reglas de juego con un 

nuevo formato y la simplificación de ellas. 

 

 

 

 

 

 

INGLATERRA IRLANDA GALES ESCOCIA

Las reglas deberían estar basadas en 
hechos físicos medibles

No desde la filosofía estructurada
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La cronología de las diferentes implantaciones de las reglas de juego son las siguientes: 

 Finales de 1860  La FA adopta la regla original del fuera de juego (tres jugadores). 

 1869  Saques de puerta. 

 1872  Saques de esquina. 

 1878  Un árbitro utilizó por primera vez un silbato. 

1891  El tiro penal y la introducción del árbitro al terreno de juego, ya que anteriormente existían 

dos jueces en la línea de banda que eran consultados en caso de que los jugadores no se pusieran 

de acuerdo. 

1902  Creación de dos áreas  

 1904  Fundación de la FIFA por los siguientes países: 

 

 1912  Se impide a los guardametas tocar el balón con la mano fuera del área penal. 

1913  La FIFA es admitida como miembro del IFAB. 

 1920  Se prohíbe el fuera de juego desde un saque de banda. 

 1925  Se modifica el fuera de juego (dos jugadores). 

 1930  Renovación de las Reglas de Juego a 17. 

Entre los años 1970 y 2010 se modificaron las siguientes reglas: 

  

Como se puede observar, durante los últimos 45 años se han visto modificadas las reglas de juego por 

completo, pero no llegando a ser redactadas desde 1930 (salvo en 1997 que se hace una revisión) hasta el 

año 2016, en la que varias páginas especializadas en el arbitraje han analizado la nueva redacción de las 

que se implantarán para la próxima temporada. 

En la actualidad estamos en el fútbol del siglo XXI, el cual tiene una dimensión global que ningún otro 

deporte puede llegarlo a superar en todos los países del mundo, pues en cada país es cierto que tiene un 

deporte nacional que es seguido por numerosos aficionados, pero el fútbol es capaz de llegar a todos los 

rincones de todo el mundo. 

FRANCIA BÉLGICA DINAMARCA HOLANDA ESPAÑA SUECIA SUIZA

1970 - 1980

•Regla 12

•Regla 13

•Regla 16

1980 - 1990

•Regla 1

•Regla 3

•Regla 4

•Regla 6

•Regla 7

•Regla 8

•Regla 12

•Regla 13

•Regla 14

•Regla 15

•Regla 16

1990 - 2000

•Regla 1

•Regla 2

•Regla 3

•Regla 4

•Regla 5

•Regla 6

•Regla 7

•Regla 8

•Regla 11

•Regla 12

•Regla 13

•Regla 14

•Regla 16

2000 - 2010

•Regla 1

•Regla 3

•Regla 4

•Regla 5

•Regla 7

•Regla 10

•Regla 11

•Regla 12

•Regla 14

•Regla 15

•Regla 17
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Por ello, a continuación, se demuestran unos datos acordes al por qué de la gran dimensión que tiene el 

fútbol: 

 

En nuestro país, el 26 de julio de 1984 el fútbol profesional se crea para unirse en la liga (LFP por razones 

fiscales, estructurales y organizativas. 

 

En la temporada 2014/2015, las áreas de ingresos tanto en la Liga BBVA como en la Liga Adelante han 

sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguido por 26 millones de personas el pasado mundial

La FIFA es la institución más importante del mundo

Se manejan 700 mil millones de dolares

Ejerce supervisión sobre 330 millones de jugadores y 2'5 millones de clubes

848 PARTIDOS A LA 
TEMPORADA

90 
RETRANSMISIONES 

A PAÍSES

400 MILLONES DE 
TELESPECTADORES

7600 MILLONES DE € 
EN 2015

140000 EMPLEADOS

2896 MILLONES DE € 
A LAS ARCAS 

PÚBLICAS

38 MILLONES DE € 
EN INGRESOS EN 

2015

25%

4%

30%

41%

LIGA BBVA

Comercialización Publicidad

Math Day Retransmisión

10%
9%

29%
52%

LIGA ADELANTE

Comercialización Publicidad

Math Day Retransmisión
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El arbitraje judicial es un sistema para la resolución de conflictos y controversias entre particulares, 

profesionales o empresas y cuya aplicación es la de evitar acudir a los juzgados. 

El arbitraje deportivo se diferencia del judicial en que la superficie es mayo (7500 m2) teniendo un ambiente 

crispado y caracterizado por la inmediatez del tiempo para el estudio, sin llegar a ningún interés de acuerdos 

y una gran posibilidad de engaño en todas las partes. 

Los tres principios jurídicos son los siguientes: 

 

En la actualidad, los comités de árbitros buscan un perfil que sea general entre todos, teniendo los siguientes 

complementos: 

 

El árbitro debe ser un atleta, pues recorre una media de 12 kilómetros por partido, y además debe ser un 

gestor de conflictos, pues dichos conflictos los generan la gran igualdad que hay entre los equipos, la 

velocidad del juego y la interpretación de las Reglas de Juego. 

En definitiva, el desafío del sigo XXI, los árbitros deber ser grandes profesionales al igual que los jugadores 

y entrenadores. 

 

IN BOBIS ABSTINE IN DUBIO PRO REP PROPORCIONALIDAD

CONOCIMIENTO

PERSONALIDAD

ORDEN 
DISCIPLINARIO

CONSISTENCIA

CONDICIÓN 
FÍSICA

CONDICIÓN 
PSICOLÓGICA

LENGUAJE 
CORPORAL

LENGUAJE 
HUMANO


