
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre de 2015

Avenida de Escaleritas 58 – 1º (Edificio Virgen del Pino) / 35011 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfonos: 928255855 – 928205455 / Fax: 928252693 / info@ctafiflp.es – www.ctafiflp.es

C.I.F.: G-35251115

REF. CTA-SECG-25-11.2015

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA EL ENVÍO DE ACTAS NACIONALES Y DEL CTA-FIFLP

Artículo 219. Reparto de copias del acta arbitral. (Reglamento General R.F.E.F.)
1. Terminado el partido y formalizada el acta, el árbitro entregará al delegado de cada club
y, en su caso, a los capitanes, las copias que les corresponden, y remitirá el original a la RFEF
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de la conclusión del encuentro, pero
procurando, con especial celo, que sea, dentro de dicho lapso, a la mayor brevedad,
anticipándolo, a ser posible, por fax o utilizando para ello los medios electrónicos,
telemáticos o informáticos de que disponga.
2. En cuanto a las tres copias restantes, las remitirá a sus destinatarios, siendo su valor el
meramente estadístico o de información.

Artículo 220. Ampliaciones al acta arbitral. (Reglamento General R.F.E.F.)
Cuando así lo obliguen o aconsejen circunstancias especiales, el árbitro podrá formular,
separadamente del acta, los informes ampliatorios o complementarios que considere
oportunos, debiendo en tal caso remitirlos a la RFEF, a los dos clubs contendientes y a sus
capitanes por correo urgente, certificado y con acuse de recibo, por fax o utilizando para ello
los medios electrónicos, telemáticos e informáticos de que disponga, en ambos casos dentro
de las veinticuatro horas siguientes a la terminación del encuentro de que se trate.

Envío por correo electrónico a las siguientes direcciones, dependiendo de la Categoría

Actas de Tercera División y Copa RFEF.
Anexos o Aclaraciones de Primera
División, Segunda División, Segunda
División “B” y Copa de SM El Rey.

R.F.E.F. acta original
competiciones@rfef.es

Actas de División de Honor Juvenil,
Primera y Segunda División Femenina.

R.F.E.F. acta original
actas_juveniles@rfef.es

Actas, Anexos o Aclaraciones de Tercera
División, División de Honor Juvenil,
Primera y Segunda División Femenina.

C.T.A. - R.F.E.F. acta original y liquidación
designacionescta@rfef.es
C.T.A. - F.I.F.L.P. acta original y liquidación
actas@ctafiflp.es

El Acta ORIGINAL debe ser enviada por correo postal URGENTE a la siguiente dirección
Real Federación Española de Fútbol
Calle Ramón y Cajal, S/N
28230 Las Rozas, Madrid

Documentación a entregar en las Delegaciones de nuestro Comité
Dos copias del Acta y original de la Liquidación.


