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REF. CTAFIFLP-SECG-670-8.2018 
 
ASUNTO:  PAUTAS FEDERATIVAS - TEMPORADA 2018/2019 
 
 
 
 El presente manual tiene por cometido transmitir y aclarar a todos/as los árbitros/as de 
este Comité aquellos aspectos de gran relevancia realizados e integrados por la Federación 
Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) que serán de aplicación en la actual temporada y, 
por consiguiente, en el ejercicio de la labor arbitral; por lo que, en este sentido, consideramos 
adecuado con el fin de alcanzar una mejor labor arbitral llevar a cabo una explicación precisa y 
concisa de tales extremos. 
 
 Asimismo, destacar que todo aquello que no contraviniera el contenido del presente 
manual y, por tanto, complemente la información del mismo (Textos vigentes realizados por este 
CTA FIFLP) seguirá siendo de absoluta aplicación. 
 
 
 
LICENCIAS 

En la presente temporada y conforme al art. 29.c de las Normas Reguladoras de las 
Competiciones así como de acuerdo al contenido del art. 157.1.g), el árbitro antes del comienzo 
del encuentro tendrá la obligación de “mostrar a los delegados de los equipos, o en su defecto, 
a cualquier otra persona con licencia de técnico o auxiliar perteneciente al mismo, la parte del acta 
en la que se hubiere hecho constar los nombres y apellidos de los/as futbolistas  titulares y suplentes, 
ello con la concreta finalidad de confirmar que los/as futbolistas inscritos se corresponden con los 
de las licencias entregadas el árbitro...”. 
 
 Es decir, ANTES DEL COMIENZO DEL PARTIDO, SE DEBERÁ MOSTRAR a los delegados o 

a cualquier oficial con licencia federativa perteneciente al club participante los datos 
relativos a los futbolistas titulares y suplentes, ello con el único objetivo de que la 
correspondiente persona muestre su conformidad con los datos consignados y, por tanto, 
aprecie de que los mismos coinciden con los dispuestos en las licencias entregadas. Dicha 
conformidad se reflejará a través de la siguiente reseña expuesta en el nuevo formato de acta 
arbitral imperante en la presente temporada: 
 

 
 

 Tal y como se aprecia, el árbitro deberá cumplimentar los espacios indicados así 
como recabar las firmas de las personas citadas. 
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 Destacar que si existe un error por observación del responsable en cuestión, el 
árbitro estará obligado a reflejar dicha circunstancia en la parte posterior del acta 
arbitral mediante la siguiente fórmula de redacción: NOTA: “El oficial del Club “X” D...., 
con DNI:...., me indica respecto a los datos de la licencia/s consignada/s que ...” 

 Respecto a la aplicación CFútbol/Actas se llevará a cabo idéntico procedimiento, 
puesto que la finalidad es la misma, que no exista duda alguna acerca de la identidad de 
los futbolistas, que no exista error en la consignación de datos, así como que los mismos 
coincidan con los de las licencias entregadas. 

 
 
 
SINCRONIZACIÓN DE ACTAS DIGITALES 

En la presente temporada y sólo en aquellas competiciones en las que se utilice para la 
cumplimentación del acta arbitral el gestor CFútbol/Actas, el proceso de sincronización con el 
servidor federativo SE DEBERÁ LLEVAR A CABO EL MISMO DÍA DEL PARTIDO, ello se debe a 
que los clubes, ante los acontecimientos de un partido, pueden realizar alegaciones o 
reclamaciones al contenido del acta arbitral y, por tanto, si dicha sincronización no se efectúa en 
el menor tiempo posible, se causaría una indefensión a las partes interesadas así como ocasionar 
una excesiva dilación en los tiempos de resolución de los procedimientos. 
 
 Destacar que la sincronización en los días posteriores a la celebración del encuentro sin 

justificación alguna, conllevará su correspondiente responsabilidad disciplinaria. 
 
 
 

ACTUACIÓN DE OFICIALES 
Tal y como se ha reflejado en anteriores manuales, el art. 133.2 RGDFCF dispone que toda 

persona que tiene licencia federativa puede sentarse en el banquillo, si bien, limitándose 
tal derecho a una sola persona por licencia, todo ello con independencia de que, 
evidentemente, debe respetarse el ámbito de actuación establecido para determinados tipos de 
licencias tales como para Alumnos en Prácticas y Monitores. 
 
 En la presente temporada, respecto al ámbito de actuación de los Monitores, el art. 98 
RGDFCF, establece que “las Federaciones Interinsulares podrán, si así lo consideran oportuno, 
convocar, a través de sus Escuelas, cursos para Monitores de Fútbol y Fútbol Sala, a los cuales se les 
expedirá el Certificado de Monitor de Fútbol Base que les facultará para entrenar, exclusivamente, 
equipos de competiciones interinsulares de Fútbol Base, entendiéndose éstas, las de Cadete (Primera) 
e inferiores de cualquier división.” 
 
 Por lo tanto, se precisa claramente que los Monitores sólo podrán ejercer sus funciones 
en las categorías de Primera Cadete e inferiores, excluyéndose así la categoría de Cadete 
Preferente pero no las preferentes de Infantil y sucesivas. 
 
 Igualmente, conviene precisar quiénes de las personas autorizadas a estar en un 
banquillo están facultados para dar instrucciones con el fin de que exista un orden y control 
tanto del banquillo como del partido en sí mismo. Así, en este sentido, el art. 133 RGDFCF, dispone 
también en su segundo apartado que: 
 

“Únicamente el entrenador, entendiéndose como tal al que se encuentre en posesión de 
licencia de primer o segundo entrenador, tendrá la facultad de levantarse a dar 
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instrucciones a su equipo. Esta restricción será aplicable sólo en las categorías y/o 
divisiones en las que sea obligatorio disponer de entrenador titulado (según el art. 107: 
Reg. Pref., Primera Regional, Segunda Regional, Juvenil Preferente, Primera Juvenil, 
Segunda Juvenil y Cadete Preferente)”. 
 
“La vulneración de esta norma dará lugar a la depuración de responsabilidades en el ámbito 
disciplinario.” 

 
 Destacar que SÓLO UNO DE LOS DOS PODRÁ LEVANTARSE A DAR INSTRUCCIONES A 
SU EQUIPO, NO ESTANDO POR TANTO PERMITIDA LA ACTUACIÓN SIMULTÁNEA DE AMBOS. 
No obstante, con independencia de que tal artículo haga referencia a la potestad exclusiva de los 
entrenadores o segundos entrenadores de dar instrucciones, en aras de una eficaz labor arbitral, 
en pro de la sensatez o sentido común y, sobre todo, teniendo en cuenta que diversos equipos no 
poseen en su estructura interna entrenadores o segundos entrenadores  (especialmente en el 
Fútbol Base ya sea por no estar obligados a poseerlos o por otras circunstancias), este Comité 
destaca y aclara a todos los árbitros/as que la citada norma NO EXCLUYE EN ABSOLUTO la 
posibilidad de que actúen en un partido otros oficiales y, mucho menos, impide o prohíbe 
a los mismos que puedan dar instrucciones, INTENTANDO SIEMPRE QUE SE RESPETE LA 
PAUTA DE UNO SÓLO A LA VEZ Y NUNCA DE MANERA SIMULTÁNEA, ello con el fin de 
mantener y no perder el buen orden. 
 
 Continúa el cuarto apartado del citado artículo precisando los siguientes extremos 
respecto a oficiales que han sido expulsados durante un encuentro: 
 
 “Los expulsados deberán situarse, en todo caso, fuera del vallado que delimita el terreno 
 de juego y desprovistos de su atuendo deportivo. 
 
 En el caso de que los expulsados fueran los entrenadores, preparadores físicos, encargados 
 de material o ayudantes sanitarios, éstos deberán dirigirse a los vestuarios sin 
 posibilidad de presenciar el partido desde la grada. El incumplimiento de la citada 
 obligación será objeto de sanción disciplinaria por desobediencia al árbitro. 
 
 De la obligación establecida en el párrafo anterior, se exceptúan los médicos o ATS-
 fisioterapeutas de los equipos contendientes, quienes si bien no podrán seguir 
 ocupando un  puesto en el banquillo, podrán seguir presenciando el mismo y prestar 
 sus servicios cuando así se lo requiera el árbitro. Ello, sin perjuicio de la sanción que el 
 órgano disciplinario pudiera imponerles por la infracción cometida.” 
 
 
 
DOBLE FUNCIÓN DELEGADO DE EQUIPO/DELEGADO DE CAMPO 

Siguiendo el contenido del art. 152 RGDFCF se precisa que en la presente temporada el 
Delegado de Equipo, siempre con su correspondiente licencia mediante la cual se acreditará, 
podrá realizar funciones de Delegado de Campo, presentando además al árbitro el preceptivo 
nombramiento por escrito en donde constará su designación para ese concreto partido. 
 
 Idéntico requisito de presentar el obligatorio escrito de designación como Delegado de Campo 

será aplicable a la persona de un directivo del club local si quisiera ejercer dicha función 
(quedando excluida la figura del Presidente). 
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NUEVAS OBLIGACIONES DEL ÁRBITRO 
 De acuerdo al contenido del art. 157 RGDFCF, se introducen tres nuevas obligaciones a 
realizar por el árbitro antes del comienzo del partido: 
 
 En cuanto a la identificación por parte de los participantes en un partido de fútbol, sólo se 

admitirán las correspondientes licencias o, en su defecto, el documento que pudiera emitir la 
FIFLP; de tal modo que, queda excluida la inscripción y participación de personas que se 
identifiquen mediante imágenes reflejadas en dispositivos de cualquier tipo. 
 

 Controlar que el equipamiento básico de los futbolistas se ajusta a lo establecido en las Reglas 
de Juego de IFAB o Futsal FIFA, especialmente en lo referente a las espinilleras. 

 
 Mostar a los delegados o a cualquier oficial con licencia federativa perteneciente al club 

participante los datos relativos a los futbolistas titulares y suplentes, ello con el fin de 
que la correspondiente persona muestre su conformidad con los datos consignados y, por 
tanto, aprecie de que los mismos coinciden con los dispuestos en las licencias entregadas. 
 
 
 

ACTITUD PASIVA DE ENTRENADOR U OTRO OFICIAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
 Siguiendo el nuevo extremo reflejado en el art. 158.2.h), el acta arbitral constituye un 
cuerpo único y el árbitro deberá hacer constar en ella los siguientes extremos: 
 
 “Las actitudes pasivas de los entrenadores en el ejercicio de sus funciones durante un 
 encuentro, ello en el bien entendido de aquellas específicas que la reglamentación reconoce 
 exclusivamente a los entrenadores, así como las personas y tipo de licencias con el que se 
 identificaron, que estando en el banquillo, ejercieron de facto tales funciones, dando 
 instrucciones técnicas o tácticas a los futbolistas.” 
 

 El citado precepto viene a establecer que el árbitro deberá hacer constar en el acta arbitral 
aquellas situaciones en las que un oficial distinto a la figura del entrenador realiza, 
ya sea aparente o directamente, funciones de entrenador a pesar de no tener dicha 
licencia y adoptando este último, por tanto, un rol o papel meramente secundario. 

 
EJEMPLO: En un partido de categoría Cadete Preferente en donde se han presentado licencia 
de Entrenador, Preparador Físico y Encargado de Material, el árbitro observa que durante 
gran parte del encuentro el Entrenador se encuentra sentado junto a los jugadores suplentes 
siendo el Encargado de Material quien imparte constantemente instrucciones a sus jugadores, 
muestra disconformidad con diversas decisiones arbitrales, comunica las sustituciones al 
árbitro, los jugadores se dirigen directamente a él en lugar de a la persona identificada como 
entrenador, traslada cambios de sistemas de juego al equipo, etc.; pues dicha conducta 
deberá ser reflejada en el acta arbitral con independencia de que el árbitro adopte 
durante el encuentro medidas disciplinarias con el fin de que se guarde un orden y las 
funciones de cada oficial se correspondan con la naturaleza de las licencias. 
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NÚMERO DE SUSTITUCIONES EN INFANTILES 

Según el nuevo contenido del art. 26 RGDFCF, en la presente temporada se extiende la 
obligatoriedad de alinear a todos los jugadores de la modalidad de Fútbol 8 a la categoría de 
Infantil, por lo tanto, se deberán alinear tantos jugadores como hayan sido presentados con 
el máximo de 17 jugadores inscritos. Igualmente, se continúa en el segundo apartado del citado 
precepto señalando lo siguiente: 
 
 “En la categoría infantil [...] los futbolistas podrán entrar y salir del campo tantas 
 veces como lo considere oportuno su entrenador. En todo lo demás, le será de aplicación 
 las previsiones reglamentarias reservadas a la modalidad de fútbol.” 
 
 Así que, en la categoría Infantil se introduce la obligatoriedad de que sean alineados 
todos los jugadores inscritos así como el número ilimitado de sustituciones. 
 
 
 
REDACCIÓN DE CIRCUNSTANCIAS EN TIEMPO AÑADIDO 
 De conformidad con las instrucciones dadas por el CTA NACIONAL, cualquier incidencia 
o circunstancia que ocurra a partir del minuto 45 o 90 -aplicable evidentemente también a 
los tiempos correspondientes para las restantes categorías- (goles, sustituciones, 
amonestaciones, etc.) y siempre dentro y en función del tiempo añadido por el árbitro, se 
deberá reflejar en el acta arbitral de la siguiente manera: 45+1, 45+3, 90+1, etc. A modo de 
ejemplo: 
 

 AMONESTACIÓN: En el mto. 45+1, el dorsal nº 8 D..., con DNI..., por Cód. 21. 
 SUSTITUCIÓN: JUGADOR Nº 12 EN SUSTITUCIÓN DEL Nº 7 EN EL MINUTO 90+3. 
 EXPULSIÓN (EN UN ALEVÍN): En el mto. 35+2, el dorsal nº 11 D..., con DNI..., por Cód. 80. 
 SUSTITUCIÓN (EN UN CADETE): JUGADOR Nº 15 EN SUSTITUCIÓN DEL Nº 5 EN EL 

MINUTO 80+4. 

Destacar que en la aplicación informática cuando se desee reflejar alguna de las 
circunstancias señaladas anteriormente, en la casilla correspondiente al minuto 45 o 90 
(aplicable evidentemente a los tiempos correspondientes para las restantes categorías) 
aparecerá un recuadro adicional para añadir el minuto; de esta manera y como 
aclaración, el minuto 45+1 hará referencia a una circunstancia acontecida en el 
primer minuto del tiempo añadido de la primera mitad mientras que el minuto 46 
se refería al primer minuto de la segunda mitad. 
 
 
 
REGLAS ESPECÍFICAS DE CATEGORÍA PREBENJAMÍN (FÚTBOL 8) 

A la categoría PREBENJAMÍN le serán aplicables en la temporada 2018-2019 dos reglas 
específicas: 

 
 Regla Específica 1: “Cuando un jugador de un equipo se dispusiese a realizar un saque de meta, 

los componentes de ambos equipos deberán permanecer en su campo, no pudiendo invadir el del 
otro.” 
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 Regla Específica 2: “Desde el momento en que se produjera una diferencia de cinco goles a favor 
de uno de los equipos, no computarán para el resultado del encuentro los marcados por tal 
equipo, salvo que se obtuvieran fuera del área, por penaltis o que aquélla diferencia se redujera 
a menos de cinco. Cuando se produzca la anulación de un gol por aplicación de esta regla, el 
juego se reanudará con un saque de meta.” 

 
 Igualmente, conviene matizar la REGLA ESPECÍFICA 2: 
 
 La posibilidad de marcar un gol dentro del área no está limitada por el hecho de que uno 
de los dos equipos consiga un quinto gol; sino que la Regla viene a especificar que justo en el 
momento en que se produzca una diferencia de cinco goles, no subirán al marcador los goles 
obtenidos con posterioridad por el beneficiario de esa diferencia, salvo que se produzcan fuera 
del área, por penaltis o que la diferencia se redujera a menos de cinco goles. 
 
 Se puede continuar marcando goles dentro del área y los mismos se computarán 

JUSTAMENTE HASTA el momento en que exista una diferencia de CINCO GOLES. 
 

 A partir de dicho momento y siempre que se mantenga la diferencia de CINCO GOLES 
SOLAMENTE se tendrán en cuenta los goles marcados por el equipo beneficiario en los tres 
siguientes casos: 

 Goles marcados fuera del área. 
 Goles conseguidos por penaltis. 
 Goles conseguidos tras romperse la diferencia de cinco goles. 

 
 Si se consigue un gol fuera de los casos anteriormente mencionados el juego se reanudará con 

un saque de meta. 
 
EJEMPLO: Si dos equipos van 0-4 y uno de los dos consiguiera un 5º gol dentro del área de 
penalti, el mismo subirá al marcador y se producirá una diferencia de 5 goles. 
 
EJEMPLO: Si dos equipos van 2-7, existe una diferencia de cinco goles, por lo tanto, al equipo 
que lleva 7 goles sólo se le tendrá en cuenta los goles marcados en los 3 CASOS 
ANTERIORMENTE MENCIONADOS. 
 
EJEMPLO: Si dos equipos van 5-0, existe una diferencia de 5 goles y, si mientras se mantenga 
la misma, el equipo beneficiario consigue un gol FUERA de los 3 casos señalados, el juego se 
reanudará con un saque de meta. 
 
EJEMPLO: Si dos equipos van 2-7, y el equipo que va perdiendo consigue un tercer gol (3-7), 
la diferencia de cinco goles SE HA ROTO por lo tanto ambos podrán volver a conseguir goles 
desde cualquier zona del terreno de juego, volviendo SOLAMENTE A APLICARSE LA REGLA 
ESPECÍFICA 2 cuando exista nuevamente la DIFERENCIA DE CINCO GOLES. 

 
-Carlos Sosa Suárez- 

-Secretario General CTA FIFLP- 


