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REF. CTAFIFLP-SECG-678-9.2018 
 
ASUNTO:  PROTOCOLO ACTUACIÓN ÁRBITROS CFÚTBOL ACTAS APP 
 
1. Descargarse sus partidos el martes con el fin de evitar incidencias de 

última hora que puedan hacer peligrar realizar el partido en el acta digital. 
 Error designación, credenciales o incidencias en la versión de la App. 

 

2. Volver a descargarse la designación unas horas antes del partido. 
 Descargar las licencias de posibles jugadores, técnicos, etc., fichados en 

ese intervalo de tiempo. 
 

3. En caso de no poder hacer el acta de manera digital, debido a un error 
en la aplicación o incidencia personal, se debe realizar en un acta física. 
 Haciendo constar que no se pudo realizar en formato digital. 
 Entregarla en su delegación, el lunes, al liquidar el partido. 

 

4. Una vez llegado a casa, o al día siguiente, debe transcribir el acta física 
al formato digital en la App, dibujando una X en el lugar de las firmas. 

 

5. En el apartado de incidencias, del acta digital, escribir lo siguiente: 
 ‘’Este partido se hizo en un acta física (nº xxxx) debido a un error de 

la aplicación, ya informado en la intranet, por ello no aparece 
ninguna firma registrada’’ 

 

6. Es de obligado cumplimiento, para el árbitro, abrir una incidencia en 
su intranet, informando de lo sucedido para dejar constancia tanto a los 
desarrolladores de la aplicación, la Federación y el Comité de Árbitros. 
 Intranet: arbitros.fiflp.com -> Usuario y contraseña -> Menú 

izquierdo -> Informar tipo de incidencia 
 

7. En caso de que el error persista, deberá esperar a que el desarrollador 
de la aplicación se ponga en contacto, por correo electrónico, con usted 
para su solución y poder realizarla. 

 

8. El acta debe sincronizarse el mismo día del partido o en su defecto 
en las horas posteriores al mismo. 

 
-Carlos Sosa Suárez- 

-Secretario General CTA FIFLP- 


