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REF. CTAFIFLP-SECG-950-8.2019  

 
ASUNTO:  PAUTAS FEDERATIVAS FIFLP - TEMPORADA 2019-2020 
 

 
 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 así como contenidos 
anteriores y realizados por este CTA FIFLP) seguirá siendo de absoluta aplicación. 
 
 
 
LICENCIAS Y PARTICULARIDADES 

 Se introduce un nuevo tipo de licencia: “EP” – Entrenador en Práctica. 

 

 Se incluye el Monitor Diplomado, al cual se le reconoce el estatus de Entrenador, es decir, se 

le equipara al mismo en dos vertientes: 

 
 Con carácter general y 

 Con carácter específico, respecto al régimen de derechos y deberes. 

 

 Destacar que en las categorías de Femenino Territorial, Primera Cadete o su equivalente 

cuando se trate de la única división así como en Preferente Infantil, será obligatorio 

disponer de, al menos, un Monitor Diplomado. 

 

 En cuanto al Delegado de Campo, el art. 152 del RGDFCF, precisa que el nombramiento 

llevado a cabo por un equipo a favor de una persona para que realice dicha función, implicará 

para el mismo la asunción de las obligaciones reglamentarias así como las consecuencias 

derivadas ante la infracción del contenido reglamentariamente previsto. 

 

 Indicar que en la presente temporada se suprime la obligación del capitán de un equipo 

de firmar el acta arbitral. 

 
NOTA IMPORTANTE: De acuerdo al art. 149 RGDFCF, un partido no comenzará si se hubiesen 
presentado solamente los futbolistas sin la presencia de un solo adulto con licencia en vigor de 
técnico, delegado o auxiliar. 
 

Por lo tanto, el árbitro tiene la obligación de impedir la celebración de un partido en 
el que hubieren de intervenir menores de edad, si se hubiesen presentado a jugar sin la 
presencia de un adulto con licencia federativa en vigor.  
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ACTUACIÓN DE OFICIALES 

El art. 153.1 RGDFCF establece, en relación a algunos puntos, las funciones a realizar por 
el Delegado de Equipo en la presente temporada: 

 
“b) Identificarse ante el árbitro, con antelación suficiente al comienzo del encuentro y 
presentar al mismo la hoja de alineaciones en las que consten, los futbolistas de su equipo 
que vayan a intervenir como titulares, eventuales suplentes o tengan la condición de “FI” 
(filiales), así como de los técnicos y auxiliares. 
 
d) Firmar en presencia del árbitro, la hoja de alineaciones que podrá descargarse del 
gestor CFútbol que deberá entregarse al árbitro antes del inicio del encuentro. 
 
f) Dar fe, previamente al inicio del encuentro, que los jugadores inscritos en acta 
corresponden con los que van a actuar en el partido, ello mediante la entrega de la hoja de 
alineaciones, de tal modo, que ante una indebida alineación de cualquiera de aquellos, se 
exime al árbitro de cualquier tipo de responsabilidad. 
 
g) Revisar el acta recibida por el gestor CFútbol, ello al objeto de que puedan hacerse las 
reclamaciones oportunas ante los órganos competentes dentro de los plazos expresamente 
previstos […], especialmente tratándose del resultado del encuentro.” 
 

 Por su parte, el art. 133.4 RGDFCF, dispone que los monitores y delegados expulsados 
deberán dirigirse a los vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido desde la grada, 
cesando por tanto en el ejercicio de sus funciones en el momento de la expulsión. 
 
 
 
NUEVAS OBLIGACIONES DEL ÁRBITRO 

 De acuerdo al contenido del art. 157 RGDFCF, apartados d) y g), se introducen dos nuevas 
obligaciones a realizar por el árbitro antes del comienzo del partido: 
 

“d) Examinar la hoja de alineaciones que podrá descargarse del gestor CFútbol y que 
deberá entregarse al árbitro antes del inicio del encuentro, y en su caso, las licencias 
de los futbolistas, así como las de los entrenadores y auxiliares. 
 
El árbitro permitirá la participación de los futbolistas que hubiesen sido identificados en la 
hoja de las alineaciones con las iniciales “FI”, es decir, los que pertenecieran a un club que 
mantenga contrato de filialidad en vigor con el club que pretendiera alinearlos en el 
encuentro de competición oficial de que se trate. 
 
De no cumplirse este requisito, la alineación de aquellos sería considerada indebida, incluso 
de oficio, si el órgano competente tuviera conocimiento de ello. 
En la hoja de alineaciones, las firmas correspondientes al delegado de campo, delegados 
de equipo y entrenadores o monitores, deberá, obligatoriamente realizarse en presencia 
del árbitro, no admitiéndose, en ningún caso, los listados que ya estuvieren firmados 
en el momento de su entrega. 
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En el caso de las licencias impresas, el árbitro verificará que aquellas no tengan las 
fotografías en formato papel superpuesta sobre la digital. Si así fuese, impedirá la 
participación de titulares de la licencia y retendrá la licencia, enviándola junto con el acta 
arbitral a la Federación, ello al objeto de que los órganos disciplinarios actúen en 
consecuencia. 
 
Cuando por razones técnicas, el acta de un encuentro no pueda llevarse a cabo a 
través del gestor CFútbol, el club estará obligado a identificar a sus futbolistas, 
técnicos y auxiliares, con la preceptiva licencia federativa. Tal identificación podrá 
realizarse mediante la exhibición al árbitro, de las licencias a través de cualquier dispositivo 
electrónico, siempre y cuando la identificación pueda realizarse de manera indubitada; sin 
embargo, en el supuesto que no existan razones técnicas que impidan la cumplimentación 
del acta a través del gestor CFútbol y por ende, el árbitro disponga de toda la información 
pertinente, el club deberá presentar al árbitro, siempre antes del inicio del encuentro, la hoja 
de alineaciones, que para el partido en cuestión podrá descargarse del CFútbol. 
 
No obstante, con carácter general y en uso de las facultades que la propia Reglamentación 
reconoce a la figura del árbitro y siempre que concurran razones suficientes, podrá requerir 
a los clubes, la exhibición de cualquier licencia federativa e incluso impedir la participación 
de un futbolista, cuando hubiese comprobado la existencia de una suplantación de identidad. 
 
g) Exigir a los delegados de campo y de equipo, entrenadores o monitores, que la hoja de 
alineaciones del equipo sea firmado en su presencia, antes del inicio del encuentro.”  
 

 Destacar que, en la presente temporada, el árbitro tiene como esencial obligación la de 
impedir la celebración de un partido en el que hubieren de intervenir menores de edad, 
si se hubiesen presentado a jugar el mismo sin, al menos, un adulto con licencia federativa 
en vigor. 

  
 
 
ESPECIAL REFERENCIA A LA “HOJA DE ALINEACIONES” 

 La hoja de alineaciones es un documento oficial de la FIFLP, el cual los equipos 
deberán obtener del gestor CFútbol dando así a conocer al árbitro los futbolistas, técnicos, 
delegados o auxiliares participantes en un partido; por lo tanto, es obligación de los clubes 
identificar a los participantes en un encuentro a través de la citada “hoja de alineaciones”. 
 
 Así, antes de realizar una serie de precisiones respecto a dicha hoja, conviene indicar que 
el art. 144.1.f) RGDFCF, dispone que para que un futbolista pueda ser alineado es necesario: 
 

“Que figure en la hoja de alineaciones del equipo que podrá descargarse del gestor CFútbol, 
o en su caso, entre las licencias de jugadores participantes, como titulares o suplentes. En 
cualquier caso, la entrega al árbitro de la referida hoja de alineaciones o las licencias, 
deberá realizarse siempre antes del inicio del partido, a los efectos de que los datos 
pertinentes sean consignados en el acta del encuentro. Si un futbolista que, habiendo 
cumplido el trámite anteriormente expuesto, se incorporara al encuentro una vez 
comenzado el mismo, podrá participar activamente en el desarrollo del encuentro previa 
autorización del árbitro. 
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Los futbolistas que hubiesen sido identificados en la hoja de alineaciones con las iniciales “FI”, 
serán aquellos que pertenezcan a un club que mantenga contrato de filialidad en vigor con 
el club que pretendiera alinearlos en el encuentro de competición oficial de que se trate. De 
no cumplirse este requisito, la alineación sería considerada indebida, incluso de oficio, si el 
órgano competente tuviera conocimiento de ello.” 

 
En cuanto a la mencionada “HOJA DE ALINEACIONES”, es necesario indicar que: 
 

 Las actas serán cumplimentadas de conformidad con la hoja de alineaciones del 

equipo entregada al árbitro antes del inicio del encuentro y descargar del gestor CFútbol. 

 

 La firma de la hoja de alineaciones por parte de los oficiales presentes, se llevará a 

cabo en presencia del árbitro y antes del inicio del encuentro. 

 

 En ningún caso el árbitro admitirá una hoja de alineaciones que no hubiese sido firmada 

en su presencia. 

 
 Si no fuera posible por cualquier circunstancia identificarse ante el árbitro mediante la 

hoja de alineaciones, el equipo deberá mostrar las licencias de los participantes, lo 

cual podrá hacerse a través de cualquier dispositivo electrónico. 

 
 El árbitro podrá igualmente requerir a los equipos la exhibición de las licencias federativas 

e, incluso impedir la participación de una persona, si hubiese comprobado la existencia de 

una suplantación de identidad. 

 
 Es obligatorio que la “hoja de alineaciones” contenga el sello del club; no obstante, si el 

club alegara no tenerlo se recogerá igualmente dicha hoja constar tal incidencia en el acta 

arbitral. 

 
 Por último, el árbitro está obligado a llevar consigo dos ejemplares del acta arbitral en 

formato papel y dos ejemplares de las hojas de alineaciones en blanco. 

 

   

Ejemplar presentan los Clubes Ejemplar llevan los árbitros 
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SINCRONIZACIÓN DE ACTAS DIGITALES 

En la presente temporada debido a la utilización del acta en formato digital y, por 
consiguiente, la utilización del gestor CFútbol, el proceso de sincronización del acta de un 
partido con el servidor federativo se estructura de la siguiente manera: 

 
1. La sincronización se efectuará obligatoriamente tras la finalización de los partidos, 

salvo que concurran circunstancias de fuerza mayor (tales como la ausencia de cobertura 

en el lugar de celebración del partido, batería agotada, etc.) 

2. Una vez acreditada la causa de fuerza mayor, la sincronización no podrá realizarse 

más tarde de las tres horas siguientes a la finalización del partido (no obstante, dicho 

plazo debe entenderse de una manera flexible, puesto que es posible encontrarnos con 

otras circunstancias tales como un percance en carretera, el retraso a la hora de salir de 

una instalación deportiva, indisposición venidera, etc.). 

3. Si finalizado el mencionado plazo, el árbitro no ha podido sincronizar el acta, tendrá que 

informar urgentemente al Comité Técnico de Árbitros, el cual a su vez hará lo mismo 

con la Secretaría General de la Federación. 

4. Ante un problema técnico, habrá de informar, además, al soporte de CFútbol. 

5. Si por razones de fuerza mayor, el árbitro se viera obligado a realizar el acta en formato 

papel, el club no deberá esperar a recoger la copia del acta, ya que una vez finalizado el 

partido, el árbitro deberá proceder a volcar el contenido del acta realizada en el 

gestor CFútbol. 

6. Se deberá llevar siempre DOS EJEMPLARES del acta en papel y de las hojas de alineaciones. 

7. Dicha celeridad 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, pudiendo conllevar incluso la anulación del acta arbitral y, por 

consiguiente, a la responsabilidad disciplinaria del árbitro. 

 
NOTA IMPORTANTE: A efectos de desarrollar el punto 5 en lo relativo a la obligación por parte 
del árbitro de introducir en la aplicación informática los datos con el fin de que quede 
vinculado el acta y puedan los órganos disciplinarios proceder a su posterior examen, el 
procedimiento establecido es el siguiente: 

 
 Una vez finalizado el partido, el árbitro deberá acceder a la dirección web de su zona 

privada, es decir: http://arbitros.cfutbol.es 

 Una vez dentro, el árbitro accederá a su designación y podrá ver los datos incluidos en el 

acta del partido que ha dirigido. 
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 En “SELECCIONE LAS FOTOGRAFÍAS”, el árbitro tendrá la posibilidad de subir una 

fotografía de la hoja de alineaciones o, bien, realizar una foto directamente y subirla en 

dicho momento. 

 Una vez realizada la operación anterior, el fichero se cargará en el servidor, quedando así 

asociadas las hojas de alineaciones (local y visitante) con el acta cumplimentada. 

 Tras ello, el árbitro entregará a sus respectivos Delegados de Zona a los efectos oportunos. 

 
 
 
ACTUALIZACION DE TABLA DE CÓDIGOS DISCIPLINARIOS TEMPORADA 19-20 

 La nueva tabla de Códigos Disciplinarios no presenta muchos cambios, no obstante, hay 
que destacar que el árbitro debe de asignar los códigos teniendo en cuenta siempre que debe 
hacerlo de una manera “fiel, concisa, clara, objetiva y completa”, tal y como dispone el art. 157.3 
RGDFCF. En este sentido, solamente cabe hacer hincapié en que: 
 
 En cuanto a las amonestaciones, se modifica el Cód. 10, quedando así: “Simular haber sido 

objeto de una infracción” 

 Se modifica el Cód. 48, quedando así: “Intentar engañar a los árbitros simulando una lesión”. 

 Se suprime el Cód. 50.  

 Y respecto a las expulsiones, se suprime el Cód. 93. 

 
Asimismo, en la presente temporada, se deberá utilizar correctamente el Cód. 

30: “Discutir con un adversario sin llegar a los insultos ni a la amenaza.”; de tal manera 
que, si se aprecia una discusión entre el futbolista de un equipo y de otro, deberá 
aplicarse el código a los dos futbolistas. 

 
Por último, se deberá prestar especial atención a los códigos disciplinarios que 

lleven aparejado [“…”], puesto que será necesario que se describa lo acontecido con 
detalle, dentro del entrecomillado, con el fin de alcanzar una absoluta exactitud de los 
hechos acaecidos sin jamás caer en calificación alguna de los mismos. 

 
 
 
 
 

 
-Carlos Sosa Suárez- 

-Secretario General CTA FIFLP- 
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