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REF. CTAFIFLP-SECG-655-7.2018 
 
ASUNTO:  EXPLICACIÓN PRUEBAS FÍSICAS – MODALIDAD FUTBOL CAMPO 
  TEMPORADA 2018 / 2019 
 
 
 
Procedimiento velocidad 6x40m 

1. Los tiempos de las carreras deben 
registrarse con puertas de 
cronometraje electrónicas (células 
fotoeléctricas). Las puertas de 
cronometraje han de colocarse a una 
distancia no superior a 100 cm del 
suelo. Si no es posible utilizar 
puertas de cronometraje 
electrónicas, un instructor físico medirá el tiempo de cada carrera con un cronómetro manual.  

2. La puerta de «salida» debe colocarse en el punto 0 m y la puerta de «llegada», en el punto 40 
m. La «línea de salida» debe marcarse 1.5 m antes de la puerta de «salida».  

3. Los árbitros deben alinearse para salir tocando la «línea de salida» con el pie delantero. Una 
vez que el responsable de la prueba haya señalado que las puertas de cronometraje 
electrónicas están listas, el árbitro puede empezar cuando quiera.  

4. Los árbitros deben tener 60 segundos como máximo para recuperarse entre cada una de las 6 
carreras de 40 m. Los árbitros deben regresar caminando a la salida durante el tiempo de 
recuperación.  

5. Si un árbitro se cae o tropieza, podrá repetir la carrera (1 carrera = 1 x 40 m).  
6. Si un árbitro falla en una de las seis carreras, podrá efectuar una séptima carrera justo después 

de concluir la sexta. Si falla en dos de las siete carreras, el oficial de partido no supera la 
prueba. 

 
 
Procedimiento velocidad 5x30m 

1. Los tiempos de las carreras deben 
registrarse con puertas de 
cronometraje electrónicas (células 
fotoeléctricas). Las puertas de 
cronometraje han de colocarse a una 
distancia no superior a 100 cm del 
suelo. Si no es posible utilizar 
puertas de cronometraje 
electrónicas, un instructor físico con experiencia medirá el tiempo de cada prueba con un 
cronómetro manual.  

2. La puerta de «salida» debe colocarse en el punto 0 m y la puerta de «llegada», en el punto 30 
m. La «línea de salida» debe marcarse 1.5 m antes de la puerta de «salida».  
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3. Los árbitros asistentes deben alinearse para salir tocando la «línea de salida» con el pie 
delantero. Una vez que el responsable de la prueba haya señalado que las puertas de 
cronometraje electrónicas están listas, el árbitro asistente puede empezar cuando quiera.  

4. Los árbitros asistentes deben tener un máximo de 30 segundos para recuperarse entre cada 
una de las 5 carreras de 30 m. Los árbitros deben regresar caminando a la salida durante el 
tiempo de recuperación.  

5. Si un árbitro asistente se cae o tropieza, podrá repetir la carrera (1 carrera = 1 x 30 m).  
6. Si un árbitro asistente falla en una de las cinco carreras, podrá efectuar una sexta carrera justo 

después de concluir la quinta. Si falla en dos de las seis carreras, el árbitro asistente no supera 
la prueba. 

 
 
Procedimiento Interválica 75mx25m 

1. Los árbitros deben completar un numero 
especifico de intervalos consistentes en 
75 m de carrera y 25 m caminando, lo que 
equivale a 4800 m, 4400 m o 4000 m o a 
12, 11, 10 vueltas respectivamente en una 
pista de atletismo de 400 m o en un 
terreno de juego de 100 m. El ritmo lo 
marca el archivo de audio y los tiempos de 
referencia se rigen por la categoría del 
árbitro. Si no se dispone de un archivo de 
audio, el ritmo lo marcará un instructor físico sirviéndose de un cronómetro y un silbato.  

2. Los árbitros deben salir desde una posición de pie. No deben salir antes de que suene el silbato. 
En cada línea de salida debe haber asistentes para controlar que los árbitros no empiecen 
antes de tiempo. Las calles pueden estar bloqueadas con banderines hasta que suene el silbato. 
Los banderines se deben bajar cuando suene el silbato para que los árbitros puedan empezar 
a correr.  

3. Al final de cada carrera los árbitros deben entrar en el «área de llegada» antes de que suene el 
silbato. El «área de llegada» está señalada con una línea 1.5 m antes y 1.5 m después de la línea 
de 75 m. 

4. Si un árbitro no entra en el «área de llegada» tiempo, debe recibir un aviso claro del 
responsable de la prueba. Si un árbitro no entra en el «área de llegada» a tiempo una segunda 
vez, el responsable de la prueba lo parará y le comunicará que no ha superado la prueba. 

5. Cuando la prueba se deba realizar en el 
terreno de juego, los colegiados deben realizar 
las siguientes acciones:  
A. Desde la salida (A) realizar una carrera de 

75 metros en el tiempo indicado (por 
ejemplo 15 s). 

B. Llegar a la entrada (B) corriendo, caminar 
hasta la (C) y volver hasta la (D) 
caminando en el tiempo especificado (por 
ejemplo 18s).   
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C. Realizar otra carrera de (75 m) hasta la entrada (E) en el tiempo indicado para los 
periodos de carrera igual que en el punto A.  

D. En la entrada (E) se realiza la misma actuación que en la parte contraria.  E-F-A y se vuelve 
a salir corriendo. El proceso caminando equivale a 25 metros: 12.5+12.5 

E.  El mismo proceso se realizará tantas veces como series indique la prueba que debe 
realizarse. (Por ejemplo 40 series lo que equivaldría a 10 vueltas en una pista de atletismo) 

 
 
Procedimiento Test YO-YO 

1. Los conos deben estar colocados 
como figura en el esquema inferior. 
La distancia entre A y B es 5 metros. 
La distancia entre B y C es 20 metros.  

2. Los árbitros deben completar la 
siguiente secuencia al ritmo 
marcado por el archivo de audio: 
A. carrera de 20 m (B-C), media 

vuelta y carrera de 20 m (C-B) 
B. recorrido caminando de 5 m (B-A), media vuelta y recorrido caminando de 5 m (A-B).  

3. El archivo de audio de esta prueba (nivel 1) marca el ritmo de las carreras y la duración de 
cada período de recuperación. Los árbitros deben seguir el ritmo del archivo de audio hasta 
alcanzar el nivel recomendado.  

4. Los árbitros deben empezar desde una posición de pie, con el pie delantero sobre la línea (B). 
Los árbitros deben pisar la línea de cambio de dirección C. Si un árbitro no pisa la línea C o no 
regresa a la línea B a tiempo, deberá recibir un aviso claro del responsable de la prueba. Si un 
árbitro no pisa la línea C o no vuelve a la línea B a tiempo por segunda vez, el responsable de 
la prueba le indicará que debe abandonar. 

 
 
Procedimiento CODA 

1. Los tiempos de esta prueba deben 
registrarse con puertas de 
cronometraje electrónicas (células 
fotoeléctricas). Las puertas de 
cronometraje han de colocarse a una 
distancia no superior a 50/100 cm 
del suelo. Si no es posible utilizar 
puertas de cronometraje 
electrónicas, un instructor físico medirá el tiempo de cada prueba con un cronómetro manual.  

2. Los conos deben estar colocados como figura en el esquema inferior. La distancia entre A y B 
es 2 metros. La distancia entre B y C es 8 metros.  

3. Para la prueba CODA solo es necesaria una puerta de cronometraje (A). La «línea de salida» 
debe marcarse 0.5 m antes de la puerta de cronometraje (A).  
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4. Los árbitros asistentes deben alinearse para salir tocando la «línea de salida» con el pie 
delantero. Un vez que el responsable de la prueba haya señalado que la puerta de 
cronometraje electrónica está listel árbitro puede empezar cuando quiera.  

5. Los árbitros asistentes han de completar las siguientes carreras de aceleración: 10 m hacia 
adelante (A-C), 8 m de carrera lateral hacia la izquierda (C-B), 8 m de carrera lateral hacia la 
derecha (B-C) y 10 m hacia adelante (C-A).  

6. Si un árbitro asistente se cae o tropieza, podrá repetir la prueba.  
7. Si un árbitro asistente falla en la prueba, podrá efectuar una otra prueba. Si falla en dos 

pruebas, el oficial de partido no supera la prueba. 
 
 
Procedimiento ARIET 

1. Los conos deben estar colocados 
como figura en el esquema inferior. 
La distancia entre A y B es 2.5 
metros. La distancia entre B y C es 
12.5 metros. La distancia entre B y D 
es 20 metros.  

2. Los árbitros asistentes deben 
empezar desde una posición de 
salida de pie. Los árbitros deben completar la siguiente secuencia al ritmo marcado por el 
archivo de audio: 
A. carrera de 20 m hacia adelante (B-D), media vuelta y carrera de 20 m hacia adelante (D-

B) 
B. recorrido caminando de 2.5 m (B-A), media vuelta y recorrido caminando de 2.5 m (A-B) 
C. carrera lateral de 12.5 m (B-C) y carrera lateral mirando hacia el mismo lado de 12.5 m 

(C-B) 
D. recorrido caminando de 2.5 m (B-A), media vuelta y recorrido caminando de 2.5 m (A-B)  

3. El archivo de audio marca el ritmo de las carreras y la duración de cada período de 
recuperación. Los árbitros asistentes deben seguir el ritmo del archivo de audio hasta alcanzar 
el nivel exigido.  

4. Los árbitros asistentes deben salir desde una posición de pie, con el pie delantero sobre la 
línea (B). Los árbitros asistentes deben pisar las líneas de cambio de dirección (C y D). Si un 
árbitro asistente no pisa las líneas B, C o D a tiempo, debe recibir un aviso claro del responsable 
de la prueba. Si un árbitro asistente no llega a tiempo por segunda vez, el responsable de la 
prueba le indicará que debe abandonar. 

 
 
ACLARACIONES 

1. Todas las pruebas físicas se desarrollarán, preferiblemente, sobre un terreno de juego 
de hierba (artificial o natural). En este caso el árbitro calzará obligatoriamente botas 
de fútbol o multitaco. 

2. Se permitirá también el uso de pista de atletismo como opción en caso de necesidad u 
otras causas, como las climatológicas. En este caso calzará obligatoriamente zapatillas 
de deporte.  


