
Avenida de Escaleritas 58 – 1º 
(Edificio Virgen del Pino) 
35011 Las Palmas de Gran Canaria 

info@ctafiflp.es 
www.ctafiflp.es 

 G 35251115  

Teléfonos: 928255855 
928205455 

Fax: 928252693 

 

 

Informe sobre la actuación del equipo arbitral 

 

Este informe deberá ser remitido al CTA FIFLP por correo electrónico dentro de las 48 horas 
posteriores al final del partido a la dirección de informes@ctafiflp.es 

 

Equipo A:       Equipo B:       

 

Campo:       Fecha:       Hora:       Clave:       

 

Resultado final:    -    
 

Resultado al descanso:    -    
 

 
Escala de evaluación 

9,0 – 10 
8,5 – 8,9 

8,4 
8.3 

8.0-8.2 
7,9 * 
7,8 * 

7,5 – 7,7 
7,0 – 7,4 
6,0 – 6,9 

Actuación excelente. 
Actuación muy buena. Se tomaron decisiones importantes de forma correcta. 
Actuación buena dentro del nivel esperado. 
Actuación buena con un área de mejora.  
Actuación con áreas importantes de mejora, incluyendo sanciones disciplinarias no tomadas. 
Actuación con un error arbitral claro; sin él, la nota hubiera sido de 8,3 o superior. 
Actuación con un error arbitral claro; sin él, la nota hubiera sido de 8,0-8,2. 
Actuación por debajo de las expectativas/control del partido/control disciplinario pobre. 
Actuación decepcionante con un error arbitral claro O una actuación con dos o más errores arbitrales claros. 
Actuación inaceptable. 

 

Nivel de dificultad 
 El nivel de dificultad deberá integrarse con la nota y debería ser evaluado para 

cada colegiado por separado de acuerdo a cómo se desarrolla el partido. 
 

 

 Muy Difícil: Partido muy difícil con muchas decisiones difíciles para los colegiados. 

 
Justificación dificultad del partido. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versión 15/10/2020 

Competición:  

Nro.:      Árbitro:       Nota:      Nota *:      

Nro.:      A. A. 1:       Nota:      Nota *:      

Nro.:      A. A. 2:       Nota:      Nota *:      

Nro.:      Informador:       Delegación: 

Árbitro: Normal: Partido normal, con algunas situaciones exigentes. 

A. A. 1: Difícil: Partido difícil con algunas decisiones difíciles para los colegiados. 

A. A. 2: 
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Árbitro 
 

Actuación Técnica 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Minuto Descripción de la situación 

           

           

           

           

           

           

           

           

 
Actuación Disciplinaria 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minuto Descripción de la situación 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

2 

3 
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Condición Física 
+ Normal -  

   Capacidad de realizar los cambios de ritmo que demanda el partido. 

   Reacción y aceleración inicial. 

   Técnica de carrera y coordinación. 

 

Posicionamiento 
+ Normal -  

   Arbitraje presencial, siguiendo todas las jugadas pero sin interferir en el juego. 

   Movimientos adaptados a las situaciones del juego. 

   Capaz de anticiparse a las jugadas. 

   Correcto posicionamiento en jugadas a balón parado (ej.: saque de esquina, tiro libre, saque de meta) 

 
Por favor, describe cualquier situación especial indicando el minuto, obligatorio si marcas “-“en alguno de los 
cuadros de arriba: 

Minuto Descripción de la situación 

           

           

           

 
Condición física y posicionamiento 

      
 
 
 
 
 
 

 

Cooperación con los Árbitros Asistentes 
      
 
 
 
 
 
 

 

Personalidad 
      
 
 
 
 
 

 

Aspectos sobre el Árbitro 
 

Positivos: 

1       

2       

3       

 

Mejorar: 

1       

2       

3       
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Árbitro Asistente 1     
Actuación del Árbitro Asistente (por favor, menciona alguna decisión importante indicando el minuto): 

+ Normal -  

   Decisiones acertadas en los fueras de juego y buena aplicación de la técnica de “esperar y ver” 

   Buen posicionamiento y movimiento 

   Adecuada actitud de alerta y buena cooperación con el árbitro 

   Correcta señalización de las faltas cometidas en su área 

   Control eficiente en jugadas a balón parado (ejemplos: saque de esquina, tiro libre, saque de meta) 

 

Comentarios 
      
 
 
 
 
 

 

Por favor, describe cualquier situación especial indicando el minuto, obligatorio si marcas “-“en alguno de los 
cuadros de arriba: 

Minuto Descripción de la situación 

           

           

           

 

Árbitro Asistente 2 
Actuación del Árbitro Asistente (por favor, menciona alguna decisión importante indicando el minuto): 

+ Normal -  

   Decisiones acertadas en los fueras de juego y buena aplicación de la técnica de “esperar y ver” 

   Buen posicionamiento y movimiento 

   Adecuada actitud de alerta y buena cooperación con el árbitro 

   Correcta señalización de las faltas cometidas en su área 

   Control eficiente en jugadas a balón parado (ejemplos: saque de esquina, tiro libre, saque de meta) 

 

Comentarios 
      
 
 
 
 
 

 

Por favor, describe cualquier situación especial indicando el minuto, obligatorio si marcas “-“ en alguno de los 
cuadros de arriba: 

Minuto Descripción de la situación 

           

           

           

Nota 1:      Nota 2:      Dificultad:       

Nota 1:      Nota 2:      Dificultad:       
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Ampliaciones de los Apartados Anteriores 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situaciones especiales 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informador:         
 
Número:       
 
Delegación:       

                                                                                                                   Fecha y  Firma:       
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