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REF. CTAFIFLP-DTFS-1588-4.2021 

  
ASUNTO:  PROGRAMA TALENTOS FUTSAL 

TEMPORADA 2020/2021 

   

 
El “Programa de Talentos de Fútbol Sala” tiene como objetivo complementar la 

preparación de los árbitros que pretenden promocionar a categorías nacionales del fútbol 
sala, siendo evaluados físicamente y técnicamente al finalizar dicho programa.  

 
Las clases formativas serán online los días 19 y 26 de abril a las 19:00, debiendo 

realizar  diferentes tareas durante este periodo. El contenido técnico a trabajar serán las 
Reglas de Juego y el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol. 
Se realizarán dos exámenes para la evaluación de las mismas. Las preguntas serán tipo 
test con 2, 3 o 4 opciones, y será necesario superar el 70% de acierto para ser apto. 
Los exámenes serán:  

- Reglas de Juego: 35 preguntas (20 minutos de duración) 

- Reglamento General de la RFEF: 15 preguntas (10 minutos de duración) 

 
Con respecto a las pruebas físicas, tanto los árbitros de 3ª división como las 

árbitras deberán realizar las expuestas a principio de temporada, siendo valorados y 
puntuados por las categorías a la que desean acceder, es decir, categorías nacionales 
(https://ctafiflp.es/wp-content/uploads/PRUEBAS-FISICAS-FUTBOL-SALA.pdf). En 
el caso de los árbitros de 2ª división B, Romen Medina Hernández deberá cumplir con 
los tiempos mínimo exigidos por la Comisión Nacional para ser apto, siendo puntuado 
con el 50% de penalización correspondiente al ser la segunda convocatoria. El árbitro 
Joaquín Pérez Montesdeoca, al haber sido apto en primera convocatoria, podrá 
realizarlas con dos opciones: como entrenamiento o de manera oficial (en tal caso, 
puntuaría también con el 50% de penalización correspondiente). 
 

La celebración  pruebas físicas y técnicas tendrán lugar el 4 y 5 de mayo, siempre 
que las condiciones sanitarias los permitan. En el caso de que ninguno de los árbitros 
supere ambas pruebas, se tendrá en cuenta la clasificación general para cualquier 
decisión a tomar. 
 

Los árbitros/as que podrán formar parte de este curso son: 
 2418 – Joaquín Pérez Montesdeoca (2ª división B) 

 2427 – Romen Medina Hernández (2ª división B) 

 2606 – Samanta Melody Pérez Guedes 

 2652 – Carmen Gara Rodríguez Morales 

 2691 – Gabriel Santiago Fuentes Dalmao (3ª división) 

 2719 – Yesua Cabrera Rodríguez (3ª división) 

 2758 – Abraham Rodríguez Medina (3ª división) 

 2766 – Javier Betancor Rodríguez (3ª división) 

 2767 – Francisco Javier Pérez Medina (3ª división) 

 2772 – Juan Manuel Batista Ortega (3ª división) 

mailto:info@ctafiflp.es
http://www.ctafiflp.es/
https://ctafiflp.es/wp-content/uploads/PRUEBAS-FISICAS-FUTBOL-SALA.pdf


 
                                             Las Palmas de Gran Canaria a, lunes, 05 de abril de 2021 

 

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 

 

2 

Además, los siguientes árbitros, a pesar de no poder ascender en la presente 
temporada, se les dará la opción de poder participar en el programa: 

- 2494 – Jorge Sánchez Batista (2ª división B) 

- 2548 – Cristián Quintana García (2ª división B) 

- 2810 – Abdel-Lah Falchou Bordon (2ª división B) 

 
La participación en este programa de talentos es voluntaria. Todos los 

participantes deberán acudir a la formación online, realizar las diferentes tareas 
marcadas,  y presentarse a las pruebas físicas y técnicas (salvo justificante o excepción 
nombrada con anterioridad).  
 

 
 

Carlos Sosa Suárez 
Secretario General CTA FIFLP 
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