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REF. CTAFIFLP-SECG-962-9.2019 

 
ASUNTO:  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARTIDOS A PUERTA CERRADA 

 
 
 Si el infractor jugara ese fin de semana como local y ya estuviese notificado de la 
resolución, tendría que dar cumplimiento a la misma en sus propios términos, es decir, 
que ese encuentro debe jugarse a puerta cerrada, asumiendo toda la responsabilidad 
respecto al cumplimiento de la misma. 
 
 En este sentido, el árbitro actuaría como garante del cumplimiento de dicha 
resolución, dado fe de que a la instalación no entran personas distintas a las permitidas 
reglamentariamente, es decir, futbolistas convocados, directivos convenientemente 
acreditados y medios de comunicación igualmente acreditados. En el caso de los 
directivos, el árbitro hará constar en el acta (digital o física) en el apartado 
correspondiente a “OBSERVACIONES” O SU EQUIVALENTE, los nombres, apellidos y 
DNI de los que se hubiesen acreditados con tal condición, ello con el fin de que el 
órgano de competición competente pueda comprobar posteriormente si efectivamente 
dichas personas pertenecían o no a la directiva de los equipos enfrentados. 
 
 
Consideraciones y otros aspectos a tener en cuenta 

 
 El árbitro no suspenderá un encuentro si no se cumple lo expuesto anteriormente, 

simplemente hará constar en el acta las condiciones en las que se juega el partido, de la 

misma forma que aun sabiendo que un futbolista está sancionado, no puede impedirle su 

participación, ya que la responsabilidad disciplinaria por incurrir en tales supuestos es 

únicamente del infractor. 

 

 No es necesario que firmen los directivos que acudan al partido, simplemente se hará 

constar en el acta sus datos personales que serán comprobados ulteriormente. 

 

 Tampoco los árbitros que no fueran los oficialmente designados para ese partido 

pueden estar dentro de la instalación deportiva. 

 

 Los medios de comunicación han de estar acreditados oficialmente por la propia 

Federación. 

 

 Por último, el árbitro debe hacer constar todos los extremos anteriores en el acta 

arbitral así como todos aquellos aspectos que ocurran en el desarrollo del encuentro 

de manera clara y concisa para que el Comité de Competición y Disciplina pueda 

depurar responsabilidades, tales como, por ejemplo, que el club permita el acceso 

generalizado del público o bien que se niegue o no sea posible la acreditación de las personas 

reglamentariamente permitidas a presenciar el encuentro; no obstante, destacar se procederá 

igualmente a la celebración del encuentro. 
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Reanudación de partidos suspendidos con anterioridad 

 

Los aspectos a tener en cuenta son los siguientes: 
 

Según el artículo 151 del Reglamento General Deportivo de la Federación 
Canaria de Fútbol, regula expresamente los requisitos que han de cumplirse en los casos 
de “continuación” de partidos ya comenzados. En este sentido, antes de desglosar los 
aspectos más relevantes, reproducimos el mencionado precepto a efectos de un mayor 
conocimiento del mismo: 

 
“1. En el caso de que por suspensión de un encuentro ya comenzado deba proseguirse en 
nueva fecha, solo podrán alinearse, en la continuación, los futbolistas que tuviesen licencia 
en vigor tramitada en favor de los equipos en cuestión, el día en que se produjo tal evento, 
hayan o no intervenido en el período jugado y que, de haberlo hecho, no hubieran sido 
sustituidos ni ulteriormente sancionados por el órgano disciplinario como consecuencia de 
dicho partido, salvo que la suspensión fuere por acumulación de amonestaciones derivada 
de una última producida en el encuentro interrumpido.  
 
Asimismo, tampoco podrán participar en la continuación, todos aquellos futbolistas que 
estando sujetos a sanción acordada por el órgano disciplinario competente, no fueron 
inscritos el día en que se produjo la suspensión del partido.  
 
2. Si algún futbolista hubiera sido expulsado, el equipo al que pertenezca sólo podrá alinear 
al mismo número de futbolistas que tenía en el campo al acordarse la suspensión y si se 
hubieran efectuado los cambios autorizados, no podrá realizarse ningún otro.  
 
3. También estarán habilitados a intervenir en la nueva fecha, todos aquellos futbolistas que 
estuviesen pendientes de cumplir sanción que no resulte computable debido al tiempo de 
juego que aún restase por disputarse, motivo por el cual el sancionado deberá esperar al 
inmediato siguiente en el que se dispute la totalidad del tiempo previsto para los partidos de 
la competición de que se trate.  
 
4. En todo caso, el número de jugadores con los que el equipo se presentará a disputar la 
reanudación del encuentro, y deducidos aquellos supuestos recogidos en los puntos 1 y 2 del 
presente artículo, no podrá ser superior a los que hubiesen hecho acto de presencia en el 
partido y siempre que coincida con el número de los inscritos en el acta correspondiente al 
encuentro original.  
 
5. En el caso de que por suspensión de un encuentro antes de su inicio, este deba disputarse 
en fecha distinta, podrán alinearse en la nueva, los futbolistas que tuviesen licencia en vigor 
tramitada en favor de los equipos en cuestión, ello respecto de la fecha en que se celebre 
finalmente el encuentro suspendido.  
 
6. Deberán concurrir, además, los requisitos que prevé el Artículo 144.1 […], salvo cuando se 
trate del supuesto recogido en el punto 2 de éste precepto.” 
 

mailto:info@ctafiflp.es
http://www.ctafiflp.es/


 

 

 

 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria a, lunes, 09 de septiembre de 2019 
 
 

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 

 

3 

Por lo tanto, podemos deducir los siguientes aspectos 

 
1.- En la “reanudación” o “continuación”, no podrán alinearse los jugadores no inscritos  
en la Federación en la fecha primigenia, o sea, en la que comenzó el encuentro. 
 
2.- No podrán alinearse los jugadores EXPULSADOS y SUSTITUIDOS en el periodo jugado 
en la fecha original. 
 
3.- No podrán alinearse un mayor número de jugadores de los inscritos en acta en la fecha 
original, debiendo además, deducirse de aquel cómputo, los que hubiesen sido expulsados 
y sustituidos. 
 
4.- No podrán alinearse los futbolistas sancionados como consecuencia del periodo 
jugado en la fecha original. 
 
5.- En la nueva fecha, el árbitro debe tomar las decisiones disciplinarias como si se 
tratara de un nuevo partido, anotando las tarjetas de modo independiente a lo ocurrido 
en el periodo ya jugado. No se trata de una “continuación”, ya que el Comité de 
Competición y Disciplina está obligado a sancionar los hechos acaecidos en esa parte del 
periodo jugado. 
 
 

En resumen, por su propia naturaleza, tanto lógica como jurídica, realmente no 
podemos estar hablando de una verdadera continuación de un partido, ya que los 
futbolistas pueden ser distintos, los hechos del periodo jugado son sancionados, 
probablemente el árbitro sea otro distinto, etc. 

 
Carlos Sosa Suárez 

-Secretario General CTA FIFLP- 
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