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Charla - Coloquio 

Tema: “Trabajo en equipo” 

Ponente:  

Don Teodoro Sobrino Magán  

Árbitro Asistente de 1º División y  

Árbitro Internacional del CTA 

 

Gáldar, a 4 de abril de 2016  

20:00 horas 

Breve Bibliografía 

Teodoro Sobrino Magán pertenece al Comité Castellano-manchego, y es 

natural de Ciudad Real. Ha estado 4 años como asistente en Segunda División 

B, tres seguidas, un ascenso a Segunda División A, con posterior descenso de 

Segunda División B. Más tarde volvería a ascender a la división de plata y año 

seguido a la máxima categoría del fútbol español. Todo un ejemplo de 

constancia y trabajo. Actualmente es el árbitro asistente de Alejandro 

Hernández Hernández, acompañado por Jose Henríquez, ambos del comité de 

Las Palmas 

Trabajo en equipo 

 

Deberes 
 
Se podrá designar a dos árbitros asistentes que tendrán, bajo reserva de lo que 
decida el árbitro, la tarea de indicar: 

- Si el balón ha salido completamente del terreno de juego 

- A que equipo corresponde efectuar el saque de esquina, de meta o de 
banda 

- Cuando se deberá sancionar a un jugador por estar en posición de fuera 
de juego 
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- Cuando se solicita una sustitución 

- Cuando ocurre una infracción u otro incidente fuera del campo visual del 

árbitro 

- Cuando se cometen infracciones que pueden ver mejor los árbitros 

asistentes que el árbitro (quedan comprendidas en determinadas 

circunstancias, infracciones que se cometen en el área penal) 

- Si, en los tiros penales, el guardameta se aparta de la línea de meta 

antes de que patee el balón y si el balón ha cruzado la línea de meta. 

 

Fases por las que ha pasado e importante tenerlas siempre presentes: 

1. SUEÑO 

2. QUIEN ERES 

3. DE DONDE VIENES 

4. DONDE QUIERES LLEGAR 

5. REALIDAD 

 

Capacidades y cualidades de un árbitro asistente de élite: 

CONOCIMINETO: 

- Reglas de juego 

- Interpretación reglas 

- Conocimiento del fútbol 

- Condiciones físicas 

- Idioma 

- Fortaleza Mental 

 
La Planificación del Partido  
 
Comenzar a preparar el mismo una vez designado: 
 
- Importancia del partido  

- Rivalidad de los equipos  

- Tamaño del terreno de juego  

- Condiciones meteorológica  

- Hora del partido  
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Preparativos del viaje  
 
¿De qué forma mantendremos la concentración o nos mostramos motivados? 
 
- Implicando a los asistentes 

- No perdiendo el contacto con la información sobre el partido  

- Solventando dudas que nos puedan surgir 

- Realizando una charla en la que todos aporten su punto de vista  

- Comprobar que las herramientas del partido sean correctas: indumentaria, 
tarjetas, actas, calzado…  
 
 
 
Como implicar a un Árbitro Asistente  
 
- Mantener el contacto de forma continuada  

- Encomendar tareas relacionadas con el partido (llevando camisetas de 
entrenamiento iguales, etc…)  
 
- Mantener el contacto visual y confianza en el asistente 

- Una vez finalizado el encuentro y en frío, analizar nuestra actuación.  

 
 
Concentración de un Árbitro Asistente  

 

- Supervisando los deberes 

- Prepararse para posibles imprevistos 

- Adquirir información sobre el partido  

- Adaptarse a las directrices marcadas por el árbitro  

- Percibir su estado anímico  

- Intuir decisiones tomadas en el terreno de juego.  

 
Anotaciones del Árbitro Asistente  
 
- Verificar áreas técnicas, vestuarios, situaciones de los delegados, banderines, 
y buen estado del terreno de juego.  

- Revisar vestuarios de los jugadores titulares antes del comienzo del partido y 
a los jugadores que van a saltar al terreno de juego después de una 
sustitución.  

- Esperar y ver y luego actuar.  
 
- Zonas de trabajo en el campo designadas, salvo excepciones 
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- Las áreas técnicas no deben influir en el comportamiento de los jugadores 
  
- Control de éstas cuando el desarrollo del juego lo permita 
 
- Naturalidad en los gestos  
 
 
El error va con nuestra labor *Que no aparezca* 

 

La charla del partido es importante y por ello debemos hacer hincapié en: 

 

- Estar concentrado durante todo el partido  

- Mantener contacto visual  

- Definir bien las zonas de cada uno en el terreno de juego 

- Controlar las zonas ciegas del árbitro; cambios, agresiones; insultos 

- El uso del silbato en decisiones dudosas para clarificar 

- Proporcionar información continuada de forma directa y anotar todos los 
incidentes sucedidos en el partido 

 
 
El vestuario arbitral y el terreno de juego: 
 
Organizar todo bien y recordar aspectos, hablar con los delegados, 
entrenadores y capitanes de ambos equipos para dar las instrucciones 
necesarias, así como recoger el documento de la fuerza pública, etc y efectuar 
un pequeño calentamiento (NO UN ENTRENAMIENTO) 
 
El partido: 
 
- Mantener concentración durante todo el partido  

- Hacer una buena lectura del partido y anotar todas las tarjetas. 

- No alterarnos por decisiones difíciles  

- No justificar nuestros errores con gestos  

- En el descanso y final del partido revisar las tarjetas e incidencias del partido  
 
El Postpartido  
 
- Redactar el acta de forma tranquila  

- Efectuar la lectura del partido una vez abandonada las instalaciones y en frío.  

 
 

El Trabajo bien hecho es muestra de nuestra decisión. 

 


