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1. Control de partido 

Llevar el partido de principio a fin por 

unos causes correctos.  

El control de banquillos es primordial, es 

totalmente proporcional al 

comportamiento de los jugadores dentro 

del terreno de juego.  

El LIDERAZGO es muy importante. Se 

tiene que ver que somos los que 

dirigimos el partido, y no los jugadores. 

Se consigue a través de la serenidad y el conocimiento de las reglas de juego. 

Arbitraje preventivo, debe haber mucha comunicación entre el equipo arbitral. 

EJ=> Atentos a los codos, jugadas próximas al área de penalti recordar el dentro 

o fuera. 

Toda información que consigamos o que nos sea proporcionada es bien recibida. 

En un partido tenemos muchas fases distintas y hay que saber adaptarnos a 

ellas. Por ejemplo roces que haya habido entre jugadores, clasificación y fase 

del campeonato, etc. 

 

2. Preparación del partido 

No es primordial para el control del partido pero si es aconsejable ir comentando 

el partido del fin de semana. El poder compartir información con los compañeros 

durante entrenamientos es bueno. 

Análisis táctico de equipos, preguntar a los compañeros que han arbitrado. 

Marcarse un objetivo principal para el partido en concreto. 

La charla antes del partido  es fundamental para que nos colabore en lo que más 

pueda.   

Motivar al equipo durante el calentamiento, saber qué momento es el ideal para 

intentar sacar lo mejor de nuestros compañeros. 

Alcanzar el máximo nivel de concentración posible. Hay que salir enchufados. 

 

 



 
 

3. Durante el partido 

Ser capaz de llevar a cabo todo el 

trabajo de toda la semana, tanto 

física como tácticamente. 

Uso correcto de la ley de la 

ventaja y tarjetas. Saber cuándo 

se puede abrir o cerrar el grifo, es 

decir, dejar jugar más o menos.  

Analizar rápidamente el primer 

tiempo durante el descanso. 

SIEMPRE de manera POSITIVA.  

Minimizar el error. 

Transmitir seguridad en todas nuestras decisiones. Saber vender nuestras 

medidas. 

Controlar los túneles de vestuarios durante el descanso y al finalizar el 

encuentro. Nuestra presencia amainará posibles confrontaciones entre 

jugadores.  

 

4. Post – partido 

Si es posible, ver un video del partido arbitrado y observar aspectos a mejorar. 

Si no, preguntar a los compañeros que hayan ido a ver nuestro partido, que uno 

sepa que saben sobre arbitraje, que nos den un feedback sobre lo que ha visto. 

 

 

 

 

 

 


