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1. INTRODUCCION
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Día 11 de Abril a las 20.00 horas
Nuevo Teatro Viejo-Arucas
Charla – Coloquio
Tema "Áreas de mejoras"

Ponente: Don Alejandro Hernández Hernández
Árbitro Internacional del CTA FIFLP

BIOGRAFÍA
Alejandro José Hernández Hernández 
(Lanzarote, Canarias, España, 10 de noviembre
de 1982) es un árbitro de fútbol español de la 
Primera División Española. Pertenece al Comité
de Árbitros de Las Palmas.

TRAYECTORIA
Debutó en Segunda B en la temporada 2004/2005 
y en Segunda División en la 2007/2008.
Dirigió el partido de vuelta de la promoción de 
ascenso a Primera División de 2012 
Valladolid-Alcorcón (1-1).
Tras cinco temporadas en Segunda División 
consigue el ascenso a Primera. 
Debutó en Primera División el 20 de agosto de 
2012 en el partido Zaragoza-Valladolid (0-1).
Desde Enero de 2014 es árbitro internacional 
de FIFA.
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2. responsabilidad arbitral

Nuestro deber es proteger tres cosas:
El fútbol espectáculo
Proteger a los jugadores que es el principal valor de los equipos
El arbitraje.

·Jugadores: 
Está claro que no somos los culpables pero 
si tenemos que hacer todo por evitarlo 
porque nos deja en mal lugar. 
La reacción de los adversarios suelen ir a por 
el jugador si la infracción es de roja clara en 
un alto porcentaje.
Tercer ares de penalti (centro campo zona banquillo)
En los choques debemos detener el partido para 
atender inmediatamente al jugador dado que la 
prioridad es su salud. Para su reincorporación debe 
dar el visto bueno el médico.
·Fútbol espectáculo:
Las simulaciones son de las acciones más dañinas para 
el fútbol, hay varios casos:
Las que no hay contacto claro 
Las que se anticipa la simulación al contacto
Cuando se busca
Contacto leve que desde que siente algo Se deja caer
Pedir tarjetas:
Por lo menos dar una advertencia cuando esto sucede y 
piden tarjeta para un compañero.
·El arbitraje:
Hacerlo fácil y predecible hacer lo que se debe y se espera.
Faltas a favor del árbitro, faltas con el partido caliente te ayudan 
a controlar el partido, saber cuando se puede y cuando no.
Bajar la media de tarjetas, intentar evitar tarjetas haciendo entender 
el mensaje en el momento de las tarjetas.
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3.arte de dirigir

Herramientas para controlar un partido:

TRABAJO SUBTERRANEO

MEDIDA
DISCIPLINARIA

ADVERTENCIA
PÚBLICA

(Como y cuando)
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Las advertencias públicas son como balas de fogueo 
y las tarjetas son balas de verdad por eso tenemos 
que guardarnos esa bala con un buen trabajo 
subterráneo, aunque eso no quiere decir que en la 
primera jugada no podamos mostrar roja o amarilla.  
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4. la balanza

NADA

SANCIÓN

NEGOCIABLE

Saber cuando convertir los grises en blanco 
y cuando en negro para controlar el partido 

y saber llevarlo a nuestro campo 
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5. proactivo vs reactivo

No solo reaccionar a los hechos sino adelantarnos a lo que pueda suceder para evitarlo. 

Ejemplos:
Agarrones a balón parado para evitar protestas o futuras faltas o penaltis 

Prevenir posibles venganzas (justicia por su mano) dirigirse 
a ambos jugadores y dejar claro que está todo controlado 

Atento a varias disputas consecutivas 

Agarrones persistentes para evitar que acabe con un codo 
del atacante al defensa

Muchos jugadores en la misma zona 

Salida del defensa de su zona (no llegar con prejuicio pero 
si tiene conocimiento de donde vas y con quién te encuentras) 

Mirada del jugador previa al salto (estar atento a los jugadores 
que van a saltar y no al balón)
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6. fluidez del juego 

¿Qué ventajas ofrece? 
Dar fluidez al juego favorece al árbitro y es una tendencia ahora mismo

MENOS PROTESTAS

MENOS 
SIMULACIONES

MÁS DISPOSICIÓN
A JUGAR

MENOS 
PROTAGONISMO

EVITA CONFRONTAMIENTOS

A BALÓN PARADO

Aplicación de la ventaja :

Intentar esperar para levantar los brazos para 
cuando ya se haya producido la ventaja.

BENEFICIA AL
EQUIPO

CONTROLAR 

LA TEMPERATURA

2º AMARILLA
MENOS

AMONESTACIONES

¿CUANDO LEVANTAR
LOS BRAZOS?



7

7. TRABAJO EN EQUIPO

Crucial en todo lo visto hasta ahora

El asistente debe adaptarse al criterio del árbitro, 
no debe el árbitro dejar fluidez y el asistente 
sancionando faltas.

Información técnica más disciplinaria 

Controlar acciones a destiempo (intentar que el 
cuarto árbitro vaya un segundo por detrás de él 
para lo que pueda suceder)

¿Qué hacer si estás libre de trabajo? 
(Mirar donde nadie está mirando)

Recuento de faltas persistentes y tarjetas amarillas 

Confrontaciones (buscar una posición cada uno 
para tener todo cubierto)

Faltas 2x1 (arriba y abajo) (balones cubiertos en zona 
córner por ejemplo asistente mira balón y árbitro arriba 
para controlar codos)
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8. codigo etico

El respeto de las normas éticas es esencial 
para mantener la dignidad de árbitros y el 
prestigio de la institución. 
Para ello debemos ser imparciales, 
independiente y honrados.

Imparcialidad: 
Falta de desirio anticipando a favor o en contra de alguien o algo, 
que permite jugar con rectitud.

Independencia: 
Virtud de sostener derechos y opiniones son admitir la opinión ajena, 
sin vínculos con las partes, libre de presiones.

Honradez: 
Rectitud de ánimo y la integridad en el obrar. Quien es honrado se 
muestra como una persona recta y justa, que se guía por aquello 
considerado como correcto y adecuado a nivel social.


