
Página 1 Diego Soriano Alemán 2108 

 

 

 
 

 



Página 2 Diego Soriano Alemán 2108 

La conferencia comienza explicando el ponente cómo comienza en su Comité, desde la primera 

toma de contacto con el mismo hasta llegar a ser árbitro asistente internacional, dando detalles 

de su trayectoria incluyendo ascensos y descensos. Nos quiere dar a entender que para 

conseguir una meta hay que ser fuertes en momentos como cuando se desciende o no se 

asciende puesto que ahí es muy sencillo venirse abajo y tirar la toalla como cuando él mismo 

descendió de Segunda División y estuvo a punto de dejarlo. Es ahí donde las personas más 

cercanas te deben apoyar y tú debes ser autocrítico y analizar que ha pasado, en qué has 

fallado y cómo puedes mejorar. 

 

Como base de la ponencia una diapositiva con las siguientes cuestiones a tener siempre 

presente: 

 

SUEÑO 
QUIÉN ERES 
DE DÓNDE VIENES 
A DÓNDE QUIERES LLEGAR 
REALIDAD 
 

El ponente hace la siguiente diferenciación: 

 

Existen árbitros asistentes, árbitros asistentes buenos y árbitros asistentes de élite. De los hay 

muchos, de los segundos pocos y árbitros muy pocos. 

 

CAPACIDADES Y CUALIDADES DEL ÁRBITRO ASISTENTE DE ÉLITE 
 

En la actualidad el árbitro asistente deber sobresalir en cada uno de los siguientes apartados, 

siendo todos ellos de muchísima importancia, no debiendo descuidar ninguno puesto que no 

destacar en alguno marcaría la diferencia en sentido negativo. 

 

- Alto conocimiento de las Reglas de Juego e interpretar las mismas con el menor índice 

de error posible. 

 

- Gran conocimiento del fútbol lo que implica ver fútbol, conocer las situaciones del mismo  

 

- Excelentes condiciones físicas 
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- Gran fortaleza mental para llevar adecuadamente las presiones a las que está sometido. 

Esta fortaleza mental debe servir en los momentos duros pero también en los buenos 

momentos para no creer que somos los mejores y relajarnos. 

 

EL PARTIDO 
 
PREPARACIÓN DEL PARTIDO 
 

Todo comienza desde que recibimos el nombramiento y comenzamos a organizar el viaje. Hay 

que llegar tranquilo al partido intentando evitar viajar a última hora. 

 

ANÁLISIS DEL PARTIDO 
 

Se analiza toda la información posible que nos pueda ayudar como por supuesto los equipos, 

los jugadores lesionados o sancionados, el tipo de juego que realizan, las faltas que cometen, 

la estrategia, estadísticas… En definitiva, debemos manejar toda esa información para llegar al 

partido con los deberes hechos y poder utilizarla en la práctica dejando al azar o lo imprevisto 

lo menos posible. Esto es lo que en UEFA trabajan como EXPECT UNEXPECTED que en este 

sentido sería adelantarse con la preparación del partido a lo que te puedes encontrar en el 

mismo. 

 

Una herramienta muy útil para que ya han nombrado en otras conferencias del Clínic es la 

aplicación Wyscout que te proporciona buena parte de esta información. 

 
EL PARTIDO 
 

El partido exige la máxima concentración y merece toda nuestra atención y respecto. Debes 

aislarte de todo durante noventa minutos. Nos desplazamos a la distancia que sea y nos 

separamos de la familia para realizar nuestro trabajo lo mejor posible. 

 
LA COLOCACIÓN DEL ÁRBITRO ASISTENTE 
 

Es aquí por donde vienen la mayor parte de fallos del árbitro asistente lo que exige una gran 

concentración por su parte. 
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TRABAJO EN EQUIPO 
 

Actualmente el trabajo en equipo adquiere mayor importancia ya que no sólo abarca la 

señalización de los fueras de juego o fuera de banda como antes, sino que el árbitro asistente 

de hoy arbitra con el árbitro principal cubriendo por ejemplo zonas o situaciones que este no 

ve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello se ven videos de trabajo en equipo con situaciones de fuera de juego, penaltis 

señalizados por el asistente, ayudas en zonas ciegas, etc. 

 

Para finalizar la ponencia nos muestra un video muy divertido sobre el “duro trabajo del árbitro 

asistente” en el que se ven pelotazos de todo tipo o “auténticas faltas” a árbitros asistentes que 

aguantan como jabatos. 


