
 

 

 

XXV TAGOROR CLINIC INTERNACIONAL   

MEMORIAL ESTEBAN HERNANDEZ GALVAN  

 

 

Conocimiento de las situaciones 

tácticas del fútbol modelo de juego 

 

 

Ponente: Ramón Medina González 

 

 

 

 

Presentado por: Christian Valverde Monsalve 

AA 3ª División – 2233 

  

 

Las Palmas de Gran Canaria, 22-23 de abril de 2016 

 



 

 

Justificación 

Una buena formación táctica facultará al equipo arbitral para desarrollar su 

trabajo con las máximas garantías de éxito. 

Conocer la táctica le proporcionará criterios para entender y conocer el modelo 

de juego, un mayor control de las situaciones del juego, le permitirá anticiparse 

o prevenir lo que va a pasar, y esto redundará en que sepa situarse, distribuir y 

gestionar mejor el espacio para resolver conflictos, economizar esfuerzos, 

aumentar la eficacia, etc. 

 

Equipo arbitral: Deportistas que interpretan y aplican las reglas de juego, 

gestionando conflictos. 
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El fútbol deberá tener como núcleo director del juego la dimensión táctica, porque 

es a través de ella, como se expresan los comportamientos que ocurren durante 

el partido. 

Lo más importante es recoger la máxima información posible de la situación y su 

contexto. 

 

Un modelo de juego es algo que identifica a un Equipo. No es el 

posicionamiento de los jugadores. Es la forma en cómo se relacionan entre sí. 

Se trata de la Organización que presenta un equipo en cada momento de juego 

y lo hace de forma regular. 

 

Idea global del modelo juego  

Idea de juego del cuerpo técnico filosofía/ estilo                    Recursos humanos jugadores y sus capacidades 

 

Sistemas de juego base variantes para competir 

 

Competición / Resultado 

 

Formas de organización 

- Fase de ataque 

 Tipo de ataque (Directo o Combinado) 

 Contraataque 

 Acciones a balón parado 

 Tipo altura del bloque ofensivo 

- Fase de defensa 

 Tipo de marcaje (Individual o Colectivo) 

 Ocupar el terreno de juego 

 Acciones a balón parado 

 Tipo de altura del bloque defensivo 

 

Para perfeccionar su formación táctica, el equipo arbitral debe realizar 

entrenamientos con equipos como parte de su preparación, que les ayuden a 

saber anticipar y controlar mejor las situaciones y modelos de juego. 

 



 
 

Al igual que se le realizan evaluaciones y test (físicos, técnicos, psicológicos, 

etc.) se les debe analizar desde aspecto táctico, con el fin de conocer su gestión 

de las situaciones del juego. 

Con los datos obtenidos, aplicar medidas que optimicen su rendimiento y 

mejoren su formación. 

 

Conclusiones 

- Factores Externos 

1. Tipo de terreno de juego y estadio. 

2. Condiciones meteorológicas 

3. Hora del partido 

4. Entorno del equipo y jugadores 

5. Personas ajenas al juego (oficiales, recogepelotas, Seguridad, 

periodistas, Cruz Roja, público).  

 

- Factores de la competición 

 Tipo de competición 

 Importancia del partido 

Rivalidad y partidos previos. 

Resultado previo, diferencia de goles. 

 

- Conocimiento de los equipos 

El árbitro a la hora de aplicar el reglamento, deberá considerar los siguientes 

principios fundamentales: 

 El espíritu y propósito de las reglas, para mantener la integridad del juego. 

 Aplicación del concepto de “ventaja/desventaja”. Los árbitros no deben 

interrumpir el juego sin necesidad. 

 Aplicar el sentido común en cada partido. 

 Mantener un equilibrio entre el control del partido y la fluidez del juego, 

sancionando lo que el juego requiere, en beneficio del mismo. 

 

 

 

 

 


