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Una buena formación táctica, facultará al equipo arbitral para desarrollar su trabajo con las máximas garantías 
de éxito. Igualmente, conocer la táctica le proporcionará tanto al árbitro como a sus asistentes criterios para 
entender y conocer el modelo de juego y, por su parte, un mayor control de las situaciones del juego, antici-
pándose a lo que puede suceder, obteniendo un posicionamiento adecuado, economizar esfuerzos, aumentar 
la e�cacia, etc.

Los factores formativos que intervienen en un árbitro son:

 Preparación Física
 Psicología
 Técnica
 Táctica
 Teoría
 Sentidocomún

Teoría: conocimiento de las 17 Reglas de Juego, de la Legislación deportiva, nuevas tecnologías, etc.
 - Preparación física: condición física y motriz.
 - Psicológica: autocontrol, autocon�anza, concentración, motivación y comunicación.
 - Sentido común: espíritu de las Reglas de Juego, solucionar el problema antes de que aparezca y no 
  dañar el espectáculo.
 - Técnica: interpretación del reglamento, gestualización, uni�cación de criterios, percepción, decisión y 
            ejecución.
 - Táctica: jugadores, entrenadores, modelos de juego (preparación del partido).
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El fútbol debe 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. Es por ello que lo más 
importante es recoger la máxima información posible de la situación y contexto.
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Todos ellos capaces de aumentar la e�cacia y rendi-
miento tanto de los jugadores como del equipo arbitral.
En cuanto al modelo de juego, este podría de�nirse  
omo aquel que identi�ca a un equipo y la forma de 
como se relacionan entre sí y no como el posiciona-
miento de los jugadores. Se trata de la organización que 
presenta un equipo en cada momento de juego.
De manera resumida se podría decir que un modelo de 
juego es igual a la intención previa más las interaccio-
nes de partido y entrenamientos que modi�can cons-
tantemente la intención previa.
En este modelo de juego, el director principal del proce-
so de entrenamientos es el momento con balón, es 
decir, el tipo de ataque, la transición ofensiva (tipo 
contra ataque), la transición defensiva (tipo organizati-
va) y el momento sin balón (momento de defensa).
Viéndolo desde un punto de vista de profundidad  
tenemos:
 - Zona 1, Inicio de juego.
 - Zona 2, Progresión del juego.
 - Zona 3, Finalización del juego.
Por su parte, desde un plano de amplitud tenemos:
 - Pasillos laterales.
 - Pasillo Central
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La idea global del modelo de juego está en la idea de juego del cuerpo técnico, o lo que es lo mismo 
la �losofía o estilo de juego más los recursos humanos, técnicos y capacidades de los jugadores. Todo 
ello tiene como resultado un sistema de juego base con diversas variantes para competir. 

En lo que a la organización de los equipos se re�ere, cuando estamos en fase de ataque tenemos:
 - El ataque directo
 - El ataque combinado.
 - El contraataque.
Por su parte, en fase defensiva, podemos encontrar:
 - Marcaje individual.
 - Marcaje colectivo.
Atendiendo a la manera de ocupar el terreno de juego, cabe citar:
 - Pressing total.
 - Repliegue intensivo.
 - Pressing.
 - Repliegue.

Llegados a este punto cabe decir que todo ello fue explicado por el momente de manera más aclara-
toria mediante videos de las distintas formas de organización.
Otro punto que D. Ramón nos comenta es que para que el árbitro perfeccione su formación táctica, es 
necesario que realice entrenamientos con equipos, los cuales le ayudarán a saber anticipar y controlar 
mejor las situaciones y modelos de juego. 
Por este motivo, el ponente dice que al igual que a los árbitros y árbitros asistentes se les realizan 
evaluaciones y test (físicos, técnicos, psicológicos, etc.), se les debería analizar desde un aspecto 
táctico, con el �n de conocer su gestión de las situaciones de juego. Y así, en función de los datos 
obtenidos, aplicar medidas que optimicen su rendimiento y mejoren su formación.
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Para ir �nalizando las siguientes conclusiones que afectan al árbitro desde el punto de vista técnico:

1. Factores externos (terreno de juego y estadio, condiciones meteorológicas, hora del partido, entor-
no del equipo y jugadores, o�ciales, recogepelotas, seguridad, público, etc.)
2. Factores de la competición (tipo de competición, importancia del partido, rivalidad entre los equi-
pos, partidos previos, etc.)
3. Conocimientos de los equipos (modelos de juegos que emplean, características de los jugadores, 
manera de atacar y defender, que jugadores participan en cada tipo de jugada, etc.)

Finalmente, nos dice que el árbitro a la hora de aplicar el reglamento deberá considerar los siguientes 
principios fundamentales:

- El espíritu y el propósito de las reglas, para mantener la integridad del juego.
- Aplicación del concepto de “ventaja/desventaja”. No se debe interrumpir el juego sin necesidad.
- Aplicar el sentido común en cada situación y partido.
- Por último, mantener el equilibrio entre el control del partido, la �uidez del juego, sancionando en 
cada momento lo que el juego requiere para el bene�cio del mismo.
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2. Incidencias. Según el art. 18.2 del Reglamento Disciplinario de la FCF: “Hay tentativa cuando el culpa-
ble da principio de ejecución del hecho que constituye la infracción y no se produce el resultado por 
causa o accidente que no sea su propio y voluntario desistimiento”.
Por último, para concluir, el ponente nos comenta que los errores del acta tienen consecuencia. Así 
pues, el art. 66 del Reglamento Disciplinario de la FCF diferencia entre faltas leves, graves y muy graves.
 - Faltas leves. Conllevan entre 2 y 4 meses de suspensión y entre ellas podemos diferenciar: faltas 
de diligencia, amenazar, coaccionar, retar, realizar actos vejatorios, insultar, menosprecias, ofender, la 
incomparecencia injusti�cada, la suspensión indebida de un partido, la falta de informe cuando se 
requiere y dirigir encuentros amistosos sin autorización.
 - Faltas graves. En este caso la suspensión puede ser entre 3 y 12 meses. Una falta grave se 
produce si interviniendo malicia, se falseara su contenido, en todo o en parte, desvirtuara u omitiese 
hechos o conductas, o faltare a la verdad. 
 - Faltas muy graves. La sanción oscila entre 1 y 3 años de suspensión. Las faltas muy graves son 
las mismas que las graves, pero concurriendo además perjuicio grave para el club.


