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REF. CTAFIFLP-SECG-1671-9.2021 

 

ASUNTO:  CIRCULAR Nº 11 | TEMPORADA 2021/2022 

SOBRE ADAPTACIONES EN EL FÚTBOL SALA A LAS CIRCULARES 

 PUBLICADAS 
 

 
 CIRCULAR Nº 1. SOBRE LAS GENERALIDADES  

 CIRCULAR Nº 2. SOBRE LA ESTRUCTURA, COMPONENTES Y GENERALIDADES DEL CTA 
FIFLP  

 CIRCULAR Nº 3. SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y FORMACIÓN ARBITRAL 

 CIRCULAR Nº 4. SOBRE LOS INFORMADORES Y LOS DIVERSOS ASPECTOS A EVALUAR 

DE LOS ÁRBITROS 

 
2. [Derecho a ser informado]. Los á rbitros pertenecientes á 2ª Divisio n B será n informádos por 
el CTNAFS duránte lá temporádá. Iguálmente, podrá n ser informádos á rbitros de cátegorí ás 
inferiores si hubiese disponibilidád suficiente de informádores.  
 
Cádá á rbitro que ostente cápácidád de promocio n conforme ál contenido vigente y ádscrito á lás 
cátegorí ás mencionádás tendrá  derecho á lá reálizácio n de, ál menos, tres informes, por 
temporádá y á lá recepcio n de los mismos en sus respectivos correos electro nicos o por cuálquier 
otro medio que gárántice lá í ntegrá tránsmisio n y recepcio n de e stos. No obstánte, si por 
circunstánciás ájenás ál cuerpo de informádores, no fuere posible lá reálizácio n de informes en su 
cátegorí á, se átenderá  á los criterios de válorácio n estáblecidos y contempládos en el ápártádo 
segundo de lá Circulár Nº 6. 
 

 CIRCULAR Nº 5. SOBRE LOS MOVIMIENTOS ARBITRALES. 

 

1. [Criterios y requisitos generales]. Como normá generál, ál te rmino de cádá temporádá, el 
nu mero de á rbitros que áscenderá n o descenderá n de lás cátegorí ás previstás en el CTA FIFLP 
vendrá  determinádo por lás necesidádes de lá competicio n. 
 
9. [Edad para ascenso a categoría nacional y regional]. Los árbitros de Tercera División podrán 
optar al ascenso de categoría siempre que no haya cumplido la edad de 39 años antes del 1º de 
julio del año en curso. Los cronometradores de Tercera División podrán optar al ascenso de 
categoría independientemente de la edad. 
 
En el resto de categorías, tanto para árbitros como para cronometradores, no existe límite de edad 
para los ascensos. 
 
 CIRCULAR Nº 6. SOBRE LAS DESIGNACIONES; CRITERIOS DE VALORACIÓN Y LA 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO ARBITRAL 

 
6. [Composición del equipo arbitral]. La composición de los equipos arbitrales será establecida 
según la categoría que ostente cada árbitro, no obstante, dicha composición podrá estar formada 
por árbitros de categorías inferiores por necesidades de las competiciones. 
 
En las designaciones, el árbitro 1 será el que ostente mayor categoría. En caso de misma categoría, 
lo será el árbitro más veterano. 
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Lo dispuesto en los puntos anteriores se entiende sin perjuicio de que, bien por las necesidades 
de las competiciones o bien por la complejidad de uno o varios partidos, deba designarse por el 
CTA FIFLP a árbitros de categorías superiores hasta completar el equipo arbitral u otorgar una 
labor arbitral ajustada a la eficacia conforme a la situación planteada. 
 
No obstante, las reglas descritas para cada categoría no tendrán aplicación si en la presente 
temporada por la ausencia de equipos o por decisión de la FIFLP, no hubiera competición. 
 

 CIRCULAR Nº 7. SOBRE EL PROTOCOLO DE VESTIMENTA Y EQUIPAMIENTO ARBITRAL 
 

2. [Componentes deportivos]. Los á rbitros del CTA FIFLP, duránte el desárrollo de lás 
competiciones reguláres áutorizádás por lá FIFLP, FCF y lá RFEF ásí  como en los pártidos 
ámistosos designádos por el Comite , tendrá n lá obligácio n de vestir el equipáje suministrádo por 
el CTA FIFLP ál comienzo de cádá temporádá de lá márcá “MACRON”, sin perjuicio de que por 
decisio n, ácuerdo o resolucio n expresá se dispongá lo contrário en un determinádo encuentro. 
Dichá obligácio n comprende lá cámisetá, pántálo n y mediás, quedándo á eleccio n del á rbitro el 
modelo de cálzádo deportivo á utilizár en funcio n de lás circunstánciás personáles de cádá uno, 
sálvo en lás competiciones nácionáles donde párticipen á rbitros de Segundá Divisio n y Segundá 
Divisio n B, donde es de obligádo cumplimiento el uso del cálzádo deportivo Jomá entregádo por 
lá CNFS. 
 
Iguálmente, será  obligátorio lá utilizácio n del escudo del CTA FIFLP, quedándo reservádo el escudo 
del CTA RFEF á los pártidos de competicio n nácionál. 
 
3. [Uniformidad]. Los á rbitros deberá n vestir el mismo modelo y color de cámisetá, quedándo á 
eleccio n del á rbitro 1 el modelo y color á utilizár en el pártido párá el que há sido designádo.  
 
Los cronometrádores deberá n vestir el chá ndál y el mismo modelo de cámisetá que los á rbitros. 
 
4. [Prenda de calentamiento de partido]. Párá el cálentámiento previo del pártido, el equipo 
árbitrál vestirá  el equipáje á utilizár duránte el pártido sálvo lá cámisetá, cuyo modelo será  lá 
fácilitádá por el CTA FIFLP o, en su cáso, uná cámisetá del mismo color, á eleccio n del á rbitro 1. 
 
5. [Vestimenta en desplazamientos]. El equipo árbitrál á lá llegádá y sálidá de uná instálácio n 
deportivá, con independenciá de lá zoná geográ ficá en donde se váyá á celebrár un pártido de 
fu tbol, deberá n usár el polo de lá márcá “MACRON” o, en su cáso, el polo fácilitádo por el CTA FIFLP 
de uná o váriás temporádás ánteriores.  
 
Asimismo, deberá  vestirse en su integridád con el chá ndál de lá márcá “MACRON”. Iguálmente, 
podrá  utilizárse como prendá de ábrigo lá fácilitádá por el CTA FIFLP de lá márcá “MACRON”. 
 
El cálzádo deberá  ser cerrádo y de color oscuro o discreto, quedándo prohibidá uná este ticá 
coloridá (rojo, ámárillo, verde, náránjá, etc.) ásí  como lá ásistenciá á los pábellones deportivos con 
zápátillás, cálzádo de veráno o similáres. Iguálmente, quedá prohibido el uso de uná indumentáriá 
que hágá referenciá á sentimientos deportivos o cárácterí sticos similáres que induzcán á pensár 
un quebránto del principio de impárciálidád. 
 
Asimismo, el á rbitro 1 será  el responsáble del cumplimiento de lá normátivá de vestimentá 
dispuestá, pudiendo e ste comunicár ál CTA FIFLP, en el plázo má ximo de veinticuátro horás trás 
lá finálizácio n del pártido, cuálquier incidenciá relácionádá con el uso de lá vestimentá en el 
equipo árbitrál. 
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Lo dispuesto ánteriormente se entiende sin perjuicio de lás circunstánciás personáles, econo micás 
o fámiliáres de cádá á rbitro. 
 

 CIRCULAR Nº 8. SOBRE LAS BAJAS POR LESIÓN, ENFERMEDAS, OTRAS CAUSAS Y SUS 
EFECTOS 

 

4. [Bajas por edad]. No existirá baja por edad en las diferentes categorías siempre que el árbitro 
se encuentre apto para ello (supere las pruebas físicas que le corresponden), salvo las edades ya 
establecidas en categorías nacionales por la CNFS. 
 
- CIRCULAR Nº 9. SOBRE LAS EXCEDENCIAS Y SUS EFECTOS. 

- CIRCULAR Nº 10. SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS. 

4. [Alquiler de vehículo]. El CTA FIFLP alquilará un coche en los siguientes supuestos y por el 
tiempo indicado: 
 
a. Los árbitros de Lanzarote y Fuerteventura que arbitren en Gran Canaria en horario nocturno. 

(Sólo un coche) 

b. Los árbitros de Gran Canaria que arbitren en Lanzarote o Fuerteventura, salvo que un 

miembro del equipo arbitral sea de dicha isla y pueda desplazar al resto de miembros. 

 
Lo dispuesto se entiende sin perjuicio de que pueda ser susceptible de modificación alguna con la 
expresa autorización del CTA FIFLP. 
 
5. [Hospedaje]. Como norma general, los árbitros se hospedarán en las siguientes ubicaciones: 
 
- Gran Canaria: Hotel Escuela de Santa Brígida. 

- Lanzarote: La Estrella. 

- Fuerteventura: JM Puerto del Rosario. 

 
Se utilizarán habitaciones individuales, dobles o triples, dependiendo del número de árbitros y de 
la disponibilidad. 
 
Para los controles físicos y técnicos en Gran Canaria se hospedarán, como norma general, en la 
Residencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  
 
Los componentes del equipo arbitral no están obligados a pernoctar la víspera de la fecha en que 
se celebre el encuentro que vayan a dirigir, salvo que circunstancias extraordinarias aconsejen lo 
contrario. 
 
6. [Régimen de dietas]. En los desplázámientos entre islás solo se percibirá uná dietá de 42,10€, 
si no se pernocta, toda vez que, si esto ocurriese, los gastos de alojamiento y manutención serán 
sufragados íntegramente por el CTA FIFLP. 

 
Carlos Sosa Suárez 

Secretario General CTA FIFLP 
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