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REF. CTAFIFLP-SECG-1673-9.2021 

 
ASUNTO:  CIRCULAR Nº 13 | TEMPORADA 2021/2022 

SOBRE LAS NORMAS Y PUNTUACIONES DE LAS PRUEBAS 

FÍSICAS EN LA MODALIDAD DE FÚTBOL SALA 
 
 

CONTROLES FÍSICOS 

Durante la temporada se realizarán las pruebas y controles físicos que se detallan en los cuadros 
anexos, bajo la organización, supervisión y coordinación del CTA FIFLP.  

 
La descripción detallada de las pruebas se encuentra en el “Área Físico/Técnica”, apartado 
“Área Física”, sub apartado de “Pruebas Físicas” de la página web del CTA FIFLP 
(https://ctafiflp.es/pruebas-fisicas/).  

 
Los árbitros deberán cumplimentar el ciclo de pruebas físicas establecido durante la temporada, 
salvo situaciones de fuerza mayor o, en su caso, circunstancias excepcionales valoradas por el CTA 
FIFLP.  

 
En caso de no superar cualquiera de los controles con los baremos establecidos por el CTA 
FIFLP o no poder asistir por motivo de lesión o enfermedad, supondrá́́ lá no designáción párá 
partidos oficiales en su categoría, salvo que sea necesario por necesidades de la competición. 

 
Los colegiádos de 2ª división “B” que no superen los controles físicos correspondientes a 
alguna convocatoria serán descendidos de categoría, incorporándose a la categoría 
inmediatamente inferior.  

 
El árbitro que no supere las pruebas físicas en alguna de las convocatorias oficiales (por no 
alcanzar los baremos establecidos o por lesión durante las mismas), será convocado en un plazo 
mínimo de veinte días después para realizar la repesca. 

 
En caso de enfermad o lesión, el interesado comunicárá inmediátámente ál CTA FIFLP á 
través de su área privada, el alcance de dicha lesión o enfermedad, adjuntando el 
correspondiente informe médico y pruebas complementarias realizadas en formato.pdf.  El CTA 
FIFLP reálizárá un seguimiento del proceso hasta la resolución del mismo, momento en el que 
se podrá requerir al colegiado que se someta a una comprobación de su estado físico.  
 

 

NÚMERO DE CONTROLES FÍSICOS A LO LARGO DE LA TEMPORADA 

Se realizarán dos convocatorias ordinarias, con sus respectivas extraordinarias, 
encuadradas entre los meses señalados a continuación, con la mayor premura posible y 
atendiendo a la disponibilidad y habilitación de recursos. Para cada convocatoria ordinaria se 
realizará una repesca, es decir, ningún colegiado podrá realizar más de cuatro pruebas físicas en 
una temporada. 

 
Primera 
convocatoria       > 

Agosto/Septiembre/Octubre/Noviembre/Diciembre 
 
- Ordinaria 
- Extraordinaria 
 

Segunda 
convocatoria         > 

Enero/Febrero/Marzo/Abril/Mayo 
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En cada una de las convocatorias, para la realización de las correspondientes pruebas físicas, 
atendiendo a las circunstancias imperantes actuales debido a la incidencia del Covid-19, 
los árbitros serán citados con una antelación mínima de 20 días naturales, salvo que 
circunstancias venideras o excepcionales de fuerza mayor justificada impidan cumplir dicha 
comunicación. 
 
De no ser posible respetar la antelación mínima de 20 días naturales por las razones expuestas, 
se procederá a la respectiva citación en el día más inmediato posible y próximo a los 20 días 
naturales establecidos y, en todo caso, en un plazo no inferior a 7 días naturales. 
 
No obstante, las reglas dispuestas en los párrafos anteriores no se aplicarán si, debido a las 
necesidades inmediatas de comienzo de la competición o, en su caso, por urgente necesidad o 
circunstancia excepcional, se tuviera que proceder a una comunicación y convocatoria con 
carácter inmediato, la misma podrá efectuarse en un plazo inferior a 7 días naturales con 
carácter excepcional. 
 
Por último, si no fuera posible efectuar dicha comunicación conforme a las reglas expuestas, se 
valorará otra fecha atendiendo a la disponibilidad y habilitación de recursos. 
 
 

MODELO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CONTROLES FÍSICOS 

Se implantará el modelo “Everest” de puntuación para poder discernir quienes son los 
árbitros que están mejor preparados en este sentido y ejercer un baremo más diferenciado en la 
clasificación final. 

 
Los árbitros y árbitros asistentes que superen las pruebas físicas podrán obtener las 

siguientes puntuaciones en función de la convocatoria en la que superen las mismas: 
 

 Convocatoria ordinaria: 5 puntos. 

 Convocatoria extraordinaria: 3.33 puntos, 

Estas puntuaciones serán sumadas 
al resto de puntos obtenidos en los 
ejercicios previstos. 

 
 
CRITERIO DE PUNTUACIÓN 

ÁRBITROS 
Primera Convocatoria Segunda Convocatoria 

Velocidad TRIAFS T Apto Total Velocidad TRIAFS T Apto Total 

Ordinaria 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 

Extraordinaria 3.33 3.33 3.33 3.33 13.33 3.33 3.33 3.33 3.33 13.33 
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DESGLOSE DE PUNTUACIONES 

Cada temporada todo a rbitro sera  valorado conforme a las siguientes competencias: 
 
a. Controles te cnicos: con una puntuacio n ma xima de 110 puntos. 
b. Controles te cnicos de clases (test de clases): con una puntuacio n ma xima de 60 puntos. 
c. Informes de actuacio n arbitral: con una puntuacio n ma xima de 60 puntos. 
d. Pruebas fí sicas: con una puntuacio n ma xima de 40 puntos. 
e. Asistencia a clases (cualquiera que sea su modalidad): con una puntuacio n ma xima de 20 

puntos. 
f. Asistencia a actos organizados por el CTA FIFLP (presencial y online): con una puntuacio n 

ma xima de 10 puntos. 
 
No obstante, las competencias establecidas pueden ser ampliadas o fraccionadas, pero nunca 
reducidas, ello conforme a las circunstancias o exigencias concurrentes tanto en cada temporada 
como en cada categorí a y, en consecuencia, las aspiraciones de los a rbitros que componen las 
mismas, siendo tambie n posible modificar la puntuacio n total de 300 puntos prevista al inicio de 
cada temporada, respetando el ma ximo predeterminado. 
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BAREMO DE PUNTUACIONES Y EXPLICACIÓN DE PRUEBAS FÍSICAS 
 
1.- CARRERA de 5 x 30 m (60’’ de recuperáción). Solo puede repetirse 1 serie. 
 
 

NACIONALES  TERRITORIALES Y MUJERES 

Tiempo Puntos  Tiempo Puntos 

4,70 seg. 0  5,10 seg. 0 

4,50 seg. 1  4,50 seg. 1 

4,40 seg. 2  4,40 seg. 2 

4,30 seg. 3  4,30 seg. 3 

4,20 seg. 4  4,20 seg. 4 

4,00 seg. o menos 5  4,00 seg. o menos 5 

 
 
 

1. Los tiempos de las carreras deben 
registrarse con puertas de 
cronometraje electrónicas (células 
fotoeléctricas). Las puertas de 
cronometraje han de colocarse a una 
distancia no superior a 100 cm del 
suelo. Si no es posible utilizar puertas 
de cronometraje electrónicas, un 
instructor físico con experiencia 
medirá el tiempo de cada carrera con 
un cronómetro manual. 
 

2. La puerta de «salida» debe colocarse 
en el punto 0 m y la puerta de «llegada», en el punto 30 m. La «línea de salida» debe 
marcarse 1.5 m antes de la puerta de «salida». 
 

3. Los árbitros deben alinearse para salir tocando la «línea de salida» con el pie delantero. 
Una vez que el responsable de la prueba haya señalado que las puertas de cronometraje 
electrónicas están listas, el árbitro puede empezar cuando quiera. 

4. Los árbitros deben tener 60 segundos para recuperarse entre cada una de las 5 carreras 
de 30 m. Los árbitros deben regresar caminando a la salida durante el tiempo de 
recuperación. 
 

5. Si un árbitro se cae o tropieza, podrá repetir la carrera (1 carrera = 1 x 30 m). 
 

6. Si un árbitro falla en una de las cinco carreras, podrá efectuar una sexta carrera justo 
después de concluir la quinta. Si falla en dos de las seis carreras, el responsable de la 
prueba le comunicará que no ha superado la prueba. 
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2.- TRIAFS (Test Resistencia Intermitente Árbitros Fútbol Sala). Sin repetición. 
 

NACIONALES  TERRITORIALES Y MUJERES 

Minutos Distancia Puntos  Minutos Distancia Puntos 

10´ 1.300 m 0  8’ 1.100 m 0 

12’ 1.560 m 1  12’ 1.560 m 1 

13’ 1.690 m 2  13’ 1.690 m 2 

14´ 1.820 m 3  14´ 1.820 m 3 

14´30”  1.900 m 4  14´30” 1.900 m 4 

15´ 1.990 m 5  15´ 1.990 m 5 

 

 
 
 

1. Prueba de resistencia. 
 

2. 20 metros de carrera de frente, hay que llegar con el pitido. (ida) 
 

3. 20 metros de carrera de frente, hay que llegar con el pitido. (vuelta)  
 

4. 2,5 metros andando hasta el cono, ida y vuelta. 
 

5. 12,5 metros carrera lateral, hay que llegar con el pitido. (ida) 
 

6. 12,5 metros carrera lateral, hay que llegar con el pitido. (vuelta) 
 

7. 2,5 metros andando hasta el cono, ida y vuelta.  
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3.- PRUEBA AGILIDAD “T”. Se puede repetir 1 vez. 
 

NACIONALES  TERRITORIALES Y MUJERES 

Tiempo Puntos  Tiempo Puntos 

11,50 seg. 0  12,00 seg. 0 

11,00 seg. 1  11,00 seg. 1 

10,60 seg. 2  10,60 seg. 2 

10,40 seg. 3  10,40 seg. 3 

10,20 seg. 4  10,20 seg. 4 

10,00 seg. o menos 5  10,00 seg. o menos 5 

 
1. Prueba de agilidad. 

2. Para iniciar el test, deberás ubicar 

los conos tal como señalamos en la 

figura e iniciarás el test en el cono 

A y deberás correr rápidamente 

hasta el cono B y tocarlo con tu 

mano derecha. Luego deberás 

dirigirte al cono C, corriendo de 

costado, y tocarlo con la mano 

izquierda. Luego dirígete al cono D 

(corriendo de costado) para 

tocarlo con tu mano derecha, y 

vuelve al cono B para tocarlo con 

tu mano izquierda para, acto 

seguido, volver corriendo de 

espaldas al cono A. 
3. El test está mal realizado si: cuando corres de costado (de B a C, de C a D, de D a B) pasas 

un pie delante de otro o no tocas la base de los conos. 

4. Altura de los conos: 30 centímetros. 

 
EL CRITERIO DE PUNTUACIÓN SERÁ EL SIGUIENTE 

 Las dos convocatorias ordinarias de pruebas físicas se valorarán sobre 20 puntos cada una. 
 El árbitro que no supere la convocatoria ordinaria y tenga que realizar la respectiva 

extraordinaria, se atendrá a los criterios de puntuación previstos para esta última. 
 

 
Carlos Sosa Suárez 

Secretario General CTA FIFLP 
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