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REF. CTAFIFLP-SECG-1662-9.2021 

  
ASUNTO:  CIRCULAR Nº 2 | TEMPORADA 2021/2022 

SOBRE LA ESTRUCTURA, COMPONENTES Y GENERALIDADES 

DEL CTA FIFLP   
 

 
1. [CTA FIFLP]. El CTA FIFLP es el órgano perteneciente a la FIFLP que tiene encomendado el 
funcionamiento del estamento arbitral a nivel territorial así como su gobierno, representación y 
administración. Se encuentra constituido por los árbitros titulados para ejercer la función arbitral 
en partidos y competiciones del ámbito autonómico y estatal que hayan formalizado su 
colegiación entre las fechas que se determinen cada año así como por las personas que realicen 
funciones directivas, técnicas, administrativas o cualesquiera otras correspondientes para el 
eficaz y eficiente funcionamiento del mismo. 
 
2. [Definición]. Son considerados árbitros las siguientes figuras: 
 
a. La persona principal que dirige el partido. 

b. Las dos personas asistentes que auxilian al anterior. 

c. El árbitro asistente de fútbol sala. 

d. Cualquier otra persona que conforma el equipo arbitral de los mencionados en las Reglas de 

Juego previamente designados para el partido. 

 
A efectos de lo dispuesto en el presente apartado, solamente podrá ejercer la función de árbitro 
aquella persona que previamente se haya colegiado. 
 
3. [Derechos de imagen y datos personales]. En la obligatoria y previa colegiación al ejercicio 
de la labor arbitral así como en las posteriores renovaciones en el estamento arbitral, si las 
hubiere, se cumplimentará un documento relativo a la protección de datos personales elaborado 
conforme a la normativa vigente en el ordenamiento jurídico español que hará mención al 
tratamiento de los derechos personales y de imagen del árbitro por el CTA FIFLP, la FIFLP, la FCF 
así como por los restantes Comités Técnicos de Árbitros y las restantes Federaciones del ámbito 
deportivo. 
 
4. [Requisitos para ser árbitro]. Son condiciones específicas para integrar y actuar en el CTA 
FIFLP como árbitro en activo, además de las establecidas en el ordenamiento jurídico español y 
en los reglamentos vigentes de la FIFLP, las siguientes: 
 
a. No haber superado la edad se determine en cada temporada tanto para su colegiación como 

para su posterior renovación, si la hubiera, en las respectivas categorías. 

b. Cumplimentar y firmar el formulario de colegiación y renovación, si la hubiera, así como la 

documentación relativa a la protección de datos personales y derechos de imagen prevista en 

el apartado tercero de la presente Circular. 

c. Abonar las cantidades predeterminadas al principio de cada temporada. 

d. Superar las pruebas de aptitud técnicas, físicas y médicas que se determinen como necesarias 

para la función a desarrollar. 

e. Estar en posesión de la correspondiente licencia que habilite para el desempeño de su función. 

 
5. [Categorías del CTA FIFLP]. Son categorías arbitrales del CTA FIFLP, en la modalidad de fútbol 
campo, las siguientes: 
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a. En la modalidad de “árbitro”: Tercera RFEF, Regional Preferente, Primera Territorial, Segunda 

Territorial, Juvenil Veterano, Juvenil y Árbitro Auxiliar. 

b. En la modalidad de “árbitro asistente”: Tercera RFEF. 

c. Las personas que se encuentren realizando el curso de formación tendrán la consideración de 

“Cursillistas”. 

 
Los árbitros y árbitros asistentes de Tercera RFEF ostentarán la cualidad de árbitros nacionales, 
correspondiendo su designación, por delegación del CTA RFEF, al CTA FIFLP el cual, además, en 
coordinación con aquel, establecerá la normativa aplicable y, en su caso, el disciplinario que 
procediera. 
 
Y en la modalidad de fútbol sala: 
 
a. En la modalidad de “árbitro”: Segunda División B, Tercera División, Preferente, Juvenil y 

Auxiliar. 

b. En la modalidad de “árbitro asistente”: Primera División, Segunda División A, Segunda 

División B, Tercera División, Preferente y Auxiliar. 

c. Las personas que se encuentren realizando el curso de formación tendrán la consideración de 

“Cursillistas”. 

 

 
 

Carlos Sosa Suárez 
Secretario General CTA FIFLP 

 
 

mailto:info@ctafiflp.es
http://www.ctafiflp.es/

