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REF. CTAFIFLP-SECG-1664-9.2021 

  
ASUNTO:  CIRCULAR Nº 4 | TEMPORADA 2021/2022 

SOBRE LOS INFORMADORES Y LOS DIVERSOS ASPECTOS A 

EVALUAR DE LOS ÁRBITROS 

 

 
1. [Informadores]. Existirá  un cuerpo de informádores dentro de lá orgánizácio n del CTA FIFLP 
sometido á lá áprobácio n del Vocál correspondiente conjuntámente con el Presidente del CTA 
FIFLP. 
 
Lás funciones del informádor son lás siguientes: 
 
a. Informár y cálificár lá áctuácio n del á rbitro y del equipo árbitrál, si lo hubierá, mediánte el 

modelo oficiál áprobádo por el CTA FIFLP. 
b. Reálizár lás explicáciones o ácláráciones oportunás de cuálquier situácio n relácionádá con los 

á rbitros o con el propio encuentro, siempre que seá requerido párá ello o que lás 
circunstánciás ásí  lo áconsejen, conforme á lás directrices páutádás ál comienzo de cádá 
temporádá. 

 
2. [Derecho a ser informado]. Los á rbitros pertenecientes á lás cátegorí ás de Tercerá RFEF, 
Regionál Preferente, Primerá Territoriál, Segundá Territoriál, si lá hubierá, ásí  como los á rbitros 
ásistentes ádscritos á Tercerá RFEF, será n informádos duránte lá temporádá de conformidád con 
el nuevo modelo de informe/eváluácio n vigente. Iguálmente, podrá n ser informádos áquellos 
á rbitros de distintás cátegorí ás á lás mencionádás que se consideren oportunos, conforme á los 
resultádos obtenidos de lás pruebás fí sicás y teo ricás reálizádás y presentán, por tánto, cuálidádes 
o ptimás en el ejercicio de lá funcio n árbitrál. 
 
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 fuerá 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. 
 
3. [Aspectos a valorar y puntuaciones]. Cádá temporádá todo á rbitro será  válorádo conforme á 
lás siguientes competenciás: 
 
a. Controles te cnicos: con uná puntuácio n má ximá de 110 puntos. 
b. Controles te cnicos de cláses (test de cláses): con uná puntuácio n má ximá de 60 puntos. 
c. Informes de áctuácio n árbitrál: con uná puntuácio n má ximá de 60 puntos. 
d. Pruebás fí sicás: con uná puntuácio n má ximá de 40 puntos. 
e. Asistenciá á cláses (cuálquierá que seá su modálidád): con uná puntuácio n má ximá de 20 

puntos. 
f. Asistenciá á áctos orgánizádos por el CTA FIFLP (presenciál y online): con uná puntuácio n 

má ximá de 10 puntos. 
 
No obstánte, lás competenciás estáblecidás pueden ser ámpliádás o fráccionádás, pero nuncá 
reducidás, ello conforme á lás circunstánciás o exigenciás concurrentes tánto en cádá temporádá 
como en cádá cátegorí á y, en consecuenciá, lás áspiráciones de los á rbitros que componen lás 
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mismás, siendo támbie n posible modificár lá puntuácio n totál de 300 puntos previstá ál inicio de 
cádá temporádá, respetándo el má ximo predeterminádo. 
 

 
 
4. [Puntuación final]. Al te rmino de lá temporádá, cádá á rbitro obtendrá  uná puntuácio n finál 
que constituirá  lá clásificácio n finál de todos los á rbitros integrántes del CTA FIFLP, por cátegorí á, 
siendo lá mismá lá sumá de todos los áspectos desglosádos en el ápártádo ánterior. 
 
5. [Acceso a la puntuación y clasificación final]. Los á rbitros del CTA FIFLP tendrá n ácceso á lá 
puntuácio n y clásificácio n fináles de todos los integrántes de su cátegorí á, que háyán dádo su 
consentimiento y, respecto á los propuestos párá lá pe rdidá de lá mismá, deberá n ser informádos 
expresámente sobre este párticulár, ello con el fin de que puedán formulár ánte lá FCF lás 
álegáciones que á su derecho convinieren.  
 
El ácceso á lá puntuácio n y clásificácio n obtenidá podrá  ser ejercitádo por el interesádo uná solá 
vez, en los periodos que el Comite  determine duránte lá temporádá en curso, trás previá solicitud 
por el cáuce oportuno, con el visto bueno del Presidente del CTA FIFLP, á fin de hábilitár fechá y 
horá á táles efectos.  
 
Lá exposicio n ásí  como explicácio n de lá puntuácio n otorgádá y de lá clásificácio n obtenidá se 
reálizárá  conforme á un listádo/relácio n de á rbitros emitido párá tál fin y cuyo contenido será  el 
siguiente: á) á rbitros integrántes de lá cátegorí á identificádos mediánte el DNI o documento 
ácreditátivo equiválente o nu mero de colegiádo, en funcio n de lá áplicácio n informá ticá utilizádá 
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párá lá correspondiente eláborácio n y ordenácio n; b) áspectos objeto de válorácio n con su 
correspondiente puntuácio n y c) sumátorio de los distintos áspectos á válorár.  
 
Lo dispuesto se entiende sin perjuicio del derecho de oposicio n, rectificácio n y cáncelácio n de 
dátos legálmente previsto. Por lo que, en el supuesto de que uno o vários colegiádos ejercierán 
táles derechos, en el mencionádo listádo, e stos, ásí  como los áspectos ánteriormente descritos, se 
omitirá n en su integridád siendo el resultádo lá obtencio n de uná filá de fondo blánco o, en su cáso, 
destácándo dichá filá con uná tonálidád oscurá háciendo ilegible los dátos y áspectos 
correspondientes, en funcio n de lá áplicácio n informá ticá utilizádá ál efecto.  
 
El plázo párá formulár táles álegáciones precluirá  á los quince dí ás náturáles contádos á pártir del 
siguiente ál de lá notificácio n, lá cuál se reálizárá  conforme á lo previsto en el punto 2 del ártí culo 
77 del RGDFCF. 
 

 
 

Carlos Sosa Suárez 
Secretario General CTA FIFLP 
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