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REF. CTAFIFLP-SECG-1665-9.2021 

  
ASUNTO:  CIRCULAR Nº 5 | TEMPORADA 2021/2022 

SOBRE LOS MOVIMIENTOS ARBITRALES 
 

 
1. [Criterios y requisitos generales]. Como norma general, al te rmino de cada temporada, el 
nú mero de a rbitros qúe ascendera n o descendera n de las categorí as previstas en el CTA FIFLP, 
siempre qúe se cúmplan con las exigencias fí sicas y te cnicas establecidas, sera n los sigúientes: 
 
A. En la modalidad de “árbitro”: 

 
a. Descenderán de Tercera RFEF a Regional Preferente un mínimo de dos colegiados. 

b. Ascenderán de Regional Preferente a Tercera RFEF un mínimo de dos colegiados. 

c. Descenderán de Regional Preferente a Primera Territorial un mínimo de dos colegiados. 

d. Ascenderán de Primera Territorial a Regional Preferente un mínimo de cuatro colegiados. 

e. Descenderán de Primera Territorial a Juvenil o, en su caso, a la categoría inmediatamente 

inferior prevista a Primera Territorial según necesidades de la competición. 

f. Ascenderán de Juvenil o, en su caso, de la categoría inmediatamente superior prevista a 

Primera Territorial aquellos árbitros que, tras un seguimiento efectuado por la Comisión 

Deportiva u órgano equivalente, considere oportuno y, en su defecto, atendiendo a las 

necesidades de la competición. 

g. Ascenderán de Juvenil o, en su caso, de la categoría inmediatamente superior prevista a 

Primera Regional a final de temporada un mínimo de seis árbitros. 

h. Descenderán de Primera Territorial o, si la hubiera, la categoría inmediatamente inferior 

prevista a ésta, todos aquellos árbitros que no hayan superado los controles físicos. 

i. Ascenderán a Primera Territorial o, en su caso, a la categoría inmediatamente inferior 

prevista, el número de colegiados que el CTA FIFLP considere oportuno para cubrir sus 

necesidades, de entre los árbitros de categoría Juvenil que superen las pruebas de aptitud 

establecidas en la Planificación Técnica con un mínimo de 6 árbitros. 

 
B. En la modalidad de “árbitro asistente”: 

 
a. Descenderá de Tercera RFEF a categoría Regional el número de colegiados que el CTA FIFLP 

considere tras la realización de los controles técnicos, físicos e informes correspondientes. 

b. Obtendrán la categoría de Tercera RFEF una vez realizada la solicitud de inscripción antes del 

31 de diciembre de cada año natural, siendo posible realizarla por circunstancias 

excepcionales individualmente valoradas, hasta el 1 de febrero o siguiente día hábil, además 

de tener que cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 Temporalidad: haber estado dos años en el CTA FIFLP, pudiendo realizar dicha solicitud en el 

segundo año, la cual sería otorgada en la temporada inmediatamente siguiente. 

 Informes realizados por la Comisión Técnica específica de “Árbitros Asistentes”. 

 Superación del control físico y técnico que se le realizaría en la última convocatoria disponible 
en la temporada en curso para los árbitros asistentes de Tercera RFEF. 

 A partir del 1 de febrero se realizará un seguimiento al árbitro en cuestión. 
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 En los partidos que actúe como asistente, un miembro de la Comisión Técnica de “Árbitros 
Asistentes” podrá realizar informes personalizados para valoración y ayúda en los aspectos 

de mejora. 

 
2. [Convocatoria extra de ejercicios finales de ascenso]. A efectos de decidir los puestos de 
ascenso, el CTA FIFLP podrá convocar la celebración de unos ejercicios finales de ascenso, 
pudiendo estos ser de carácter técnico, físicos o combinando ambas modalidades, en función de 
los aspectos que se considere que deban ser evaluados. 
 
En este sentido, serán convocados los colegiados mejor clasificados según el orden de la 
clasificación general entre aquellos colegiados que cumplan los requisitos y edades establecidos 
para el ascenso de categoría. 
 
Lo dispuesto en los párrafos anteriores podrá ser también de aplicación en aquellos supuestos en 
que se opte por realizar una convocatoria extra de ejercicios finales para determinar el número 
efectivo de descensos siempre que el número de árbitros situados en puestos de descensos sea 
superior al mínimo determinado para descensos en cada categoría y concurran en los mismos 
puntuaciones y características idénticas o análogas que motiven, por consiguiente, la celebración 
de dicha convocatoria extra en aras de salvaguardar las necesidades y exigencias mínimas de la 
categoría. 
 
La convocatoria extra de ejercicios finales, si la hubiera, tanto de ascensos como de descensos, se 
regirá por sus tiempos y ejercicios propios, los cuales serán objeto de comunicación con 
antelación suficiente a efectos de su íntegro conocimiento por todos los árbitros participantes. 
 
3. [Resultado de los ejercicios finales de ascenso]. El orden de ascensos quedará establecido 
según la clasificación final de los colegiados una vez realizados los ejercicios finales de ascenso, si 
los hubiere, y aplicado criterio de evaluación contemplado y explicado en el apartado segundo de 
la Circular Nº 6, entre aquellos colegiados que cumplan los requisitos necesarios para el ascenso 
de categoría, ascendiendo los mejores clasificados hasta completar el número que se establezca 
para cubrir las necesidades del CTA FIFLP. 
 
4. [Orden de descensos]. El orden de descensos quedará establecido según el orden de 
clasificación general y, en su caso, aplicando el criterio de valoración, descendiendo por tanto los 
colegiados con menor puntuación hasta completar el número establecido. 
 
5. [Circunstancias en el descenso de categoría]. En el movimiento de descensos y siempre que 
los colegiados ocupen los últimos lugares de la clasificación que suponen el descenso de categoría, 
se computarán las vacantes producidas por la edad, baja voluntaria, enfermedad o cualquier otra 
causa distinta de la clasificatoria. 
 
No obstante, en el movimiento de descensos, el CTA FIFLP establecerá al final de cada temporada 
si se computan o no, de manera total o parcial, cada una de las vacantes producidas en cada 
categoría por las razones anteriormente mencionadas por los árbitros que no ocupen los lugares 
de descenso en la clasificación final, atendiendo a las necesidades de la competición y de la 
composición de las distintas categorías. 
 
El árbitro que, por cualquier circunstancia, cause baja en la categoría que ostenta, al menos, en 
dos ocasiones y de manera consecutiva, teniendo como principal consecuencia la no presentación 
a la segunda convocatoria ordinaria de las pruebas físicas y sus correspondientes extraordinarias, 
con independencia de que pueda continuar arbitrando en las categorías inferiores a la suya, será 
candidato al descenso si, además de lo expuesto, hubiera generado un perjuicio a juicio del CTA 
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FIFLP tanto en el número de árbitros que componen la plantilla de la categoría que ostenta como 
en el natural desarrollo de la competición regular en curso. 
 
Igualmente, el número final de ascensos y descensos previstos podrá ser modificado en función 
de las necesidades del CTA FIFLP y de la competición, así como por el número de bajas voluntarias, 
bajas por cumplir la edad reglamentaria, excedencias, bajas por lesión, reclamaciones u otras 
causas que el CTA FIFLP considere necesarias, siempre conforme al contenido vigente tanto de la 
presente Directiva como a lo dispuesto en el RGDFCF. 
 
6. [Descenso por transcurso de tiempo]. Los árbitros del CTA FIFLP que transcurridas dos 
temporadas seguidas no puedan arbitrar, con independencia de la causa que haya determinado 
su inactividad, incluido el supuesto de baja  médica por cualquier motivo, lesión o cualquier otra 
circunstancia, descenderán  a  la  categoría  inmediatamente inferior  siempre  que  exista plaza 
vacante.  
 
En caso de no existir plaza vacante, quedarán adscritos, si lo desean, al Fútbol Base, teniendo la 
posibilidad, siempre que se cumplan los requisitos para ello, de concurrir a la promoción de 
ascenso al término de la siguiente temporada. 
 
7. [Número mínimo de actuaciones arbitrales]. El árbitro cuyo número de actuaciones durante 
la temporada hubiera sido inferior al cincuenta por ciento de la media de su categoría, ello con 
independencia de las circunstancias que lo  motiven, salvo en casos de lesión, enfermedad grave 
o cualquier otra circunstancia análoga,  perderá aquella, descendiendo a la categoría 
inmediatamente inferior siempre que exista plaza vacante.  
 
En caso de no existir plaza vacante, quedará adscrito, si lo desea, al Fútbol Base, teniendo la 
posibilidad, siempre que se cumplan los requisitos para ello, de concurrir a la promoción de 
ascenso al término de la siguiente temporada. 
 
8. [Cobertura arbitral temporal]. Tratándose de bajas por voluntad propia o incapacidad 
sobrevenida de distinta índole durante el transcurso de la temporada, podrán ser cubiertas, si a 
juicio del Comité Técnico lo exigieran las necesidades de la propia competición, por los árbitros 
que, al término de la anterior, quedaron clasificados inmediatamente después de los ascendidos, 
tal supuesto sólo podrá llevarse a cabo, para aquellas bajas causadas por voluntad propia, tendrán 
de plazo hasta el 31 de diciembre en la temporada en curso, no rigiendo temporalidad alguna para 
los restantes casos. 
 
A los efectos del párrafo anterior, el desempeño de la labor arbitral en una categoría inmediatamente 
superior no supondrá, en ningún caso, la consolidación de la misma por el simple transcurso del 
tiempo y ejercicio de tales funciones durante la temporada en curso así como tampoco la obtención 
de una puntuación adicional o superior alguna, más allá de la contemplada para la categoría en 
cuestión, estándose por tanto al resultado de la puntuación y clasificación final. 
 
9. [Edad para ascenso a categoría nacional y regional]. Los  árbitros de Regional Preferente  
así  como  los  árbitros que aspiren a una plaza de árbitro asistente, podrán optar al ascenso de 
categoría siempre que no hayan cumplido la edad de 39 años antes del 1ª de julio del año en curso. 
 
Los árbitros de Primera Regional y de Segunda Regional, podrán optar al ascenso de categoría 
siempre que no hayan cumplido la edad de 40 años antes del 1ª de julio del año en curso. 
 
10. [Límites de edad]. Los límites de edad establecidos en el apartado anterior podrán ser 
modificados en caso de necesidad, debidamente motivada, solamente en aquellas delegaciones en 
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las que exista un déficit de árbitros para cubrir dicha situación, teniendo tal medida que ser 
aprobada por la Junta Directiva del CTA FIFLP. 
 
11. [Curso de Iniciación al Arbitraje]. Para poder acceder a la categoría de árbitro Auxiliar o 
Júvenil, además de súperar el “Cúrso de Iniciación al Arbitraje” qúe se celebrará cada año al 
comienzo de la temporada, el árbitro denominado “cúrsillista” deberá haber cumplido la edad de 
trece años a 1 de julio de la temporada que se trate. 
 
La Vocalía correspondiente con el visto bueno del Presidente del CTA FIFLP, atendiendo a las 
solicitúdes y estrúctúra organizativa del Comité, podrá realizar ún segúndo “Curso de Iniciación 
al Arbitraje” dúrante la temporada en las delegaciones donde exista ún escaso número de árbitros. 
 
Los Cursillistas al finalizar el curso de formación obtendrán la categoría de Auxiliar. 
 
12. [Requisito de ascenso Primera Territorial]. Para poder optar al ascenso a la categoría de 
Primera Regional o Segunda Regional, si existiera, como norma general, los árbitros de categoría 
Juvenil, además de cumplir con las competencias previstas, deberán haber participado en, al 
menos, cinco partidos de la categoría Juvenil así como en cinco partidos de la categoría de Cadete 
hasta completar un mínimo total de diez encuentros, pudiendo ser modificada tal aritmética de 
conformidad con las circunstancias venideras de la competición en curso. 

 

 
 

Carlos Sosa Suárez 
Secretario General CTA FIFLP 
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