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REF. CTAFIFLP-SECG-1666-9.2021 

  
ASUNTO:  CIRCULAR Nº 6 | TEMPORADA 2021/2022 

SOBRE LAS DESIGNACIONES, CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Y LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO ARBITRAL 
 

 
1. [Dirección de partidos]. Los á rbitros que integrán lás diferentes cátegorí ás está n obligádos á 
dirigir los pártidos párá los que hán sido designádos, ello sin perjuicio de que puedán concurrir 
cásos de máyor fuerzá o cáusá debidámente justificádá. 
 
2. [Criterios de valoración y número de designaciones]. El nu mero de designáciones de cádá 
á rbitro quedárá  condicionádo á lás distintás váriábles que se estáblezcán como necesáriás párá 
poder ser designádo, es decir, lás siguientes: 
 
a. Superácio n de los distintos exá menes teo ricos, tánto presenciáles como no presenciáles á 

tráve s de lá plátáformá virtuál existente en el seno del CTA FIFLP. 
b. Asistenciá á lás diversás cláses prográmádás, áctos institucionáles prográmádos por el Comite  

u otro o rgáno de cárá cter deportivo relácionádo con e ste. 
c. Antigu edád ácumuládá tánto á tráve s de lás temporádás colegiádo/á como á lá obtenidá en lá 

cátegorí á. 
d. Nivel de compromiso demostrádo en lás respectivás temporádás o con lá coláborácio n 

requeridá á efectos de árbitrár pártidos de cátegorí á inferior á lá que ostentán o de cuálquier 
otrá náturálezá conforme á su formácio n profesionál o conocimientos personáles. 

e. Posicio n obtenidá en lás tres temporádás inmediátámente ánteriores. 
f. Cuálquier otro criterio creádo de ácuerdo á lás necesidádes de lá cátegorí á á efectos de 

determinácio n de un movimiento árbitrál o, en su cáso, que el CTA FIFLP considere oportuno 
introducir con el fin de estáblecer un diferenciál ájustádo á los principios de iguáldád, 
tránspárenciá y publicidád. 

 
Los partidos para los que los árbitros del CTA FIFLP hubieran sido designados, salvo que 
concurran días festivos de carácter local, autonómico o nacional, serán comunicados por el gestor 
aplicativo CFútbol y los árbitros tendrán de plazo para aceptar o rechazar por el mismo aplicativo 
CFútbol las designaciones efectuadas, indicando el motivo, en un plazo máximo de 24 horas. 
 
Transcurrido el plazo indicado, el CTA FIFLP podrá retirar la designación y procederá a designar 
a otro árbitro en su lugar. 
 
Igualmente, una vez celebrado el partido para el que los árbitros han sido designados, deberán 
cerrar el acta del partido una vez cumplimentada la misma, es decir, al término del encuentro a 
ser posible en el vestuario arbitral. En caso de no poder realizarlo, tendrá de plazo hasta el día 
siguiente a las 09:00 horas. 
 
Si por cuestiones técnicas e informáticas, no ha sido posible cerrar el acta del partido deberá 
comunicarlo de manera urgente tanto por la intranet indicando los motivos o, en su caso, por la 
vía habilitada al efecto (soporte de WhatsApp). 
 
3. [Retención o revocación de designación]. El CTA FIFLP podrá  retener o incluso revocár lá 
designácio n de uno o vários á rbitros en los que se detecte, á tráve s de los informádores o por 
notoriás controversiás pu blicás o privádás en el ejercicio de lá funcio n árbitrál, que no cumplen el 
nivel esperádo párá un á rbitro de lá cátegorí á que este n ostentándo, ello sin perjuicio de que se 
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procedá á depurár responsábilidádes si lás circunstánciás lo requirierán de ácuerdo ál contenido 
del Reglámento de Re gimen Interno y Disciplinário vigente, áprobádo por lá FCF. 
 
Se entiende por nivel esperádo lá áusenciá de conocimiento de lás Reglás de Juego ásí  como de 
bájo rendimiento en lá puntuácio n obtenidá en los diversos exá menes reálizádos en lá temporádá 
en curso. 
 
Se entiende por notoriás controversiás pu blicás o privádás lás constántes ácciones discrepántes, 
controvertidás, fáltás de respetos o violentás o similáres á cuálquier miembro del CTA FIFLP o 
usuários del á mbito deportivo en el ejercicio de lá funcio n árbitrál, tengán o no tránscendenciá 
pu blicá mediánte cuálquier medio de comunicácio n. 
 
4. [Justificación]. Los á rbitros que no puedán árbitrár uno o vários encuentros, por cuálquier 
motivo, deberá n comunicárlo por lá intránet de lá áplicácio n CFu tbol, explicándo y justificándo lás 
rázones ál Vocál correspondiente o á sus respectivos delegádos, y siempre que seá posible con uná 
ántelácio n mí nimá de diez dí ás. 
 
En caso de competición nacional deberán comunicarlo con veintiún días de antelación 
 
5. [Sustituciones en designaciones]. El á rbitro que sustituyá á otro á rbitro quedárá  
áutomá ticámente subrogádo en lá funcio n árbitrál ásí  como en el elenco de derechos de todá 
náturálezá que conllevá lá designácio n. 
 
El á rbitro que sustituyá á otro á rbitro ásistente quedárá  áutomá ticámente subrogádo en lá funcio n 
árbitrál ásí  como en el elenco de derecho de todá náturálezá que conllevá lá designácio n. 
 
Ademá s, entre los á rbitros ásistentes que compongán el equipo árbitrál trás lá sustitucio n 
efectuádá, lá determinácio n de quie n ocupárá  el lugár de primer á rbitro ásistente y segundo 
á rbitro ásistente, se determinárá  átendiendo á los siguientes criterios: 1. Por cátegorí á; 2. Entre 
á rbitros de mismá cátegorí á, preválecerá  el á rbitro que ostente uná máyor ántigu edád en lá 
cátegorí á y 3. Entre á rbitros de lá mismá ántigu edád, el á rbitro de menor nu mero ocupárá  el lugár 
de primer á rbitro ásistente. 
 
6. [Composición del equipo arbitral]. La composición de los equipos arbitrales, en lo que se 
refiere a los árbitros asistentes para cada una de las categorías de la competición regular, quedará 
establecida de la siguiente manera: 
 
a. Tercera RFEF: será dirigido el partido por árbitros de Tercera RFEF. El asistente número 1 

será un Árbitro Asistente de Tercera RFEF o Árbitro de Preferente y el asistente número 2 

será un Árbitro de Preferente o de Primera Regional. Se designarán Preferentes de AA1 en 

caso de no haber Asistentes de Tercera RFEF disponibles y Primera Regional de AA2 en el caso 

de no haber árbitros de Regional Preferente disponibles. 

 
b. Preferente: será dirigido el partido por árbitros de Regional Preferente. En caso de no haber 

árbitros disponibles, se designará un Tercera RFEF. Los árbitros asistentes serán colegiados 

que ostenten la categoría de Primera Regional o superiores. 

 
c. Primera Regional: será dirigido el partido por árbitros de Primera Regional. En caso de no 

haber árbitros disponibles acudirá un Tercera RFEF o un Preferente. Los árbitros asistentes 

serán colegiados que ostenten la categoría de Juvenil o superiores. 
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d. Segunda Regional: será dirigido el partido por árbitros de Segunda Regional. Los colegiados 

adscritos a esa categoría podrán ascender a Primera Regional, antes del 31 de diciembre, 

previa valoración de la Dirección Técnica y del CTA FIFLP. Los árbitros asistentes serán 

colegiados que ostenten la categoría de Juvenil o superiores. (NO APLICABLE EN LA 

PRESENTE TEMPORADA). 

 
e. RFEF de Honor Juvenil: serán dirigidos por árbitros atendiendo a la normativa aprobada por 

la RFEF. El árbitro asistente número uno será un asistente específico de Segunda RFEF o 

Tercera RFEF, Preferente o Primera Territorial. El asistente número 2 podrá ser un árbitro 

desde la categoría de Primera Regional. 

 
f. Segunda RFEF Femenina (Liga RETO Iberdrola): serán dirigidos por árbitros de Segunda 

RFEF, Tercera RFEF y femeninas adscritas al programa de selección de ascenso a Primera 

RFEF Femenina. El árbitro asistente número uno será un asistentes específico de Segunda 

RFEF o Tercera RFEF, Preferente o Primera Territorial. El asistente número 2 podrá ser un 

árbitro desde la categoría de Primera Regional o árbitra. 

 
g. Primera Nacional Femenina: serán dirigidos por árbitros de Tercera RFEF y Preferente. El 

árbitro asistente número uno será un asistentes específico de Segunda RFEF o Tercera RFEF, 

Preferente o Primera Territorial. El asistente número 2 podrá ser un árbitro desde la categoría 

Juvenil o árbitra. 

 
h. Juvenil Interinsular: serán dirigidos por árbitros de Tercera RFEF y Preferente. Los árbitros 

asistentes serán designados desde la categoría Juvenil. 

 
i. Juvenil Preferente: serán dirigidos por árbitros de Preferente, Primera y Segunda Regional, si 

existiera. 

 
j. Juvenil Primera y Segunda: serán dirigidos por árbitros desde la categoría Juvenil. 

 
k. Cadete Autonómica: serán dirigidos por árbitros desde la categoría de Primera Regional. Los 

árbitros asistentes serán designados desde la categoría Juvenil. 

 
l. Cadete Interinsular: serán dirigidos por árbitros desde la categoría de Juvenil. 

 

m. Cadete Preferente a Prebenjamines: serán dirigidos por árbitros desde la categoría de 

Auxiliares. 

 

n. Veteranos: serán dirigidos por árbitros desde la categoría de Juvenil. 

 
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. 
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Carlos Sosa Suárez 
Secretario General CTA FIFLP 
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