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REF. CTAFIFLP-SECG-1822-9.2022 

  
ASUNTO:  CIRCULAR Nº 1 | TEMPORADA 2022/2023 

SOBRE LA ESTRUCTURA, COMPONENTES Y GENERALIDADES 

DEL CTA FIFLP   
 

La presente Circular aplicable en la actual temporada a todos los árbitros y árbitras así como 
restantes miembros, en aquello que les sea ajustable, del Comité Técnico de Árbitros de la 
Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (en adelante, CTA FIFLP), tiene por cometido 
esencial establecer, en primer lugar, una serie de Circulares consecutivas y relativas a aquellos 
aspectos de obligado cumplimiento tanto en la organización arbitral como en el ejercicio de la 
función arbitral dentro de la misma y, en segundo lugar, informar, aclarar o completar aquellos 
otros extremos que se consideren relevantes a tales efectos, ello con el exclusivo fin de asentar 
unas bases consultivas y ajustadas a Derecho sustentadas en los principios de seguridad jurídica, 
legalidad, igualdad, transparencia y publicidad. 
 
Asimismo, en relación a la modalidad de Fútbol Sala, la presente Circular así como las posteriores 
serán de aplicación en aquello que resulte oportuno de acuerdo a los criterios establecidos en 
dicha modalidad por el CTA FIFLP. 
 
Igualmente y conforme a lo expuesto, el CTA FIFLP se rige por la legislación deportiva canaria, por 
los Estatutos y Reglamentos de la Federación Canaria de Fútbol, por el Reglamento General 
Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol así como por la presente Circular y sus posteriores. 
Además, de forma supletoria, se rige por el conjunto de normas que componen el ordenamiento 
jurídico español en materia deportiva así como por los restantes preceptos de aplicación directa 
o análoga que tengan cabida previstos en el mismo, por la normativa del Comité Técnico de 
Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol y, en lo que resulte aplicable, por los diversos 
textos legales de la Real Federación Española de Fútbol. 
 
De la misma forma, a continuación se recoge en la presente Circular las abreviaturas y expresiones 
que serán utilizadas en el conjunto de Circulares publicadas en la presente temporada, ello con el 
objetivo de evitar reiteraciones gramaticalmente extensas y distorsiones en el correspondiente 
contenido. 
 
ABREVIATURAS Y EXPRESIONES:  
 
- Comité Técnico de Árbitros de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas: CTA FIFLP. 

- Federación Canaria de Fútbol: FCF. 

- Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas: FIFLP. 

- Real Federación Española de Fútbol: RFEF. 

- Árbitros/as: árbitro o árbitros. 

- Informador/a: informador. 

- Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. CTA RFEF. 

- Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol: RGDFCF. 

 
En otro orden de cosas, se faculta a las Vocalías que conforman el organigrama del CTA FIFLP para 
que, en uso de sus competencias, propongan a la Junta Directiva del CTA FIFLP cualquier norma 
que consideren procedente o adecuada para el desarrollo, explicación y, por consiguiente, 
correcta aplicación de la presente Circular y sus sucesivas. 
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Igualmente, destacar que, si cualquier Delegación o miembro de la estructura orgánica del CTA 
FIFLP, en el ejercicio de sus funciones pero sin acudir por el cauce legal previsto, publica 
disposiciones contenidas en circulares, notas internas, instrucciones o cualquier otro tipo de 
documento análogo, que vulnera o contradice lo dispuesto en la presente Circular o a sus 
posteriores, se tendrá por no puesta. 
 
Por último, queda derogado todo contenido normativo, explicativo, informativo, complementario 
o aclaratorio que se oponga a lo dispuesto al contenido de la presente Circular y sus consecutivas. 
 
Tanto la presente Circular como sus posteriores entrarán en vigor en el momento de su 
correspondiente publicación en la página web del CTA FIFLP y en los tablones de anuncios de las 
Delegaciones correspondientes. 
 
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 que 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 

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


 
                                             Las Palmas de Gran Canaria a, viernes, 30 de septiembre de 2022 

 

Avenida de Escaleritas 58 – 1º 
(Edificio Virgen del Pino) 
35011 Las Palmas de Gran Canaria 

info@ctafiflp.es 
www.ctafiflp.es 

 G 35251115  

Teléfonos: 928255855 
928205455 

Fax: 928252693 

 

3 

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: 
 
a. En la modalidad de “árbitro”: Tercera RFEF, Preferente, Primera Aficionado, Segunda 

Aficionado, Juvenil V, Juvenil y Fútbol Base. 

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

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 RFEF Futsal, Tercera RFEF Futsal, 

Preferente, Juvenil V, Juvenil y Fútbol Base. 

b. En la modalidad de “árbitro asistente”: Primera RFEF Futsal, Segunda RFEF Futsal, Segunda 
División B RFEF Futsal, Tercera RFEF Futsal y Preferente. 

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

“Cursillistas”. 

 
Los árbitros de Segunda División B RFEF Futsal y Tercera RFEF Futsal y los árbitros 
asistentes de Primera RFEF Futsal, Segunda RFEF Futsal, Segunda División B RFEF Futsal y 
Tercera RFEF Futsal ostentarán la cualidad de árbitros nacionales, correspondiendo su 
designación, por delegación del CTNAFS, al CTA FIFLP el cual, además, en coordinación con aquel, 
establecerá la normativa aplicable y, en su caso, el disciplinario que procediera. 

 
 

 
 
 

Orlando Manuel Hernández Navarro 
Secretario CTA FIFLP 
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