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REF. CTAFIFLP-SECG-1826-9.2022 

  
ASUNTO:  CIRCULAR Nº 5 | TEMPORADA 2022/2023 

SOBRE EL PROTOCOLO DE VESTIMENTA 

Y EQUIPAMIENTO ARBITRAL 
 
 
1. [Generalidades]. Los á rbitros del CTA FIFLP está n sujetos á lás directrices que dicte el CTA 
FIFLP y, en su cáso, el CTA RFEF, sobre uniformidád, publicidád en lás prendás deportivás y 
comportámiento generál á desempen ár en el ejercicio de sus funciones. 
 
EL CTA FIFLP podrá  exigir el uso de vestimentá ádecuádá párá lá ásistenciá á los áctos 
institucionáles o de otrá náturálezá que orgánice, reservá ndose el derecho de ádmisio n respecto 
á áquellos ásistentes que no cumplán con está normátivá. 
 
2. [Componentes deportivos]. Los á rbitros del CTA FIFLP, duránte el desárrollo de lás 
competiciones reguláres áutorizádás por lá FIFLP, FCF y lá RFEF ásí  como en los pártidos 
ámistosos designádos por el Comite , tendrá n lá obligácio n de vestir el equipáje suministrádo por 
el CTA FIFLP ál comienzo de cádá temporádá de lá márcá “MACRON”, sin perjuicio de que por 
decisio n, ácuerdo o resolucio n expresá se dispongá lo contrário en un determinádo encuentro. 
Dichá obligácio n comprende lá cámisetá, pántálo n y mediás, quedándo á eleccio n del á rbitro el 
modelo de cálzádo deportivo, pero teniendo que ser e ste botás de fu tbol (tácos o multitácos), á 
utilizár en funcio n de lás circunstánciás personáles de cádá uno. 
 
No obstánte, sin perjuicio de lo expuesto, se podrá  utilizár otro cálzádo deportivo, previá solicitud 
y válorácio n del CTA FIFLP, si se áportárá informe me dico que justifique lá utilizácio n de otro 
cálzádo deportivo ál mencionádo en el pá rráfo ánterior. 
 
Iguálmente, será  obligátorio lá utilizácio n del escudo del CTA FIFLP, quedándo reservádo el escudo 
del CTA RFEF á los pártidos de competicio n nácionál. 
 
3. [Uniformidad]. Todos los miembros del equipo árbitrál deberá n vestir el mismo modelo y color 
de cámisetá, quedándo á eleccio n del á rbitro principál el modelo y color á utilizár en el pártido 
párá el que há sido designádo.  
 
4. [Prenda de calentamiento de partido]. Párá el cálentámiento previo del pártido, el equipo 
árbitrál vestirá  el equipáje á utilizár duránte el pártido sálvo lá cámisetá, cuyo modelo será  lá 
fácilitádá por lá cámisá rojá MACRON o, en su cáso, uná cámisetá del mismo color, á eleccio n del 
á rbitro principál. 

 
5. [Equipamiento pruebas Físicas]. Párá lás diferentes convocátoriás de lás pruebás fí sicás, los 
á rbitros y á rbitros ásistentes deberá n ácudir á su convocátoriá respectivá con lá cámisá rojá de 
cálentár MACRON de lá temporádá 2021/22, con el pántálo n negro MACRON, mediás y botás de 
fu tbol o zápátillás de fu tbol sálá segu n correspondá. 
 
6. [Vestimenta en desplazamientos]. El equipo árbitrál á lá llegádá y sálidá de uná instálácio n 
deportivá, con independenciá de lá zoná geográ ficá en donde se váyá á celebrár un pártido de 
fu tbol, deberá n usár el polo de lá márcá “MACRON” o, en su cáso, el polo fácilitádo por el CTA FIFLP 
de uná o váriás temporádás ánteriores.  
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Asimismo, deberá  vestirse en su integridád con el chá ndál de lá márcá “MACRON”. Iguálmente, 
podrá  utilizárse como prendá de ábrigo lá fácilitádá por el CTA FIFLP de lá márcá “MACRON”. 
 
El cálzádo deberá  ser cerrádo y discreto, quedándo prohibidá uná este ticá coloridá (rojo, ámárillo, 
verde, náránjá, etc.) ásí  como lá ásistenciá á cámpos de fu tbol con zápátillás, cálzádo de veráno o 
similáres. Iguálmente, quedá prohibido el uso de uná indumentáriá que hágá referenciá á 
sentimientos deportivos o cárácterí sticos similáres que induzcán á pensár un quebránto del 
principio de impárciálidád. 
 
Asimismo, el á rbitro principál será  el responsáble del cumplimiento de lá normátivá de vestimentá 
dispuestá, pudiendo e ste comunicár ál CTA FIFLP, en el plázo má ximo de veinticuátro horás trás 
lá finálizácio n del pártido, cuálquier incidenciá relácionádá con el uso de lá vestimentá en el 
equipo árbitrál. 
 
Lo dispuesto ánteriormente se entiende sin perjuicio de lás circunstánciás personáles, econo micás 
o fámiliáres de cádá á rbitro. 
 
7. [Zona de recogida]. Como normá generál, lá zoná de recogidá de los miembros del equipo 
árbitrál será  lá delegácio n á lá que pertenezcá el á rbitro principál o lá máyorí á de miembros del 
equipo árbitrál, sálvo que el á rbitro se háyá desplázádo desde otrá delegácio n, islá o pení nsulá, en 
cuyo cáso uno o vários miembros del equipo árbitrál ácordárá  uná zoná de recogidá y retorno que 
siempre deberá  ser, en primer lugár, el áeropuerto si no se dispone de vehí culo de desplázámiento; 
en segundo lugár, áquellá zoná má s cercáná ál terreno de juego o, en su cáso, en un sitio que no 
dificulte el desplázámiento háciá e ste á efectos de comenzár lá celebrácio n del pártido á lá horá 
oficiál fijádá. 
 
Lo dispuesto se entiende sin perjuicio del mutuo ácuerdo de los miembros del equipo árbitrál. 
 
8. [Equipamiento electrónico]. Al ámpáro de lo dispuesto en lás Reglás de Juego, los á rbitros 
podrá n utilizár en el ejercicio de lá funcio n árbitrál equipámiento electro nico párá comunicárse 
con los otros miembros del equipo árbitrál (bánderines con sen ál ácu sticá, intercomunicádores, 
etc.), yá seá suministrádo por el propio Comite  o párticuláres de uno o vários miembros del equipo 
árbitrál. Asimismo, los á rbitros támbie n podrá n empleár sistemás de seguimiento electro nico de 
rendimiento u otro tipo de dispositivo de control del rendimiento fí sico. 
 
9. [Protocolo colocación escudo camisas fútbol y futsal). Con el fin de tener una imagen 
uniformada y representando al Comité al que pertenecemos a continuación se expone dónde debe 
colocarse el logo territorial entregado con las equipaciones de manera obligatoria y en que 
categorías. 
> En el siguiente enlace documento informativo (hacer clic aquí) 

 
 

 
 

Orlando Manuel Hernández Navarro 
Secretario General CTA FIFLP 
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