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REF. CTAFIFLP-PRES-1192-12.2019  
 
ASUNTO:  CIRCULAR PARALIZACIÓN PARTIDOS - PROTESTA 
   
 
Estimado mundo del fútbol: 

 
Tras los últimos incidentes registrados en los campos de fútbol de Canarias en las 

últimas semanas, el más grave de ellos sufrido por una colegiada menor de edad el pasado 
día 6 de los corrientes, el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Interinsular de 
Fútbol de Las Palmas realizará una ACCION DE PROTESTA, en donde solicita la 
colaboración de los clubes participantes, en la totalidad de los 400 partidos que se 
disputen la próxima jornada. 
  

 Esta protesta consistirá en la PARALIZACIÓN DEL PARTIDO en el minuto 5, 
momento en el que se guardará un minuto de silencio, de pie y en el lugar en el que el 
colegiado y sus asistentes se encuentren. Podría añadirse que en los casos en que los 
árbitros vayan acompañados de asistentes, estos se desplacen hasta el centro del campo 
para el cometido. 
  

 Con esta reivindicación, en la que se espera la máxima colaboración de todos los 
equipos (tanto jugadores, como cuerpo técnico y aficionados) se expresa NUESTRA 
TOTAL REPULSA Y CONDENA a los deleznables/despreciables acontecimientos de 
agresiones e insultos que se han registrado en las últimas semanas en distintos terrenos 
de juego de Canarias. 
 

Ante la gravedad de todo lo acontecido y de forma singular, el más grave de ellos 
sufrido por la colegiada menor de edad, el Gobierno de Canarias, a través de sus 
Direcciones Generales con competencia en estas materias, deportes e igualdad, se han 
interesado rápidamente por lo acaecido y han puesto en marcha los mecanismos 
policiales y judiciales correspondientes. 
  

 Confiamos que este simbólico gesto sirva para transmitir a todos que el fútbol es 
un espacio de convivencia, diversión y práctica del Juego Limpio en el que SOBRAN los 
que usan la VIOLENCIA FÍSICA Y VERBAL. 
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