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Informe	del	Delegado	de	Partido	

El	 Delegado	 de	 Partido	 deberá	 seguir	 las	 instrucciones	 y	 aplicar	 el	 criterio	 de	 evaluación	
establecido	 por	 el	 Comité	 Técnico	 de	Árbitros	 de	 la	 RFEF,	 según	 las	 directrices	 dadas	 por	 el	
Comité	de	Árbitros	de	la	UEFA.	

El	propósito	de	observar	a	árbitros	y	árbitros	asistentes	en	los	partidos	es:	

a) Proporcionar	 al	 CTA	 un	 informe	 que	 dé	 una	 valoración	 de	 las	 actuaciones	 de	 los	
árbitros.	

b) Garantizar	que	se	está	aplicando	una	interpretación	de	las	Reglas	del	Juego	uniforme	y	
consistente.	

c) Proporcionar	valoraciones	verbales	y	escritas	sobre	la	actuación	de	los	árbitros.	
d) Identificar	árbitros	jóvenes	con	talento.	
e) Aconsejar	a	los	árbitros	sobre	cómo	mejorar	sus	actuaciones	(coaching	de	árbitros)	

El	propósito	del	informe	del	Delegado	de	Partido	es:	

a) Conseguir	la	uniformidad	en	la	puntuación	de	los	árbitros	y	árbitros	asistentes.	
b) Asignar	 una	 nota	 a	 los	 árbitros	 y	 a	 los	 árbitros	 asistentes	 dentro	 de	 una	 escala	

preestablecida	que	refleje	sus	actuaciones	individuales	y	la	naturaleza	de	sus	deberes.	
c) Usar	el	formulario	electrónico	disponible	en	la	plataforma	del	CTA	y	enviarlo	dentro	de	

las	48	horas	siguientes	a	la	finalización	del	partido.	
d) Dar	 en	 el	 informe	 ejemplos	 específicos	 y	 precisos	 que	 soporten	 los	 comentarios	

reflejados	en	él.	

Puntuación	de	los	Árbitros	del	Partido	

1. Grado	de	Dificultad	(evaluar	de	forma	separada	para	cada	oficial)	

El	grado	de	dificultad	se	incorpora	dentro	de	la	marca	individual	de	cada	oficial.	El	Delegado	
de	 Partido	 debe	 decidir	 e	 incluir	 en	 el	 informe	 el	 nivel	 de	 dificultad	 y	 la	 habilidad	 de	 cada	
miembro	del	equipo	arbitral	para	gestionar	incidentes	críticos.	

Como	parte	de	la	información	suministrada,	el	Delegado	indicará	el	grado	de	dificultad	en	una	
tabla	 resumen.	 Además,	 deberá	 reflejar	 en	 el	 informe	 las	 cuestiones	 importantes	 de	 las	
actuaciones	 de	 los	 árbitros,	 incluyendo	 los	 minutos	 en	 los	 que	 ocurrieron	 los	 incidentes	
decisivos,	de	modo	que	se	justifique	la	nota	final	impuesta.	

El	 grado	 de	 dificultad	 incluye	 el	 número	 de	 decisiones	 en	 las	 que	 el	 árbitro	 demostró	 una	
aplicación	 convincente	 de	 las	 Reglas	 de	 Juego	 y,	 además,	 las	 veces	 que	 el	 árbitro	 tuvo	 que	
gestionar	incidentes	difíciles	o	comprometidos,	su	frecuencia	e	intensidad.	
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Para	 valorar	 la	 dificultad	 del	 partido,	 el	 delegado	 informador	 deberá	 tener	 en	 cuenta	 las	
siguientes	consideraciones:	

§ Existencia	de	jugadas	importantes:	Penaltis	/	simulación;	Juego	brusco	grave;	conducta	
violenta;	 ocasión	manifiesta	 de	 gol;	 jugadas	 de	 fuera	 de	 juego	 con	 incidencia	 en	 el	
marcador.	

§ Número	de	jugadas	de	acciones	temerarias,	ataque	prometedor,	manos	voluntarias.	
§ Comportamiento	 de	 jugadores:	 protestas,	 presión	 sobre	 el	 equipo	 arbitral,	

enfrentamientos.	
§ Situación	 del	 marcador	 en	 función	 del	 tipo	 de	 competición:	 marcadores	 ajustados,	

alternativas,	competiciones	a	doble	partido,	play-offs,	etc.	
§ Comportamiento	 de	 los	 oficiales:	 protestas,	 presión	 sobre	 el	 equipo	 arbitral,	

enfrentamientos.	
§ Comportamiento	 del	 público:	 protestas,	 presión	 sobre	 el	 equipo	 arbitral,	 incidentes	

que	afecten	al	juego	(lanzamientos	de	objetos,	invasiones	de	campo,	etc.).	
§ Condiciones	climatológicas	adversas.	Estado	de	terreno	de	juego	deficiente.	

	

Siguiendo	estos	criterios,	el	delegado	valorará	el	partido	como:	

Normal:	 Partido	normal	con	algunas	situaciones	exigentes	para	los	árbitros.	
Difícil:	 Partido	difícil	con	algunas	decisiones	difíciles	para	los	árbitros.	
Muy	Difícil:	 Partido	muy	difícil	con	muchas	decisiones	difíciles	para	los	árbitros	
	

Se	deberá	prestar	especial	atención	a	las	siguientes	decisiones	IMPORTANTES:	

§ Faltas	y	simulaciones	dentro	y	en	las	proximidades	del	área	penal.	
§ Evitar	oportunidades	manifiestas	de	gol	u	ocasiones	de	goles	posibles.	
§ Actos	violentos.	
§ Confrontaciones	 entre	 jugadores	 (tanganas)	 y	 protestas	 de	 las	 decisiones	 de	 los	

árbitros.	
§ Segundas	amonestaciones.	
§ Decisiones	de	fuera	de	juego	determinantes	(sobre	todo	para	los	asistentes).	
§ Acierto	en	las	acciones	importantes	dentro	del	área	penal.	

Los	errores	arbitrales	claros	se	refieren	a:	

§ No	reconocer	acciones	que	conllevan	una	segunda	amonestación	obvia.	
§ No	expulsar	a	un	jugador	por	una	infracción	clara	de	tarjeta	roja.	
§ Fallar	al	enjuiciar	acciones	de	penalti	–	no	penalti.	
§ Interpretación	errónea	grave	de	las	Reglas	de	Juego.	
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2. Puntos	generales	para	la	observación	de	árbitros	

Análisis	durante	el	partido	

§ Identificar	los	momentos	clave	proactivos	o	preventivos	que	influyeron	en	el	desarrollo	
del	partido.	

§ Evaluar	 la	 reacción	 a	 los	 cambios	 en	 el	 ritmo	 del	 partido,	 así	 como	 las	 decisiones	
tomadas	en	respuesta	a	las	demandas	del	mismo.	

§ Considerar	 los	 efectos	 que	 las	 situaciones	 y	 decisiones	 difíciles	 tienen	 sobre	 la	
consistencia	y	el	valor	mostrado	en	las	decisiones	siguientes	(personalidad).	

3. Escala	de	evaluación	de	árbitros,	árbitros	asistentes	y	cuartos	árbitros	

9,0	-	10	 Actuación	excelente	
8,5	–	8,9	 Actuación	muy	buena.	Se	tomaron	decisiones	importantes	de	forma	correcta.	

8,4	 Actuación	buena	dentro	del	nivel	esperado.	
8,3	 Actuación	buena	con	un	área	de	mejora.	

8,0	–	8,2	 Actuación	 con	 áreas	 importantes	 	 de	 mejora,	 incluyendo	 sanciones	
disciplinarias	no	tomadas	

7,9*	 Actuación	 con	 un	 error	 arbitral	 claro;	 sin	 él,	 la	 nota	 hubiera	 sido	 de	 8,3	 o	
superior.	

7,8*	 Actuación	con	un	error	arbitral	claro;	sin	él,	la	nota	hubiera	sido	de	8,0	–	8,2.	

7,5	–	7,7	 Actuación	por	debajo	de	las	expectativas	/	Control	pobre	del	partido	/	Control	
disciplinario	pobre.	

7,0	–	7,4	 Actuación	decepcionante	con	un	error	arbitral	claro	O	una	actuación	con	dos	o	
más	errores	arbitrales	claros.	

6,0	–	6,9	 Actuación	inaceptable.	
	

* Se	incluirá	en	un	segundo	recuadro	la	nota	que	se	le	hubiera	dado	en	el	caso	de	que	no	hubiera	cometido	
el	error	arbitral.	

Los	 criterios	 de	 evaluación	 del	 informe	 deberán	 ser	 valorados	 sobre	 los	 incidentes	 que	
ocurrieron	durante	el	partido,	que	deberán	ser	resumidos	de	forma	precisa.	

Téngase	en	cuenta	que	el	valor	de	referencia	de	la	nota,	de	acuerdo	con	lo	esperado	para	
la	actuación,	de	8,3	a	8,4,	que	equivale	a	una	actuación	buena.	Aquellos	árbitros	con	un	
desempeño	dentro	del	valor	de	referencia	y	potencial	para	hacerlo	mejor,	deben	esperar	
una	nota	dentro	de	este	rango.	

	

	

	



	

	

Guía	para	Delegados	de	Partido	e	
Informadores	de	2ª	División	B	

	
Temporada	2018/19	

	

	
Basada	en:	Guidelines	for	UEFA	Referee	Observers.	2017-19	

	

4	

Explicación	más	detallada:	

• 9,0	–	10:	Actuación	excelente	en	un	partido	muy	disputado.	
• 8,5	–	8,9:	Actuación	muy	buena	en	un	partido	bastante	o	muy	disputado.	
• 8,4:	 Buena	 actuación	 en	 un	 partido	 normal,	 indicando	 al	 árbitro	 que	 debe	

continuar	en	ese	nivel	de	desempeño	para	el	siguiente	partido.	
• 8.3:	Buena	actuación,	pero	con	un	área	de	mejora.	Esto	podría	ser	un	ejemplo	en	

caso	de	una	tarjeta	amarilla	claramente	errónea.	
• 8,0	 a	 8,2:	 La	 actuación	 tiene	 importantes	 áreas	 de	mejora,	 que	 puede	 incluir	 el	

caso	de	un	criterio	disciplinario	inconsistente.	
• 7,9:	El	árbitro	tuvo	una	actuación	buena	o	muy	buena	para	nota	de	8,3	o	superior,	

pero	 cometió	 un	 error	 arbitral	 claro	 en	 una	 decisión	 importante	 (tarjeta	 roja,	
penalti,	etc.).	En	este	caso	la	nota	máxima	debe	ser	7,9.	

• 7,8:	El	árbitro	tuvo	una	actuación	de	8,0,	8,1	o	8,2	pero	cometió	un	error	arbitral	
claro	en	una	decisión	 importante	(tarjeta	roja,	penalti,	etc.).	En	este	caso	 la	nota	
máxima	debe	ser	7,8.	

• 7,5	–	7,7:	El	árbitro	no	tuvo	un	error	claro	pero	existió	una	clara	 falta	de	control	
sobre	el	partido	y	posee	puntos	de	mejora	significativos.	

• 7,0	–	7,4:	Se	produjeron	más	de	un	error	arbitral	claro	en	una	decisión	importante	
(tarjeta	 roja,	 penalti,	 etc.)	 y	 posiblemente	 existen	 otras	 áreas	 de	 mejora	
significativas.	

• 6,0	 –	 6,9:	 Actuación	 arbitral	 inaceptable,	 con	 claros	 errores	 arbitrales,	
inconsistencia	disciplinaria	importante	y/o	ausencia	de	control	sobre	el	partido.	

• Cuando	se	puntúe	por	debajo	de	7,0	a	cualquier	oficial	del	partido,	se	enviará	un	
correo	electrónico	a	 informes_cta@rfef.es	con	una	explicación	detallada	de	todas	
las	circunstancias.	

Se	 reducirá	 0,1	 puntos	 cada	 vez	 que	 el	 árbitro	 no	 muestre	 una	 tarjeta	 amarilla	 en	 una	
infracción	clara	de	amonestación	o	cuando	se	amoneste	a	un	jugador	de	forma	incorrecta.	

Cuando	 existan	 incidentes	 que	 no	 se	 han	 gestionado	 de	 forma	 eficiente,	 el	 Delegado	 de	
Partido	deberá	comentarlos	con	los	árbitros	durante	la	reunión	post-partido	y,	a	continuación,	
incluirlos	en	el	informe	con	una	descripción	clara	indicando	los	minutos.	

Los	 Delegados	 de	 Partido	 no	 deben	 compensar	 al	 árbitro	 que	 toma	 una	 decisión	 correcta	 y	
positiva	tras	uno	de	los	incidentes	comentados	en	el	párrafo	anterior.	

En	el	 caso	de	una	nota	 inferior	a	7,7,	el	Delegado	de	Partido	deberá	mencionar	aspectos	de	
mejora,	trasmitírselos	al	árbitro	y	a	los	árbitros	asistentes	e	incluirlos	después	en	el	informe.	
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Es	posible	puntuar	por	encima	de	8,4	cuando	la	dificultad	del	partido	haya	sido	“normal”.	Si	
el	partido	ha	sido	normal	debido	a	la	actuación	del	árbitro	o	a	una	toma	de	decisión	crucial	e	
importante	 realizada	 de	 forma	 correcta,	 se	 debe	 premiar	 positivamente	 al	 árbitro.	 En	 estos	
casos,	se	debe	considerar	la	nota	de	8,5	como	apropiada.	

Si	 se	 puntúa	 por	 encima	 de	 8,4,	 el	 Delegado	 de	 Partido	 debe	 describir	 los	 factores	 que	
hicieron	que	esa	actuación	esté	por	encima	del	valor	de	referencia,	indicando	los	minutos.	

Se	debe	 incidir	en	que	una	nota	en	el	 rango	de	7,5	–	7,7	se	clasifica	como	“por	debajo	de	 lo	
esperado”.	El	CTA	espera	un	nivel	de	actuación	superior	para	 los	árbitros	que	ejercen	en	sus	
partidos,	a	partir	de	un	valor	de	referencia	de	8,3	–	8,4.	

Guía	

Se	debe	tener	en	cuenta	un	error	arbitral	claro	cometido	por	el	árbitro	incluso	si	la	decisión	ha	
sido	posteriormente	corregida	de	forma	correcta,	tras	la	consulta	con	el	árbitro	asistente.	De	
igual	modo	se	debe	obrar	si	el	error	lo	cometió	el	árbitro	asistente.	

Ejemplos:	

Ø El	 árbitro	 concede	 un	 tiro	 penal	 y	 muestra	 una	 amonestación,	 pero	 después	 de	 la	
intervención	 del	 árbitro	 asistente	 revoca	 su	 decisión	 correctamente	 y	 el	 juego	 se	
reanuda	con	un	balón	a	tierra.	

Ø El	árbitro	no	expulsa	a	un	jugador	que	ha	sido	amonestado	por	segunda	vez	y	el	juego	
está	 a	 punto	 de	 reanudarse.	 Afortunadamente,	 el	 árbitro	 asistente	 interviene	 y	
advierte	al	árbitro	de	su	error	antes	de	la	reanudación.	

Pese	a	que	las	decisiones	finales	son	correctas,	el	CTA	no	puede	aceptar	este	tipo	de	errores	a	
nivel	nacional	y	por	ello	la	nota	debe	ser	inferior	a	8,0.	

4. Evaluación	del	Árbitro	

El	 informe	 arbitral	 deberá	 valorar	 la	 actuación	 global	 del	 árbitro	 teniendo	 en	 cuenta	 el	
desarrollo	 del	 partido,	 las	 decisiones	 importantes	 adoptadas,	 el	 control	 del	 partido,	 el	
comportamiento	 de	 los	 participantes	 y	 todas	 aquellas	 circunstancias	 que	 influyeron	 en	 su	
devenir.	Así,	se	deben	tener	en	cuenta	las	siguientes	consideraciones	para	la	evaluación	de	los	
diferentes	aspectos	de	la	actuación	arbitral:	
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Valoración	de	la	ACTUACIÓN	TÉCNICA	

§ Control	 del	 partido:	 Consistencia	 en	 las	 decisiones	 técnicas	 adoptadas	 para	 que	 el	
partido	transcurran	dentro	de	cauces	deportivos.	Actitud	proactiva.	

§ Decisiones	 técnicas	 importantes	 tomadas	 en	 situaciones	 de	 juego:	 penalti,	
simulaciones	y	otras	jugadas	de	área,	tiro	libre	directo	en	la	frontera	del	área.	

§ Criterio	 sancionador	 de	 faltas.	 Diferenciación	 de	 la	 intensidad	 de	 las	 acciones,	 uso	
ilegal	de	brazos,	imprudencia,	temeridad	y	fuerza	excesiva.	

§ Interpretación	de	la	voluntariedad	en	las	jugadas	de	mano.	
§ Lectura	del	 juego	y	posicionamiento.	Búsqueda	de	la	mejor	posición	para	la	situación	

de	juego	y	para	la	más	probable	de	la	siguiente	acción.	
§ Interpretación	en	la	aplicación	de	la	ventaja.	Fluidez	del	juego.	
§ Gestión	de	 las	 reanudaciones	 de	 juego:	 tiros	 libres	 directos	 hacia	 portería	 y	 hacia	 el	

área,	posición,	gestión	de	la	barrera.	
§ Control	 del	 tiempo	 de	 juego.	 Procedimiento	 de	 jugadores	 lesionados.	 Control	 del	

equipación	de	los	jugadores.	

Valoración	de	la	ACTUACIÓN	DISCIPLINARIA	

§ Control	del	partido:	Consistencia	en	las	decisiones	disciplinarias	adoptadas	para	que	el	
partido	transcurran	dentro	de	cauces	deportivos.		

§ Actitud	 proactiva.	 Prevención.	 Acciones	 que	 han	 contribuido	 a	 disminuir	 o	 eliminar	
posibles	problemas.	

§ Decisiones	disciplinarias	cruciales	tomadas	en	situaciones	de	juego:	juego	brusco	grave	
o	conducta	violenta,	ocasión	manifiesta	de	gol.	

§ Criterio	 disciplinario:	 Diferenciación	 de	 la	 intensidad	 de	 las	 acciones,	 uso	 ilegal	 de	
brazos,	imprudencia,	temeridad	y	fuerza	excesiva.	

§ Control	de	las	protestas	de	jugadores	y	de	los	oficiales.	Gestión	de	los	enfrentamientos	
colectivos	de	jugadores	y/u	oficiales.	

§ Identificación	de	las	jugadas	de	ataque	prometedor.	Reiteración	en	las	infracciones.	
§ Reconocimiento	de	las	jugadas	de	manos	que	conllevan	sanción	disciplinaria.	
§ Decisiones	 adoptadas	 para	 la	 protección	 del	 juego:	 simulación,	 pérdida	 de	 tiempo,	

tácticas	antideportivas	de	los	equipos.	

Valoración	de	la	CONDICIÓN	FÍSICA		

§ Nivel	físico	demostrado	a	lo	largo	del	partido.		
§ Capacidad	para	realizar	los	cambios	de	ritmo	que	demanda	el	partido.	
§ Reacción	y	aceleración	inicial	en	los	desplazamientos	rápidos.	Capacidad	de	mantener	

la	velocidad	punta.	
§ Técnica	de	carrera	y	coordinación	en	los	desplazamientos.	
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Valoración	del	POSICIONAMIENTO	

§ Posicionamiento	con	el	balón	en	juego	siguiendo	las	directrices	de	las	Reglas	de	Juego.	
Arbitraje	presencial.		

§ Capacidad	de	anticipación	del	desarrollo	del	juego.	Búsqueda	de	la	mejor	posición	para	
valorar	las	diferentes	acciones	de	la	jugada.	

§ Lectura	de	las	tácticas	empleadas	por	ambos	equipos	para	elegir	la	mejor	colocación.	
§ Colocación	en	jugadas	a	balón	parado.		

Valoración	del	TRABAJO	EN	EQUIPO	

§ Coordinación	 del	 trabajo	 del	 equipo	 arbitral:	 reparto	 de	 tareas	 y	 áreas	 de	
responsabilidad.	

§ Resolución	de	jugadas	que	impliquen	el	trabajo	grupal.	
§ Implicación	de	árbitros	asistentes	y	cuarto	árbitro.	
§ Gestión	de	los	banquillos.	
§ Comunicación	entre	los	miembros	del	equipo	arbitral.	
§ Procedimiento	de	sustituciones	y	comunicación	del	tiempo	añadido.		

Valoración	de	la	PERSONALIDAD	

§ Lectura	 de	 las	 distintas	 fases	 del	 partido.	 Adaptación	 de	 los	 criterios	 técnicos	 y	
disciplinarios.	

§ Autoridad,	credibilidad	y	comunicación	de	las	decisiones.	Lenguaje	corporal	adoptado	
y	uso	del	silbato.	

§ Dominio	de	las	distintas	situaciones	surgidas	en	el	partido.	Capacidad	de	resolución	de	
conflictos.	

§ Capacidad	de	liderazgo.	Gestión	del	equipo	arbitral.	
§ Relación	con	oficiales,	técnicos	y	demás	personal	implicado	en	el	partido.	
§ Compromiso	y	profesionalidad	mostrada.	

Comentarios	generales,	consejos	sobre	la	actuación	y	la	personalidad	

§ Resumen	de	los	aspectos	más	importantes	tratados	en	el	informe.	
§ Hacer	hincapié	en	los	aspectos	positivos	de	la	actuación	arbitral.	
§ Identificar	los	aspectos	de	mejora	aportando	soluciones.	

5. Evaluación	de	los	Árbitros	Asistentes	

La	evaluación	de	los	árbitros	asistentes	debe	seguir	las	mismas	premisas	que	la	de	los	árbitros,	
adaptada	al	tipo	de	decisiones	y	peculiaridades	de	su	labor.	Es	importante	prestar	atención	a	
las	 actuaciones	 de	 los	 árbitros	 asistentes.	 Las	 decisiones	 de	 fuera	 de	 juego	 son	 cruciales	 en	
jugadas	con	posibilidades	de	conseguir	gol.	Su	desempeño	es	 también	uno	de	 los	elementos	
esenciales	en	una	buena	actuación	conjunta	del	equipo	arbitral.	
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Por	 estos	 motivos,	 en	 el	 informe	 los	 apartados	 referidos	 a	 los	 Árbitros	 Asistentes	 deben	
rellenarse	 de	 forma	 cuidadosa	 y	 precisa.	 Siguiendo	 estas	 premisas,	 esta	 evaluación	 deberá	
tener	en	cuenta:	

§ Acierto	en	las	decisiones	de	fuera	de	juego.	
§ Correcta	interpretación	de	la	interferencia	en	el	juego	/adversario	/	ganar	ventaja.	
§ Cooperación	 y	 comunicación	 con	el	 árbitro	 en	 incidentes	 importantes	 (jugadas	 en	 la	

frontera	del	área,	decisiones	disciplinarias	graves,	ocasiones	manifiesta	de	gol)	
§ Criterio	 sancionador	 de	 faltas	 en	 su	 zona	 de	 trabajo	 semejante	 del	 árbitro.	

Diferenciación	 de	 la	 intensidad	 de	 las	 acciones,	 uso	 ilegal	 de	 brazos,	 imprudencia,	
temeridad	y	fuerza	excesiva.	Identificación	de	manos	voluntarias.	

§ Implicación	 en	 la	 gestión	 del	 partido	 (control	 de	 zonas	 ciegas	 del	 árbitro,	
confrontaciones,	control	de	los	banquillos,	etc.)	

§ Nivel	físico	demostrado	a	lo	largo	del	partido.	
§ Posición	y	movimientos.	
§ Reacción	y	aceleración	inicial	en	los	desplazamientos	rápidos.		
§ Técnica	de	carrera	y	coordinación	en	los	desplazamientos.	
§ Lenguaje	corporal	y	uso	de	la	bandera.	
§ Compromiso	y	profesionalidad	mostrada.	

6. Evaluación	del	4º	Árbitro	

El	 papel	 del	 4º	 Árbitro	 es	 el	 de	 asistir	 al	 árbitro	 en	 todo	 momento	 y	 ofrecer	 su	 ayuda	 en	
cualquier	 incidente	que	haya	sido	pasado	por	alto	por	el	 resto	de	 los	oficiales	del	partido.	El	
Delegado	de	Partido	deberá	puntuar,	en	particular,	cualquier	situación	en	la	que	proporcione	
asistencia	 al	 árbitro	 durante	 el	 partido.	 Además,	 el	 4º	 Árbitro	 deberá	 ser	 proactivo	 en	 el	
procedimiento	 de	 sustituciones	 (comprobación	 del	 equipamiento	 de	 los	 jugadores,	 joyería,	
etc.).	

El	sistema	de	puntuación	para	el	4º	árbitro	es	semejante	al	del	resto	de	árbitros,	debiéndose	
tener	en	cuenta	el	error	arbitral	claro.	Una	buena	actuación	debe	puntuarse	entre	8,3	y	8,4.	Si	
el	 4º	 árbitro	 gestiona	 positivamente	 uno	 o	 varios	 incidentes	 especiales,	 la	marca	 puede	 ser	
mayor.	Se	deben	dar	explicaciones	claras	en	el	informe	cuando	la	marca	sea	superior	o	inferior	
al	valor	de	referencia	de	8,3	–	8,4.	

El	Delegado	deberá	puntuar	si	el	4º	Árbitro	controla	de	manera	correcta	a	 los	ocupantes	del	
área	técnica,	de	forma	firme	cuando	sea	necesario,	pero	sin	caer	en	actitudes	provocativas	con	
los	entrenadores	si	estos	están	realizando	su	labor	adecuadamente.	

Con	estas	premisas,	la	evaluación	del	4ª	árbitro	se	basará	en:	

§ Cooperación	y	comunicación	con	el	árbitro	en	incidentes	importantes	con	buen	ángulo	
de	visión	(decisiones	técnicas	y	disciplinarias,	ocasiones	manifiesta	de	gol).	
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§ Gestión	de	banquillos	y	trato	con	los	oficiales	y	jugadores.	
§ Correcta	 ejecución	 del	 procedimiento	 de	 sustituciones	 y	 comunicación	 del	 tiempo	

añadido.	
§ Tareas	administrativas	

7. Análisis	post-partido	

El	 análisis	 debe	 contener	 comentarios	 generales	 y	 consejos	 sobre	 la	 actuación	 del	 equipo	
arbitral,	 mostrando	 ejemplos	 concretos	 y	 permitiendo	 temas	 de	 discusión	 con	 los	 árbitros.	
Además,	el	Delegado	de	Partido	debe	actuar	como	entrenador	 (coach)	y	el	análisis	que	haga	
debe	 estar	 estructurado	de	manera	que	 consiga	 una	mejora	 global	 del	 equipo	 arbitral.	 Para	
ello:	

§ Ofrecerá	al	árbitro	la	oportunidad	de	expresarse	y	fomentará	su	análisis	personal.	
§ Delimitará	prioridades,	valorando	solo	dos	o	tres	puntos	clave.	
§ Mencionará	 primero	 los	 aspectos	 positivos	 y,	 a	 continuación,	 las	 áreas	 de	 mejora,	

asegurándose	de	finalizar	de	forma	optimista	y	alentadora.	
§ Proporcionará	 consejos	 concretos	 basados	 en	 hechos	 reales	 del	 partido,	 que	 sean	

comprensibles	y	exactos.	
§ En	colaboración	con	el	equipo	arbitral,	ofrecerá	soluciones	y	alternativas	de	mejora.	

Para	alentar	el	diálogo	y	asegurar	que	los	puntos	discutidos	en	el	análisis	corresponden	con	los	
del	informe,	el	Delegado	deberá	transmitir	al	árbitro	dos	o	tres	características	positivas	y	otras	
tantas	áreas	de	mejora	durante	 la	discusión	post-partido.	En	ningún	momento	durante	esta	
conversación	se	deberá	revelar	la	nota	de	la	actuación	a	los	árbitros.	

8. Directrices	Adicionales	

• Cuando	se	calcule	la	nota	final	de	todos	los	árbitros	en	un	partido	normal	se	deberá	subir	
o	bajar	la	puntuación	tomando	8,4	como	nota	base.	

• Cuando	se	calcule	 la	nota	final	de	todos	 los	árbitros	en	un	partido	difícil	o	muy	difícil	se	
deberá	subir	o	bajar	la	puntuación	tomando	8,5	como	nota	base.	

• Si	 el	 partido	 es	 “normal”	 debido	 a	 la	 actuación	 del	 árbitro	 o	 una	 decisión	 crucial	 e	
importante	tomada	de	forma	acertada,	se	deberá	conceder	al	árbitro	una	bonificación.	En	
estos	casos,	se	considera	que	8,5	es	la	nota	apropiada.	

• En	 un	 partido	 con	 un	 gran	 número	 de	 amonestaciones	 apropiadas	 y/o	 expulsiones	
acertadas	 y/o	 decisiones	 de	 penalti	 correctamente	 tomadas,	 el	 Delegado	 de	 Partido	
deberá	considerar	en	evaluar	el	partido	como	“Difícil”.	

• 8,5	 –	 8,9	 es	 una	 actuación	 muy	 buena	 en	 un	 partido	 difícil	 o	 muy	 difícil	 con	 varias	
decisiones	importantes	acertadas.	
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• Las	decisiones	 importantes	y	contribuciones	del	árbitro	deben	ser	claramente	resaltadas	
en	 el	 apartado	 “Comentarios	 generales,	 consejos	 sobre	 actuación	 y	 personalidad”,	 del	
informe	del	Delegado	de	Partido.	

• Un	árbitro	que	cambia	inmediatamente	su	decisión	de	penalti	a	tiro	libre	directo	fuera	del	
área	 de	 penalti	 debido	 a	 la	 intervención	 acertada	 del	 árbitro	 asistente,	 no	 debe	 ser	
penalizado	en	la	nota	final.	

• Un	 árbitro	 que	 cambia	 inmediatamente	 su	 decisión	 de	 penalti	 a	 tiro	 libre	 indirecto	 por	
simulación	debido	a	la	intervención	acertada	del	árbitro	asistente,	no	debe	ser	penalizado	
en	la	nota	final.	

• Un	árbitro	 que	 cambia	 inmediatamente	 su	 decisión	de	 simulación	 a	 penalti	 debido	 a	 la	
intervención	acertada	del	árbitro	asistente,	no	debe	ser	penalizado	en	la	nota	final.	

• Un	árbitro	muestra	la	segunda	tarjeta	amarilla	e	inmediatamente	se	da	cuenta	de	que	el	
jugador	 no	 había	 sido	 amonestado	 con	 anterioridad.	 Si	 cambia	 su	 decisión	 de	 manera	
inmediata	 no	 se	 debe	 penalizar	 su	 puntuación.	 Sin	 embargo,	 si	 el	 error	 es	 corregido	
inmediatamente	por	otro	oficial	se	deducirá	0,1	puntos	como	mínimo	a	 la	nota	final	del	
árbitro.	Si	no	se	corrige	la	equivocación,	se	considerará	un	error	arbitral	claro.	

• Si	un	jugador	es	amonestado	de	forma	indebida	por	un	error	de	identificación,	se	restará	
0,1	puntos	de	 la	nota	 final.	 Si	durante	el	mismo	 incidente	el	 jugador	que	debería	haber	
sido	amonestado	no	recibe	la	tarjeta	amarilla,	la	nota	final	debe	reducirse	en	0,2	puntos.	

• Se	 deducirá	 0,2	 puntos	 de	 la	 nota	 del	 oficial	 del	 partido	 si	 una	 decisión	 equivocada	
produce	resultados	indirectos	en	los	siguientes	supuestos:	

1. Un	tiro	libre	incorrectamente	señalado	conduce	a	que	se	marque	un	gol.	
2. Una	falta	clara	no	indicada	provoca	que	se	consiga	un	gol.	
3. Un	saque	de	esquina	indebidamente	concedido	lleva	a	que	se	marque	un	gol.	
4. Una	 decisión	 incorrecta	 sobre	 una	 jugada	 de	 fuera	 de	 juego	 provoca	 que	 se	

marque	o	que	se	anule	un	gol.	

El	término	“inmediatamente”	se	refiere	a	una	decisión	instantánea	sin	una	reacción	evidente	o	
la	protesta/intervención	de	los	jugadores.	


