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REF. CTAFIFLP-SECG-1866-1.2023 

 

ASUNTO: INSTRUCCIONES PARA INFORMAR DE INGRESOS 

EN EL CTA POR PARTE DE LOS CLUBES 
 
 
En este documento se explica cómo deben los clubes informar de los ingresos en el Comité Técnico 
de Árbitros. 
 
Hay dos tipos de ingresos, los ingresos normales y los ingresos por vía de apremio. Cada uno 
de ellos dispone de una opción propia en el menú general de la aplicación de los clubes 
(https://www.cfutbol.es). 
 
En la siguiente ilustración se muestra cual es la opción que se debe utilizar para informar de los 
INGRESOS NORMALES en el CTA. 
 

 
 

Al acceder a esa opción, se presenta la siguiente pantalla donde se informa de la lista de ingresos 
comunicados y de la lista de recibos arbitrales registrados en la aplicación. 
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Para informar de un NUEVO INGRESO NORMAL, debe pulsar en el botón que se le indica. Una vez 
pulsado, se le presentará un formulario que deberá completar para informar correctamente de un 
nuevo ingreso en el CTA. 
 

En el formulario que se muestra al lado de este 
texto, es el que corresponde con el formulario para 
informar de los ingresos normales. 
 
Es necesario que especifique la información 
correcta, teniendo en cuenta que los campos 
Importe, Fecha de la opción, Comprobante del 
ingreso realizado y la casilla “He leído, 
comprendo…” son campos obligatorios que debe 
indicar. 
 
El campo Comprobante del ingreso realizado, es un 
campo especial que le permite subir un archivo a la 
aplicación. Para ello, deberá pulsar sobre la zona 
con líneas diagonales y seleccionar un archivo de su 
dispositivo o también arrastrar dentro el archivo 
seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para los INGRESOS POR VÍA DE APREMIO, el procedimiento es similar. Debe seleccionar la 
opción correspondiente, que se indica en la siguiente captura de pantalla. 
 

 
 
En este caso, la pantalla que se muestra a continuación ya ofrece directamente el formulario que 
debe rellenar para informar de este tipo de ingresos. Se muestra en la siguiente ilustración la 
pantalla, donde se puede ver el formulario de ingreso que, en el caso especial de ingresos por vía 
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de apremio, deben incluirse dos archivos: comprobante del ingreso y formulario de ingresos por 
vía de apremio. 

 
 
 
 
 
 

Orlando Manuel Hernández Navarro 
Secretario CTA FIFLP 
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