Las Palmas de Gran Canaria a, miércoles, 04 de septiembre de 2019

REF. CTAFIFLP-SECG-956-9.2019
ASUNTO:

MANUAL DE ACTAS TERRITORIALES PARA CURSILLISTAS
Y ÁRBITROS AUXILIARES TEMPORADA 2019/2020

El presente manual tiene por cometido mostrar a todas aquellas personas que quieran
iniciarse en el amplio mundo del arbitraje deportivo, denominados “cursillistas”, los extremos
relativos al acta arbitral física o manuscrita, es decir, nuestra herramienta fuera del terreno de
juego a utilizar siempre en defecto del acta arbitral en formato digital, en la cual quedará
constancia de todas las particularidades y/o circunstancias que acontecen en un partido de fútbol;
articulándose de esta manera como un instrumento fundamental que nos permitirá, en primer
lugar, tener una primera toma de contacto con la estructura del acta arbitral, en segundo lugar,
tener un apoyo constante al que acudir ante cualquier tipo de duda en la redacción de la misma y,
por último, servir como material didáctico durante el curso de formación como árbitros/as de
fútbol. Igualmente, destacar que dicho manual, como es lógico, no sólo será útil para los
cursillistas, ya que el mismo podrá ser también utilizado durante el primer año como árbitro/a de
este Comité, denominados en dicho momento “árbitros auxiliares”, continuando de esta
manera, una vez más, con la constante formación arbitral.
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1.- INTRODUCCIÓN
Para la redacción de un acta tenemos que tener en cuenta que es un documento oficial, por el
cual estamos explicando objetivamente una serie de hechos y acontecimientos ocurridos antes,
durante y después del encuentro, a personas que no han sido testigos de los mismos, y que
posteriormente juzgarán según lo redactado en dicho documento (Comité de Competición).
 Una buena redacción debe apoyarse en cuatro principios:
1.- ¿Quién? (quién ha sido)

3.- ¿Cuándo? (cuándo y en qué minuto ha sido)

2.- ¿Cómo? (cómo ha sido)

4.- ¿Dónde? (lugar en el que ha sido, por
ejemplo, fuera del terreno de juego o en el área
de penal).

El acta deberá desarrollarse con una correcta y clara redacción. Para ello se usará letra
MAYÚSCULA, sin faltas de ortografía y correctamente acentuada y puntuada, evitando
tachaduras, repetición de palabras, etc. También es importante que se invaliden todos aquellos
espacios que queden libres, poniendo un pequeño guion en el espacio en blanco restante.
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Hay que entregar el Acta Arbitral siempre al finalizar el partido, si no podemos
cumplimentarla por cualquier motivo, solo añadiremos en el apartado Observaciones:
"SIGUE ANEXO"


NOTA IMPORTANTE: UN ÁRBITRO NO DEBE CALIFICAR LOS HECHOS, SÓLO
RELATARLOS TAL CUAL SUCEDIERON EVITANDO LOS JUICIOS DE VALOR U OPINIÓN
ALGUNA.

3
2.- FORMAS DE REDACCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE UN ERROR EN ACTA ARBITRAL
1. Legibilidad: al tratarse de un documento manuscrito, su contenido debe ser legible.
2. Lectura de fácil comprensión: debe emplearse un lenguaje de fácil compresión a la hora de
redactar el acta.
3. Tachaduras y enmiendas: este tipo de correcciones pueden ocasionar la quiebra del
principio de presunción de certeza de las declaraciones del árbitro.
4. La calificación de los hechos: el árbitro tiene la obligación reglamentaria de exponer clara y
concisamente los motivos que causa una amonestación, una expulsión o una incidencia, no
calificando el hecho, por cuanto está facultad la tiene exclusivamente el órgano disciplinario.
 Ejemplos:
 Mal; Mto. 30’, el dorsal nº 3 D… con DNI…, por Cód. 94, “agredió a un adversario.”
 Bien; Mto. 30’, el dorsal nº 3 D… con DNI…, por Cód. 94, “golpeó en la cara con su puño
al dorsal nº 4 D… con DNI… del club…, cuando el juego estaba detenido.”
 Mal; Mto. 40’, el dorsal nº 4 D… con DNI…, por Cód. 88, “se acercó a mí y me insultó.”
 Bien; Mto. 40’, el dorsal nº 4 D… con DNI…, por Cód. 88, “se acercó a mí y me dijo a viva
voz y con los brazos en alto, hijo de puta, cabrón,…”. (repetir las acciones injuriosas
tantas veces como se hayan proferido).
5. Hay que entregar el Acta Arbitral siempre al finalizar el partido, si no podemos
cumplimentarla por cualquier motivo, solo añadiremos en el apartado Observaciones:
"SIGUE ANEXO"
ACTUACIÓN ANTE UN ERROR EN EL ACTA ARBITRAL
El árbitro deberá salvar dicho error a pie de
Si aún no se ha entregado la copia del acta acta, realizando la mención que proceda y
a los clubes:
luego ya se podrá entregar las copias
correspondientes
El árbitro deberá emitir el correspondiente
Si ya se ha entregado la copia del acta a los
anexo dentro del plazo habilitado para ello,
clubes:
donde comunique el error cometido.
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2.1.- REDACCIÓN DE CIRCUNSTANCIAS EN TIEMPO AÑADIDO
De acuerdo a las instrucciones dadas por el CTA NACIONAL, cualquier incidencia o
circunstancia que ocurra a partir del minuto 45 o 90 -aplicable evidentemente también a
los tiempos correspondientes para las restantes categorías- (goles, sustituciones,
amonestaciones, etc.) y siempre dentro y en función del tiempo añadido por el árbitro, se
deberá reflejar en el acta arbitral de la siguiente manera: 45+1, 45+3, 90+4, 90+1, etc. A modo
de ejemplo:





AMONESTACIÓN: En el mto. 45+1, el dorsal nº 8 D..., con DNI..., por Cód. 21.
SUSTITUCIÓN: JUGADOR Nº 12 EN SUSTITUCIÓN DEL Nº 7 EN EL MINUTO 90+2.
EXPULSIÓN (EN UN INFANTIL): En el mto. 40+2, el dorsal nº 11 D..., con DNI..., por Cód. 80.
SUSTITUCIÓN (EN UN CADETE): JUGADOR Nº 15 EN SUSTITUCIÓN DEL Nº 5 EN EL MINUTO
80+4.

Destacar que en la aplicación informática cuando se desee reflejar alguna de las circunstancias
señaladas anteriormente, en la casilla correspondiente al minuto 45 o 90 (aplicable
evidentemente a los tiempos correspondientes para las restantes categorías) aparecerá un
recuadro adicional para añadir el minuto; de esta manera y como aclaración, el minuto 45+1
hará referencia a una circunstancia acontecida en el primer minuto del tiempo añadido de
la primera mitad mientras que el minuto 46 se referirá al primer minuto de la segunda
mitad.

3.- ESTRUCTURA DEL ACTA ARBITRAL
En el acta arbitral podemos distinguir las siguientes partes: ENCABEZADO, CUADROS DE
ALINEACIÓN (RELACIÓN DE JUGADORES) Y OFICIALES, ESPACIO DE RESULTADO, HORARIO,
FIRMAS Y SUSTITUCIONES, PIE DEL ACTA ARBITRAL Y UN ESPACIO DE DENOMINADO
“OBSERVACIONES”. Así que, en este sentido, a continuación se mostrará de forma individualizada
cada parte mencionada con sus correspondientes precisiones con el fin de alcanzar una mayor
comprensión de la estructura del acta arbitral.
3.1.- ENCABEZADO
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Temporada: Cada temporada comprende desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del siguiente
año.
Campeonato / Categoría / Alfa:
 Se indicará el nombre del campeonato (LIGA, COPA, FASE DE ASCENSO, LIGA CAMPEONES,
ETC.)
 La categoría al que pertenece el partido y número de grupo si lo hubiera.
 Se indicará el “ALFA” que es un número de seguimiento del acta arbitral que viene reflejado
en el nombramiento del partido en cuestión.
Clubs: Se indicará el nombre de los clubs así como el municipio al que pertenece cada uno. Por lo
tanto, (A) para el Club Local y (B) para el Club Visitante.
Campo: Se indicará el nombre del terreno de juego donde se disputa el partido así como el
municipio en el que se encuentra el mismo.
Árbitro y Árbitros Asistentes:
 Nombre, apellidos y número de colegiado de cada uno de los componentes del equipo arbitral.
 Se indicará la Delegación Arbitral a la que pertenece/n el colegiado o colegiados.
 En el caso de no haber sido designados árbitros asistentes se invalidaran dichos espacios,
trazando una línea oblicua como se muestra en la imagen de arriba.
3.2.- CUADROS DE ALINEACIÓN (RELACIÓN DE JUGADORES) Y OFICIALES
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Nombre de los jugadores titulares y sustitutos:
La columna izquierda corresponderá al club local (A) y la de la derecha al club visitante (B).
Se indicará el dorsal de cada jugador, junto a su nombre y apellidos.
Para nombres compuestos indíquese únicamente el primero de ellos.
Se anotarán los goles de cada jugador, si los hubiese, en la columna habilitada a tal efecto.
En caso de goles en propia puerta se adjudicará dicho gol a ese jugador acompañándolo de las
siglas “P.P.” (propia puerta).
 Los espacios restantes donde no se hayan inscrito jugadores se inutilizará a través de una línea
simple, tal y como se indica en la imagen de arriba.






Nombre de los entrenadores y 2º entrenador:
 Sólo se reflejarán si presentan licencia para tales funciones.
 Se indicará el nombre y apellidos de los que presenten licencia federativa de Entrenador y 2º
Entrenador (si lo hubiese) y su respectivo número de licencia.
 El entrenador sólo podrá inscribirse en la categoría y club para la cual se realizó su licencia.
 En caso de no presentar alguna de las licencias, se hará constar en este apartado con la
siguiente leyenda, “NO PRESENTA”.
 No se harán constar en este apartado a los Monitores y Alumnos en Prácticas. Éstos se
reflejaran en el apartado de “Observaciones”, siempre que nos hayan presentado la licencia
correspondiente para cada una de las actividades.
3.3.- ESPACIO DE RESULTADO, HORARIO, FIRMAS Y SUSTITUCIONES

Resultado:
 Escribir el resultado del primer tiempo primero en letras y después con números (en el
espacio entre paréntesis), y luego se repetirá idéntica acción al final del encuentro.
 En caso de suspensión del partido no se indicará el resultado del partido sino que se hará
constar dicho resultado “provisional” en el apartado de observaciones.
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 En caso de jugarse tiempo suplementario, se indicará el resultado al final de los 120 minutos.
Indicando posteriormente en el apartado de observaciones:
 “Finalizado el partido tras los 90 minutos estipulados con el resultado de EQUIPO A
GOLES (X) – EQUIPO B GOLES (Y), se procedió a continuación con una prórroga de 30
minutos, alcanzando un resultado final de EQUIPO A GOLES (Z) – EQUIPO B GOLES (W)”
 Si se realizan lanzamientos desde el punto penal para decidir el vencedor de un partido, se
indicará el resultado al final de los 120 minutos. Indicando posteriormente el resultado
ocurrido después de realizar los lanzamientos desde el punto penal, en el apartado de
observaciones:
 “Finalizada la prórroga, se procedió al lanzamiento de tiros desde el punto de penal cuyo
resultado fue EQUIPO A GOLES (R) – EQUIPO B GOLES (S)”.
Hora de comienzo:
 Poner la hora a la que comienza realmente el partido, no la hora oficial.
 En caso de retraso, hágase constar el motivo en observaciones, añadiendo la hora oficial y DE
cuánto fue el retraso.
 Si el árbitro apreciara causa de fuerza mayor en los motivos del retraso de uno de los dos
equipos que van a disputar un partido, considerando así que el encuentro puede disputarse
sin que suponga perjuicio alguno a terceros, estará facultado para aumentar en un máximo
de otros 30 minutos el tiempo de espera ya previsto reglamentariamente de 30
minutos.
Firmas del Capitán y Entrenador:
 Se indicará el nombre y apellidos de los Capitanes y su dorsal, tal y como se indica en la imagen.
 En este apartado firmará tanto el Capitán como el Entrenador, con licencia de entrenador
para ejercer sus funciones en ese equipo y categoría, antes del comienzo del partido. (nunca
el 2º Entrenador, Monitor, Alumno en Prácticas, etc., aunque no haya Entrenador).
Firma de los Delegados de Equipo:
Se indicará el nombre y apellidos del Delegado de club de cada uno de los equipos.
Estos firmarán el acta después de la finalización del encuentro.
Si se negasen a firmar el acta se hará constar dicha incidencia en la misma.
Hay que tenerlos identificados y acreditados antes de empezar el partido.
Pueden actuar en el Fútbol Regional SÓLO EN EL CLUB que aparece en la licencia.
Todos los equipos de todas las competiciones y modalidades están obligados a tener y
presentar en el partido un Delegado de Equipo. En el caso de que no lo hagan, el árbitro lo hará
constar exclusivamente a través de los términos “NO PRESENTA”.
 Pueden actuar en el Fútbol Base (Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Pre Benjamín) SÓLO
en el equipo que aparece en la licencia, con independencia de la categoría en la que figuren
inscritos, siempre que, por supuesto, se trate de cualquiera de las categorías
pertenecientes a la modalidad de Fútbol Base.
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Firma de conformidad:
De acuerdo al contenido del art. 157.1.g), el árbitro antes del comienzo del encuentro tendrá
la obligación de “Exigir a los delegados de campo y de equipo, entrenadores o monitores, que la
hoja de alineaciones del equipo sea firmado en su presencia, antes del inicio del encuentro.”

8

-

Tal y como se aprecia, el árbitro deberá cumplimentar los espacios indicados así
como recabar las firmas de las personas citadas.
Destacar que si existe un error por observación del responsable en cuestión, el
árbitro estará obligado a reflejar dicha circunstancia en la parte posterior del acta
arbitral mediante la siguiente fórmula de redacción: NOTA: “El oficial del Club “X” D....,
con DNI:...., me indica respecto a los datos de la licencia/s consignada/s que ...”

Sustituciones efectuadas:
 Las “sustituciones” previas al comienzo del partido (expulsión de jugadores por infracciones
a las Reglas de Juego o lesiones durante el calentamiento) se consignarán en el apartado
observaciones y no se computarán como sustituciones ya que fueron antes del
comienzo del partido.
 Un jugador expulsado antes del saque de salida sólo podrá ser reemplazado por uno de los
sustitutos designados.
 Un sustituto designado, expulsado antes del saque de salida o después del comienzo del
partido, no podrá ser sustituido.
 Se harán constar todas las sustituciones realizadas durante el partido.
 Las sustituciones se consignarán de forma cronológica e indicando el minuto en el que se
efectuó cada sustitución.
 Se indicará tanto el dorsal del jugador sustituto que entra al terreno de juego como el dorsal
del jugador que abandona el terreno de juego.
 Las sustituciones efectuadas en el descanso del partido se considerarán efectuadas en el
minuto 46’.
 Se indicará el minuto en el que se produjo dicha sustitución. Si se produce durante el tiempo
añadido, nunca podrá exceder del minuto 45’ si fue antes de finalizar la primera parte, pero si
fue antes de finalizar el partido no podrá exceder del minuto 90’. En caso de jugarse una
prorroga se seguirán los mismos criterios.
 Si no existiera espacio suficiente para anotar más sustituciones al tratarse de competiciones
las cuales están autorizadas deberán indicarse en el apartado de observaciones.
 El árbitro deberá conocer, antes del inicio del encuentro, los nombres de todos los futbolistas,
sean jugadores o suplentes.
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3.4.- DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS Y SUSTITUCIONES
Aficionados, Femenino, Juveniles y Veteranos.
Infantiles y Cadetes.
Fútbol 8: Alevines y Femeninos Base.
Fútbol 8: Benjamines y Pre Benjamines.

TERCERA DIVISIÓN

45 minutos cada tiempo
40 minutos cada tiempo
35 minutos cada tiempo
30 minutos cada tiempo

HASTA TRES SUSTITUCIONES POR EQUIPO,
pudiendo inscribir cada club hasta 18
jugadores en el acta arbitral.

REGIONAL PREFERENTE, PRIMERA Y HASTA CINCO SUSTITUCIONES POR
SEGUNDA
TERRITORIAL,
FEMENINA EQUIPO, pudiendo inscribir cada club hasta
TERRITORIAL F-11, JUVENILES Y CADETES 18 jugadores en el acta arbitral.
INFANTILES
ALEVINES Y BENJAMINES (F-8)
PREBENJAMINES (F-8)
FÚTBOL SALA

SIN LÍMITE DE SUSTITUCIONES
OBLIGATORIEDAD DE ALINEAR A LOS 18
JUGADORES MÁXIMOS INSCRIBIBLES.
SIN LÍMITE DE SUSTITUCIONES
OBLIGATORIEDAD DE ALINEAR A LOS 14
JUGADORES MÁXIMOS INSCRIBIBLES.
SIN LÍMITE DE SUSTITUCIONES
OBLIGATORIEDAD DE ALINEAR A LOS 14
JUGADORES MÁXIMOS INSCRIBIBLES.
SIN LÍMITE DE SUSTITUCIONES PARA UN
MÁXIMO DE 12 JUGADORES INSCRIBIBLES.

3.5.- PIE DEL ACTA ARBITRAL

Firma del Delegado de Campo: Se hará constar el nombre y apellidos del Delegado de Campo (si
lo hubiera), el cual deberá firmar antes del comienzo del encuentro.
 No podrán ejercer como Delegado de Campo los menores de edad a la fecha de celebración del
partido.
 En cuanto a la función de Delegado de Campo debemos tener en cuenta las siguientes
variantes:
A. El Delegado de Campo es obligatorio, pero en ningún caso su ausencia conlleva la
suspensión del partido, por lo tanto un partido puede disputarse sin esta figura añadiendo
en el correspondiente apartado la expresión “NO PRESENTA”.
B. Si la persona que hace dicha función presenta una licencia federativa, firmará en el
apartado correspondiente del Delegado de Campo y tendrá que aportar un justificante
acreditativo de su nombramiento como Delegado de Campo.
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C. Por otro lado, si la persona que hace tal función nos presenta el DNI, es necesario que
además nos aporte un documento acreditativo procedente del club al que pertenece, en
cuyo caso firmará también en el apartado del Delegado de Campo y el documento será
adjuntado al acta.
D. Resaltar que si la persona que ejerce la función del Delegado de Campo es una persona con
licencia de Delegado de Equipo, deberá igualmente entregar el justificante acreditativo del
nombramiento, pasando así a realizar la labor de Delegado de Campo (firmando en dicho
apartado) pero no constando en la DE DELEGADO DE EQUIPO (poniéndose en dicho campo
la expresión “NO PRESENTA”), pudiendo no obstante realizar/simultanear ambas
funciones a pesar de que actúe con una sola licencia.
Fecha y firma del Árbitro:
 Lugar de celebración del partido que se corresponde con el municipio en donde se haya
llevado a cabo el mismo.
 Fecha de celebración del encuentro.
 Firma del Árbitro designado para el partido, el cual deberá hacerlo al final del encuentro.
3.6.- ESPACIO DE OBSERVACIONES
En este apartado, es donde mejor se ha de organizar la disposición de espacio y más claro tiene
que quedar la ordenación de las distintas tarjetas, particularidades e incidencias que acontezcan
en el desarrollo de un partido de fútbol.

Para un mejor estudio de las incidencias relacionadas en el acta arbitral, por parte del
Comité de Competición y Disciplina, consideramos que el árbitro debe cumplimentar primero
todas las incidencias relativas al equipo local y luego las del equipo visitante. En este sentido,
a cada amonestación le corresponderá siempre un motivo, es decir, no puede simplificarse
adjudicando un mismo motivo a varios futbolistas, por cuanto contradice el elemental principio
de seguridad jurídica. Por lo tanto, para cada amonestación o expulsión hay que
cumplimentar los siguientes datos: Minuto / Dorsal / Nombre y Apellidos / D.N.I. / Código.
 Si se produjo durante el primer tiempo se indicará como máximo hasta el minuto 45.
 Si se produjo durante el segundo tiempo se indicará como máximo hasta el minuto 90.
Así, debemos reflejar el Motivo (tabla de códigos disciplinarios), en la cual habrá que
hacer constar lo siguiente:
 Si el balón estaba en juego o no, y si estaba en disputa directa.
 Si causó daño o no, en caso afirmativo si continuó jugando o fue atendido y por cuánto tiempo lo
fue.
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 Si tuvo que abandonar el terreno de juego (si fue atendido lo tiene que abandonar
obligatoriamente), por cuanto tiempo y si se reintegró al juego.
 En caso de desconsideración, habrá que aclarar en qué consistió la misma, siendo lo más claro,
real y conciso posible, pero nunca llegando a calificar los hechos, sino ciñéndonos a lo
acontecido.
 En caso de doble amonestación se consignarán ambas de forma independiente y en
expulsiones se hará constar la misma, indicando el minuto de la última (que es cuando se
expulsa al jugador) y añadiendo el código correspondiente a doble amonestación.
Ejemplo:
CLUB “UNIÓN DEPORTIVA BLANCO”
AMONESTADOS: MINUTO…, Nº 2 D. NOMBRE Y APELLIDOS, CON DNI……………., POR CÓD. 2.
MINUTO…, Nº 4 D. NOMBRE Y APELLIDOS, CON DNI……………., POR CÓD. 7. MINUTO…, Nº 5 D.
NOMBRE Y APELLIDOS, CON DNI……………….., POR CÓD. 27. MINUTO…, Nº 2 D. NOMBRE Y
APELLIDOS, CON DNI………………, POR CÓD. 12.
EXPULSADO: MINUTO…, Nº 2 D. NOMBRE Y APELLIDOS, CON DNI…………, POR CÓD. 70.
CLUB “NEGRO FÚTBOL CLUB”
AMONESTADOS: MINUTO…, Nº 8 D. NOMBRE Y APELLIDOS, CON DNI……………, POR CÓD. 16.
MINUTO…, Nº 9 D. NOMBRE Y APELLIDOS, CON DNI………….., POR CÓD. 28.
EXPULSADO: MINUTO…, Nº 3 D. NOMBRE Y APELLIDOS, CON DNI………, POR CÓD. 86.
Por su parte, el resto de circunstancias, particularidades, situaciones, incidencias, etc. que puedan
acontecer en el transcurso de un partido, han sido objeto de explicación, aclaración y desarrollo
en el “MANUAL DE ACTAS TERRITORIALES Y ASPECTOS FEDERATIVOS” realizado por este
Comité, por lo tanto, en aras de una mayor comprensión, interiorización y correcta aplicación de
los mismas, remitimos a los árbitros/as cursillistas y auxiliares a dicho Manual.

4.- PUNTUALIZACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
 Destacar que el acta en formato físico SOLAMENTE se utilizará en defecto del acta digital.
 Dado que la estructura del acta en formato papel solamente tiene espacio para 17
jugadores inscribibles, en caso de que los equipos presenten 18 licencias de futbolistas, se
tendrá que hacer constar en el espacio de “OBSERVACIONES” el jugador/los jugadores
restante/s que no ha sido inscrito en la parte delantera del acta arbitral a efectos de
identificar a TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PARTIDO.
 En cuanto a las “firmas” de los oficiales y jugadores participantes explicadas
anteriormente, a pesar de que no se entregará a ningún equipo copia del acta arbitral en
formato físico utilizada en defecto del acta digital y, con independencia de que
posteriormente el árbitro deba volcar los datos al acta digital, SE DEBERÁ PROCEDER A
CONSIGNAR LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES ello con el fin de obtener una mayor
seguridad jurídica ante cualquier circunstancia futura que pueda poner en duda el
transcurso natural de un partido.
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5.- TABLA DE CÓDIGOS DISCIPLINARIOS PARA LAS ACTAS ARBITRALES.
CIRCULAR Nº 3 F.I.F.L.P. 27/07/2017 – TEMPORADA 2017/2018
Con el fin de mejorar la calidad de nuestro arbitraje, el mayor entendimiento con los
equipos y de facilitar la labor arbitral a todos nuestros árbitros/as, la FIFLP y el CTA FIFLP, en una
ardua tarea de innovación y actualización del acta arbitral, ha procedido a la implantación en el
reverso de la misma de la Circular Nº 3 correspondiente a la Temporada 2017/2018, la cual
amplia la tabla de códigos disciplinarios ya existentes; siendo por tanto la relación de códigos de
amonestaciones y expulsiones la siguiente:
AMONESTACIONES
1.
2.
3.
4.

Zancadillear a un adversario de manera temeraria en la disputa del balón.
Derribar a un adversario de manera temeraria en la disputa del balón.
Empujar a un adversario de manera temeraria en la disputa del balón.
Golpear a un adversario de manera temeraria con el brazo en la cara en la disputa de un balón
aéreo.
5. Cargar a un adversario de manera temeraria en la disputa del balón.
6. Saltar sobre un adversario de forma temeraria en la disputa del balón.
7. Sujetar a un adversario en la disputa del balón evitando una situación de ataque
potencialmente efectivo.
8. Disputar el balón a un contrario con los pies en forma de “plancha”.
9. Disputar el balón elevando su pierna por encima de la cintura de un adversario.
10. (MODIFICADO) Dejarse caer simulando haber sido objeto de una infracción.
11. Por llevar pendientes, anillos, cadenas… haciendo caso omiso a mis instrucciones.
12. Jugar el balón con la mano evitando un ataque potencialmente efectivo al equipo adversario.
13. Jugar el balón con la mano intentando evitar un gol al equipo adversario, no consiguiendo su
objetivo.
14. Jugar el balón con la mano intentando marcar un gol.
15. No respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de una puesta en juego.
16. Desplazar el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta en juego.
17. Retrasar la puesta en juego del balón tratando de perder tiempo.
18. Poner el balón en juego sin mi autorización.
19. Ponerse delante del portero, impidiendo que éste pudiera lanzar el balón con las manos o los
pies evitando un ataque potencialmente efectivo.
20. Abandonar el terreno de juego con ánimo de dejar a un jugador adversario en posición de
fuera de juego.
21. Abandonar el terreno de juego sin mi autorización.
22. Acceder al terreno de juego sin mi autorización.
23. Salir de la superficie de juego en una sustitución, sin causa justificada, por un lugar que no es
la zona de sustituciones de su propio equipo.
24. Quitarse la camiseta en la celebración de un gol.
25. Taparse la cara con la camiseta en la celebración de un gol.
26. Hacer los siguientes gestos en la celebración de un gol: “…”.
27. Dirigirse a mí en los siguientes términos: “…”.
28. Dirigirse a uno de mis asistentes en los siguientes términos: “…”.
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29. Dirigirse a un adversario en los siguientes términos: “…”.
30. Discutir con un adversario sin llegar a los insultos ni a la amenaza.
31. Utilizar fintas (paradiñas) al patear el balón una vez finalizada la carrera hacia el punto penal.
32. Adelantarse de la línea de meta en la ejecución de un tiro penal evitando/no entrando el balón
en la meta.
33. Jugar el balón cuando está saliendo del terreno de juego, después de haber pedido permiso
para abandonarlo.
34. En una sustitución, entrar en la superficie de juego antes de que haya salido el jugador que
sustituirá.
35. En una sustitución, entrar en la superficie de juego por un lugar que no es la zona de
sustituciones de su propio equipo.
36. Infringir persistentemente las Reglas de Juego.
37. Entrar o reingresar en la superficie de juego sin el permiso de los árbitros, o contravenir el
procedimiento de sustitución.
38. Ejecutar un tiro libre, a partir de la sexta falta acumulable, siendo un jugador diferente del que
se había sido identificado previamente.
39. Ejecutar un tiro penal, siendo un jugador diferente del que se había sido identificado
previamente.
40. Distraer o estorbar al jugador encargado de poner el balón en juego.
41. Distraer de forma verbal a un adversario durante el juego o en su reanudación.
42. Realizar marcas no autorizadas en la superficie de juego.
43. Sujetar a un adversario para evitar que obtenga el balón o se coloque en una posición
ventajosa.
44. Intentar impedir o malograr un gol con la mano, no siendo el guardameta en su propia área
penal, y no logrando su objetivo.
45. Cometer una falta táctica para impedir un ataque potencialmente efectivo.
46. Sujetar al adversario por el motivo táctico de alejarlo del balón o impedir que lo obtenga.
47. Tocar el balón con la mano aunque simule jugarlo con otra parte de su cuerpo con el fin de
intentar engañar a los árbitros.
48. (MODIFICADO) Intentar engañar a los árbitros simulando una lesión o pretendiendo haber
sido objeto de infracción.
49. Cambiar el puesto con el guardameta durante el juego sin permiso de los árbitros.
50. (SUPRIMIDO) Actuar de una manera que evidencie falta de respeto por el juego.
51. Uso de artimañas mientras se está en juego para pasar el balón a su guardameta con la cabeza,
el pecho, la rodilla, etc., a fin de evadir la Regla 12.
52. Trepar a las vallas periféricas, del terreno de juego, para celebrar un gol.
53. Lanzar un tiro libre desde un lugar erróneo con la única intención de obligar a los árbitros a
ordenar su repetición.
54. Retardar su salida de la superficie de juego tras haber entrado las asistencias para evaluar una
lesión que ha sufrido.
55. Provocar deliberadamente un enfrentamiento tocando el balón después de que los árbitros
hayan interrumpido el juego.
56. Otras causas: “…”.
57. Encararse con un contrario sin llegar al insulto o la amenaza.
58. Por hacer caso omiso a mi indicación de quitarse las joyas dentro del terreno de juego.
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EXPULSIONES
70. Recibir una doble amonestación.
71. Zancadillear a un adversario con uso de fuerza excesiva en disputa del balón.
72. Derribar a un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón.
73. Empujar a un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón.
74. Cargar a un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón.
75. Saltar sobre un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón
76. Golpear a un adversario con el uso de una fuerza excesiva con el brazo en la cara en la disputa
de un balón aéreo.
77. Golpear con su cabeza la cabeza de un jugador adversario con uso de fuerza excesiva no
estando en disputa del balón.
78. Zancadillear a un adversario no estando el balón ya en opción de ser jugado.
79. Dar una patada a un adversario no estando el balón en disputa entre ambos.
80. Escupir a un adversario.
81. Zancadillear a un adversario impidiendo una clara y manifiesta ocasión de gol.
82. Derribar a un adversario impidiendo con ello una manifiesta ocasión de gol.
83. Empujar a un adversario impidiendo con ello una manifiesta ocasión de gol.
84. Sujetar a un adversario impidiendo así una clara y manifiesta ocasión de gol.
85. Jugar el balón con la mano impidiendo con ello una clara y manifiesta ocasión de gol.
86. Tocar el balón con el brazo evitando una ocasión manifiesta de gol.
87. Malograr o impedir un gol o una oportunidad manifiesta de gol, siendo un sustituto.
88. Dirigirse a mí en los siguientes términos: “… “.
89. Dirigirse a uno de mis asistentes en los siguientes términos: “… “.
90. Dirigirse a un adversario en los siguientes términos: “… “.
91. Dirigirse al público en los siguientes términos:"…".
92. Entrar al terreno de juego desde su área técnica sin autorización e interferir en el juego.
93. (SUPRIMIDO) Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma
naturaleza.
94. Otras causas: “…”.
95. Golpear el balón con un objeto evitando una ocasión manifiesta de gol.
96. Entrar un (sustituto, sustituido o miembro del cuerpo técnico) al terreno de juego y evitar una
ocasión manifiesta de gol.

6.- ACTUALIZACIÓN DE TABLA DE CÓDIGOS DISCIPLINARIOS TEMPORADA 19-20
La nueva tabla de Códigos Disciplinarios no presenta muchos cambios, no obstante, hay que
destacar que el árbitro debe de asignar los códigos teniendo en cuenta siempre que debe hacerlo
de una manera “fiel, concisa, clara, objetiva y completa”, tal y como dispone el art. 157.3
RGDFCF. En este sentido, solamente cabe hacer hincapié en que:
 En cuanto a las amonestaciones, se modifica el Cód. 10, quedando así: “Simular haber
sido objeto de una infracción”
 Se modifica el Cód. 48, quedando así: “Intentar engañar a los árbitros simulando una
lesión”.
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 Se suprime el Cód. 50.
 Y respecto a las expulsiones, se suprime el Cód. 93.

Asimismo, en la presente temporada, se deberá utilizar correctamente el Cód.
30: “Discutir con un adversario sin llegar a los insultos ni a la amenaza.”; de tal manera
que, si se aprecia una discusión entre el futbolista de un equipo y de otro, deberá
aplicarse el código a los dos futbolistas.
Por último, se deberá prestar especial atención a los códigos disciplinarios que
lleven aparejado [“…”], puesto que será necesario que se describa lo acontecido con
detalle, dentro del entrecomillado, con el fin de alcanzar una absoluta exactitud de los
hechos acaecidos sin jamás caer en calificación alguna de los mismos.

Carlos Sosa Suárez
-Secretario General CTA FIFLP-
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