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1.- HOJA DE ALINEACIONES Y LICENCIAS
La hoja de alineaciones es un documento oficial de la FIFLP, el cual los equipos
deberán obtener del gestor CFútbol (APLICACIÓN PARA REALIZAR EL ACTA EN FORMATO
DIGITAL) dando así a conocer al árbitro los futbolistas, técnicos, delegados o auxiliares
participantes en un partido; por lo tanto, es obligación de los clubes identificar a los participantes
en un encuentro a través de la citada “hoja de alineaciones”.
Así, antes de realizar una serie de precisiones respecto a dicha hoja, conviene indicar que
el art. 144.1.f) RGDFCF, dispone que para que un futbolista pueda ser alineado es necesario:
“Que figure en la hoja de alineaciones del equipo que podrá descargarse del gestor CFútbol,
o en su caso, entre las licencias de jugadores participantes, como titulares o suplentes. En
cualquier caso, la entrega al árbitro de la referida hoja de alineaciones o las licencias,
deberá realizarse siempre antes del inicio del partido, a los efectos de que los datos
pertinentes sean consignados en el acta del encuentro. Si un futbolista que, habiendo
cumplido el trámite anteriormente expuesto, se incorporara al encuentro una vez
comenzado el mismo, podrá participar activamente en el desarrollo del encuentro previa
autorización del árbitro.”
En cuanto a la mencionada “HOJA DE ALINEACIONES”, es necesario indicar que:
 Las actas serán cumplimentadas de conformidad con la hoja de alineaciones del
equipo entregada al árbitro antes del inicio del encuentro y descargar del gestor CFútbol.
 La firma de la hoja de alineaciones por parte de los oficiales presentes, se llevará a
cabo en presencia del árbitro y antes del inicio del encuentro.
 En ningún caso el árbitro admitirá una hoja de alineaciones que no hubiese sido firmada
en su presencia.
 Si no fuera posible por cualquier circunstancia identificarse ante el árbitro mediante la
hoja de alineaciones, el equipo deberá mostrar las licencias de los participantes, lo
cual podrá hacerse a través de cualquier dispositivo electrónico.
 El árbitro podrá igualmente requerir a los equipos la exhibición de las licencias federativas
e, incluso impedir la participación de una persona, si hubiese comprobado la existencia de
una suplantación de identidad.
 Es obligatorio que la “hoja de alineaciones” contenga el sello del club; no obstante, si el
club alegara no tenerlo se recogerá igualmente dicha hoja constar tal incidencia en el acta
arbitral.
 Por último, el árbitro está obligado a llevar consigo dos ejemplares del acta arbitral en
formato papel y dos ejemplares de las hojas de alineaciones en blanco.
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Igualmente, si no fuera posible la realización del acta en formato digital, la presentación
de licencias se realizará ANTES DEL COMIENZO DEL PARTIDO mediante los formatos de cartón
o PDF impreso DINA4 y en color o bien, mediante cualquier dispositivo electrónico. La no
presentación de las licencias antes del comienzo del partido imposibilitará la participación
en el encuentro en cualquier función, ya sea jugador u oficial.
 Sin licencias no se permitirá la participación de ningún sujeto y las licencias NUNCA
ESTÁN EN TRÁMITE, o se tienen o no se tienen. Destacar que no valdrá el DNI o
cualquier otro documento equivalente (carnet de conducir, universitario, etc.) que
no haya sido expedido por la propia FIFLP, es decir, la propia licencia o, en su
defecto, la acreditación correspondiente.
 Las licencias cortadas por la mitad, suprimiendo la leyenda que aparece en la parte
inferior del PDF se considerarán una manipulación y por tanto el árbitro lo hará
constar en el acta como una incidencia, lo cual no impedirá que la persona pueda
participar en el partido.
 En cuanto a la participación de jugadores y oficiales que no puedan identificarse al
comienzo del partido y pretendan participar en el mismo, tendrán que aportar con
carácter obligatorio su licencia federativa. Por lo que, el jugador u oficial que no lleve, aoprte
omuestre su licencia federativa NO PODRÁ JUGAR Y POR CONSIGUIENTE, EL ÁRBITRO NO
LE INSCRIBIRÁ EN EL ACTA, IMPIDIENDO ASÍ CUALQUIER TIPO DE PARTICIPACIÓN.
Quienes pretendan obtener algunas de las licencias reglamentariamente previstas, ya sea
de la especialidad de fútbol o fútbol sala, deberán, inexcusablemente, tener cumplidos los
dieciocho años de edad, en el momento de su tramitación ante la Federación Canaria de Fútbol
o Federaciones Interinsulares. Añadir que un jugador de fútbol sala podrá jugar con ficha de
fútbol sala en fútbol, y viceversa, SIEMPRE QUE SEA EL MISMO EQUIPO en ambas modalidades.
1. “E”: Entrenador

6. “ATS- FSTP”: ATS-Fisioterapeuta

2. “E2”: 2º Entrenador

7. “M”: Médico

3. “D”: Delegado

8. “AY”: Ayudante Sanitario

4. “PF”: Preparador Físico

9. “MO”: Monitor

5. “EM”: Encargado de Material
Destacar que además de las licencias mencionadas, se han añadido dos nuevas licencias:
“EP” – Entrenador en Práctica y Monitor Diplomado.
Por su parte, una vez presentada la hoja de alineaciones o, en su caso, las licencias antes
del comienzo del partido y verificada por el árbitro su validez:
-

-

Los jugadores que no se encuentren antes del comiendo del partido en el terreno de juego
podrán incorporarse al mismo en cualquier momento previa autorización del árbitro.
Los Oficiales/Técnicos obligados a firmar la hoja de alineaciones antes del encuentro y en
presencia del árbitro y que no se encuentren antes del comiendo del partido en el terreno
de juego no podrán incorporarse al encuentro una vez comience el mismo. Idéntica
premisa se deberá cumplir para aquellos casos en que el acta sea realizada en formato
papel.
De acuerdo al art. 149 RGDFCF, un partido no comenzará si se hubiesen presentado
solamente los futbolistas sin la presencia de un solo adulto con licencia en vigor de técnico,
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delegado o auxiliar. Por lo tanto, el árbitro tiene la obligación de impedir la
celebración de un partido en el que hubieren de intervenir menores de edad, si se
hubiesen presentado a jugar sin la presencia de un adulto con licencia federativa en
vigor.
Por su parte, en cuanto al número de licencias admitidas en un partido, el art. 133
del Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol dispone que toda
persona que tiene licencia federativa puede sentarse en el banquillo, si bien, limitándose
tal derecho a una sola persona por licencia, todo ello con independencia de que,
evidentemente, debe respetarse el ámbito de actuación establecido para determinados tipos de
licencias tales como para Alumnos en Prácticas y Monitores.
“Ocuparán el banquillo de cada equipo todos los que en virtud de una función específica
posean licencia federativa, si bien limitándose aquel derecho a una sola cada una de las
clases de licencias que se establezcan por cada una de las Federaciones Interinsulares,
además de los/as futbolistas eventualmente suplentes y, en su caso, los sustitutos, que
deberán seguir vistiendo su atuendo deportivo.
Todos ellos deberán estar debidamente acreditados para ejercer la actividad o función que
les sea propia, y en posesión de sus correspondientes licencias o acreditaciones, que
previamente serán entregadas al árbitro”.
En otras palabras, se permite la participación en un partido de una sola persona
por cada tipo de licencia federativa prevista, respetándose a su vez, el ámbito de actuación
establecido en cada tipo de licencia (Monitores y Alumnos en Prácticas); así que además se
concluye la imposibilidad de duplicidad de licencias.
Asimismo, en la presente temporada, respecto al ámbito de actuación de los Monitores,
el art. 98 RGDFCF, establece que “las Federaciones Interinsulares podrán, si así lo consideran
oportuno, convocar, a través de sus Escuelas, cursos para Monitores de Fútbol y Fútbol Sala, a los
cuales se les expedirá el Certificado de Monitor de Fútbol Base que les facultará para entrenar,
exclusivamente, equipos de competiciones interinsulares de Fútbol Base, entendiéndose éstas, las de
Cadete (Primera) e inferiores de cualquier división.”
Por lo tanto, se precisa claramente que los Monitores sólo podrán ejercer sus funciones
en las categorías de Primera Cadete e inferiores, excluyéndose así la categoría de Cadete
Preferente pero no las preferentes de Infantil y sucesivas.
En otro orden de cosas, conviene precisar quiénes de las personas autorizadas a estar
en un banquillo están facultados para dar instrucciones con el fin de que exista un orden y
control tanto del banquillo como del partido en sí mismo. Así, en este sentido, el art. 133 RGDFCF,
dispone también en su segundo apartado que:
“Únicamente el entrenador, entendiéndose como tal al que se encuentre en posesión de
licencia de primer o segundo entrenador, tendrá la facultad de levantarse a dar
instrucciones a su equipo. Esta restricción será aplicable sólo en las categorías y/o
divisiones en las que sea obligatorio disponer de entrenador titulado [según el art. 107:
Reg. Pref., Primera Regional, Segunda Regional, Juvenil Pref., Primera Juvenil,
Segunda Juvenil y Cadete Pref.]”.
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La vulneración de esta norma dará lugar a la depuración de responsabilidades en el ámbito
disciplinario.”
Destacar que SÓLO UNO DE LOS DOS PODRÁ LEVANTARSE A DAR INSTRUCCIONES A
SU EQUIPO, NO ESTANDO POR TANTO PERMITIDA LA ACTUACIÓN SIMULTÁNEA DE AMBOS.
No obstante, con independencia de que tal artículo haga referencia a la potestad exclusiva de los
entrenadores o segundos entrenadores de dar instrucciones, en aras de una eficaz labor arbitral,
en pro de la sensatez o sentido común y, sobre todo, teniendo en cuenta que diversos equipos no
poseen en su estructura interna entrenadores o segundos entrenadores (especialmente en el
Fútbol Base ya sea por no estar obligados a poseerlos o por otras circunstancias), este Comité
destaca y aclara a todos los árbitros/as que la citada norma NO EXCLUYE EN ABSOLUTO la
posibilidad de que actúen en un partido otros oficiales y, mucho menos, impide o prohíbe
a los mismos que puedan dar instrucciones, INTENTANDO SIEMPRE QUE SE RESPETE LA
PAUTA DE UNO SÓLO A LA VEZ Y NUNCA DE MANERA SIMULTÁNEA, ello con el fin de
mantener y no perder el buen orden.
Continúa el cuarto apartado del citado artículo precisando los siguientes extremos
respecto a oficiales que han sido expulsados durante un encuentro:
“Los expulsados deberán situarse, en todo caso, fuera del vallado que delimita el terreno
de juego y desprovistos de su atuendo deportivo.
En el caso de que los expulsados fueran los entrenadores, preparadores físicos, encargados
de material o ayudantes sanitarios, éstos deberán dirigirse a los vestuarios sin
posibilidad de presenciar el partido desde la grada. El incumplimiento de la citada
obligación será objeto de sanción disciplinaria por desobediencia al árbitro.
De la obligación establecida en el párrafo anterior, se exceptúan los médicos o ATSfisioterapeutas de los equipos contendientes, quienes si bien no podrán seguir
ocupando un puesto en el banquillo, podrán seguir presenciando el mismo y prestar
sus servicios cuando así se lo requiera el árbitro. Ello, sin perjuicio de la sanción que el
órgano disciplinario pudiera imponerles por la infracción cometida.”
Mencionar que, respecto a la facultad de dar instrucciones, debe tenerse en cuenta que se
han incluido las figuras del “Entrenador en Práctica” así como la de “Monitor Diplomado”, el
cual se ha equiparado al estatus de Entrenador.

2.- REDACCIÓN DEL ACTA ARBITRAL FÍSICA (EN DEFECTO DE ACTA DIGITAL)
Para la redacción de un acta arbitral, la cual se utilizará en defecto del acta en formato
digital, hay 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. Por lo tanto, un árbitro no debe calificar los hechos, sólo relatarlos tal y como
sucedieron evitando los juicios de valor u opiniones.
El acta deberá desarrollarse con una correcta y clara redacción. Se usará letra
MAYÚSCULA, sin faltas de ortografía y correctamente acentuada y puntuada, evitando
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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.
 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".

6

2.1.- PARTICIPANTES Y FIRMAS ANTES DEL COMIENZO DEL PARTIDO.
• Entrenador y 2º Entrenador: Sólo podrán participar si presentan licencias para tales funciones.
- En caso de no presentar alguna de las licencias, se hará constar la incidencia en este
apartado con la siguiente expresión, “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.
- Sólo si presentan licencia para esas 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 solo podrá inscribirse en la categoría y club para la cual se realizó su licencia.
• Capitán y Entrenador:
- Se indicará el nombre y apellidos de los Capitanes y su dorsal.
- En el correspondiente 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).
Igualmente, a efectos informativos cabe hacer mención de las funciones del Capitán, las
cuales se recogen en el art. 155 RGDFCF:
“1.- Los capitanes constituyen la única representación autorizada de los equipos en el
terreno de juego y a ellos corresponden los siguientes derechos y obligaciones:
a) Dar instrucciones a sus compañeros en el transcurso del juego.
b) Procurar que éstos observen en todo momento la corrección debida.
c) Hacer cumplir las instrucciones del árbitro, coadyuvando a la labor de éste, a su
protección y a que el partido se desarrolle y finalice con normalidad.
d) Firmar la primera parte del acta del encuentro antes de su comienzo.
2.- Si alguno de los capitanes incumpliese alguna de estas obligaciones, el árbitro lo hará
así constar por diligencia.”
• 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:
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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.
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.
Igualmente, a efectos informativos cabe hacer mención de las funciones del Delegado de
Campo, las cuales se recogen en el art. 152 RGDFCF:
“1. El club titular del terreno de juego deberá designar para cada partido un delegado de
campo, a quien corresponderán las obligaciones siguientes:
a) Ponerse a disposición del árbitro y cumplir las instrucciones que le comunique antes del
partido, durante y después del mismo.
b) Ofrecer su colaboración al delegado del equipo visitante.
c) Impedir que, entre las bandas que limitan el terreno de juego y la valla que lo separa del
público, se sitúen personas no autorizadas.
d) Comprobar que los informadores, fotógrafos y operadores de radio y televisión estén
debidamente acreditados e identificados y procurar que se sitúen a la distancia
reglamentaria.
e) No permitir que salgan los equipos al terreno de juego hasta que el mismo se halle
completamente despejado.
f) Evitar que tengan acceso a los vestuarios personas distintas de las expresadas en el
artículo 134, y en especial, al del árbitro, salvo que éste lo autorice, quienes no sean el
delegado federativo y, a los solos efectos de firmar el acta, los entrenadores y capitanes.
g) Colaborar con la fuerza pública.
h) Procurar que el público no se sitúe en lugares próximos a los destinados a los árbitros,
futbolistas, entrenadores y auxiliares, o cerca de los vestuarios.
i) Acudir, junto con el árbitro, al vestuario de éste, a la terminación de los dos períodos de
juego, y acompañarle, igualmente, desde el campo hasta donde sea necesario para su
protección, cuando se produzcan incidentes o la actitud del público haga presumir la
posibilidad de que ocurran.
j) Solicitar la protección de la fuerza pública, a requerimiento del árbitro o por iniciativa
propia, si las circunstancias así lo aconsejasen.
k) Custodiar durante el tiempo que el árbitro lo requiera, los dispositivos electrónicos
mediante los cuales aquéllos cumplimenten las actas, de manera que durante ese periodo,
el delegado será el responsable de restituir el aparato en las mismas condiciones que lo
recibió. Para ello las Federaciones Interinsulares podrán establecer los protocolos de
actuación que estimen por conveniente.
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En cualquier caso, si el delegado de campo no pudiera hacerse cargo de la custodia del
dispositivo, el club local vendrá obligado a designar otra que si lo haga en los mismos
términos. En caso contrario, el árbitro hará constar la incidencia en el acta, de manera que
el Comité de Competición y Disciplina, habida cuenta de las circunstancias concurrentes,
podrá considerar el hecho un infracción del art. 56 del Reglamento de Régimen
Disciplinario de la Federación Canaria de Fútbol, además de responsabilizar al club del
robo o hurto del dispositivo si ello se produjere mientras el árbitro deba hacerse cargo del
aparato.
2. La designación del delegado de campo podrá recaer en la persona de un directivo excepto el Presidente- del club o incluso en el titular de licencia de delegado de equipo que
fuera a ejercer tal función en el partido en cuestión, permitiéndose así que pueda
simultanear ambas funciones. Esta posibilidad estará condicionada a que previamente al
inicio del encuentro, le sea entregado al árbitro el preceptivo nombramiento por parte del
club, en el que figuren los datos de la persona que realizará la doble función
delegado/campo, hecho que deberá registrarse en el acta del encuentro. [...].
3.- Las Federaciones Interinsulares respectivas, podrán regular, mediante acuerdos de sus
Juntas Directivas, el modo en el que deberán acreditarse los delegados de campo. [...]”
• Firma de conformidad: ANTES DEL COMIENZO DEL PARTIDO, SE DEBERÁ MOSTRAR a los
delegados o a cualquier oficial con licencia federativa perteneciente al club participante
los datos relativos a los futbolistas titulares y suplentes, ello con el único objetivo de que la
correspondiente persona muestre su conformidad con los datos consignados y, por tanto, aprecie
de que los mismos coinciden con los dispuestos en las licencias entregadas. Dicha conformidad se
reflejará se reflejará en una reseña indicada en la parte delantera del acta arbitral tal y como se
indica en otros Manuales de este CTA FIFLP.
-

-

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 ...”
Respecto a la aplicación CFútbol/Actas se llevará a cabo idéntico procedimiento,
puesto que la finalidad es la misma, que no exista duda alguna acerca de la identidad de
los futbolistas, que no exista error en la consignación de datos, así como que los mismos
coincidan con los de las licencias entregadas.

2.2.- PARTICIPANTES Y FIRMAS AL FINALIZAR EL PARTIDO.
•Delegado de Equipo: Se indicará el nombre y apellidos del Delegado de Equipo de cada uno de
los equipos. Hay que tenerlos identificados y acreditados antes de empezar el partido.
 Estos firmarán el acta después de la finalización del encuentro.
 Si se negasen a firmar el acta se haría constar dicha incidencia en la misma.
 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”.
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 Pueden actuar en el Fútbol Base (compuesto por 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 y la
licencia contenga el sello correspondiente al “FÚTBOL BASE”.
 Si ha sido expulsado NO FIRMA.
 Pueden actuar en el Fútbol Regional SÓLO EN EL CLUB que aparece en la licencia.

9
Igualmente, a efectos informativos cabe hacer mención de las funciones del Delegado de
Equipo, las cuales se recogen en el art. 153 RGDFCF:
“1. Los equipos participantes en un encuentro, vendrán obligados a presentar en el aquel,
la licencia del delegado de equipo, que será el representante del mismo fuera del terreno
de juego y a quien corresponderán, entre otras, las funciones siguientes:
a) Instruir a sus futbolistas para que actúen antes, durante y después del partido con la
máxima deportividad y corrección.
b) Identificarse ante el árbitro, con antelación suficiente al comienzo del encuentro y
presentar al mismo la hoja de alineaciones en las que consten, los futbolistas de su equipo
que vayan a intervenir como titulares, eventuales suplentes o tengan la condición de “FI”
(filiales), así como de los técnicos y auxiliares.
c) Responsabilizarse de que se abonen los derechos de arbitraje.
d) Firmar en presencia del árbitro, la hoja de alineaciones que podrá descargarse del gestor
CFútbol que deberá entregarse al árbitro antes del inicio del encuentro.
e) Poner en conocimiento del árbitro cualquier incidencia que se haya producido antes, en
el transcurso o después del partido.
f) Dar fe que los jugadores inscritos en acta corresponden con los de las licencias
entregadas al árbitro, de tal modo, que ante una indebida alineación de cualquiera de
aquellos, se exime al árbitro de cualquier tipo de responsabilidad, recayendo ésta por tanto
en el propio delegado.
g) Revisar el acta recibida por el gestor CFútbol, ello al objeto de que puedan hacerse las
reclamaciones oportunas ante los órganos competentes dentro de los plazos expresamente
previstos […], especialmente tratándose del resultado del encuentro.”
2. La designación de delegado de equipo podrá recaer en un directivo del club –excepto el
Presidente-, y para lo cual habrá de formalizarse la correspondiente licencia federativa.
[...]”
•Árbitro: El árbitro firmará al final del partido en su correspondiente apartado (justo en el
recuadro correspondiente al Lugar y Fecha del partido). Igualmente, si se utilizaré el apartado de
“OBSERVACIONES”, tras trazar una línea horizontal después de la última línea escrita, firmará a
continuación de la misma dando fe de lo redactado.
2.3.- OTRAS LICENCIAS Y PUNTUALIZACIONES A TENER EN CUENTA.
• Médicos, ATS o Fisioterapeutas: No firman en el acta arbitral y, además, si son expulsados no
podrán seguir en el área técnica, pero sí podrán seguir realizando sus funciones cuando sean
requeridos para ello.
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•Monitor: SÓLO pueden actuar en Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Pre Benjamín.
•Alumno en Prácticas: SÓLO podrán actuar desde las categorías de Juvenil Preferente (Nivel 1),
Juvenil Nacional (Nivel 2) y Regional Preferente (Nivel 3) hasta Pre Benjamín (aplicable
en los tres niveles respectivamente). Firman al principio del partido y solamente en el apartado
de OBSERVACIONES.
•Puntualizaciones a tener en cuenta:
 Destacar que el acta en formato físico SOLAMENTE se utilizará en defecto del acta digital.
 Se suprime la firma del capitán en el acta en formato digital.
 Respecto a otras licencias como, por ejemplo, Encargado de Material, Ayudante Sanitario,
etc.; los equipos que deseen que los titulares de tales licencias participen en el partido
deberán exhibirlas al árbitro, no siendo necesario hacerlo en formato físico, siendo posible
su exhibición en soporte electrónico.
 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.
2.4.- SINCRONIZACIÓN DE ACTAS DIGITALES.
En la presente temporada debido a la utilización del acta en formato digital y, por
consiguiente, la utilización del gestor CFútbol, el proceso de sincronización del acta de un
partido con el servidor federativo se estructura de la siguiente manera:
1. La sincronización se efectuará obligatoriamente tras la finalización de los partidos,
salvo que concurran circunstancias de fuerza mayor (tales como la ausencia de cobertura
en el lugar de celebración del partido, batería agotada, etc.)
2. Una vez acreditada la causa de fuerza mayor, la sincronización no podrá realizarse
más tarde de las tres horas siguientes a la finalización del partido (no obstante, dicho
plazo debe entenderse de una manera flexible, puesto que es posible encontrarnos con
otras circunstancias tales como un percance en carretera, el retraso a la hora de salir de
una instalación deportiva, indisposición venidera, etc.).
3. Si finalizado el mencionado plazo, el árbitro no ha podido sincronizar el acta, tendrá que
informar urgentemente al Comité Técnico de Árbitros, el cual a su vez hará lo mismo
con la Secretaría General de la Federación.
4. Ante un problema técnico, habrá de informar, además, al soporte de CFútbol.
5. Si por razones de fuerza mayor, el árbitro se viera obligado a realizar el acta en formato
papel, el club no deberá esperar a recoger la copia del acta, ya que una vez finalizado el
partido, el árbitro deberá proceder a volcar el contenido del acta realizada en el
gestor CFútbol.
6. Se deberá llevar siempre DOS EJEMPLARES del acta en papel y de las hojas de alineaciones.
7. Dicha celeridad se debe a que los clubes, ante los acontecimientos de un partido, pueden
realizar alegaciones o reclamaciones al contenido del acta arbitral y, por tanto, si dicha
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sincronización no se efectúa en el menor tiempo posible, se causaría una indefensión a las
partes interesadas así como ocasionar una excesiva dilación en los tiempos de resolución
de los procedimientos, pudiendo conllevar incluso la anulación del acta arbitral y, por
consiguiente, a la responsabilidad disciplinaria del árbitro.
NOTA IMPORTANTE: A efectos de desarrollar el punto 5 en lo relativo a la obligación por parte
del árbitro de introducir en la aplicación informática los datos con el fin de que quede
vinculado el acta y puedan los órganos disciplinarios proceder a su posterior examen, el
procedimiento establecido es el siguiente:
-

-

Una vez finalizado el partido, el árbitro deberá acceder a la dirección web de su zona
privada, es decir: http://arbitros.cfutbol.es
Una vez dentro, el árbitro accederá a su designación y podrá ver los datos incluidos en el
acta del partido que ha dirigido.
En “SELECCIONE LAS FOTOGRAFÍAS”, el árbitro tendrá la posibilidad de subir una
fotografía de la hoja de alineaciones o, bien, realizar una foto directamente y subirla en
dicho momento.
Una vez realizada la operación anterior, el fichero se cargará en el servidor, quedando así
asociadas las hojas de alineaciones (local y visitante) con el acta cumplimentada.
Tras ello, el árbitro entregará a sus respectivos Delegados de Zona a los efectos oportunos.

3.- 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
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• El descanso del medio tiempo será de 15 minutos, salvo en el Fútbol 8 que será de 10
minutos.
 Cualquier incidencia que ocurra a partir del minuto 45 o 90 (goles, sustituciones,
amonestaciones, etc.) y siempre dentro y en función del tiempo añadido por el árbitro
se reflejará de la siguiente manera: 45+1, 45+3, 90+4, 90+1, etc.
 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
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.

4.- REDACCIÓN DE AMONESTACIONES Y EXPULSIONES
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.
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”
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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.

5.- RETRASO Y SUSPENSIÓN DE PARTIDOS
Retraso en el comienzo del partido: En el caso de que el encuentro comience con retraso habrá
que hacerlo constar en el acta arbitral de la siguiente manera:
El partido se inició con un retraso de ___ minutos sobre la hora oficial, fijada para las ___, debido a
que pese a las reiteradas indicaciones por mi parte, el club ___ retrasó durante ese lapso de tiempo
su salida al terreno de juego (o alargó el calentamiento previo en el campo, o se celebró una entrega
de trofeos, etc.).
El partido se inició con un retraso de ___ minutos sobre la hora oficial, fijada para las ___, debido a
que estaba disputándose otro partido en el mismo terreno de juego.
En cuanto a la suspensión de un partido, podemos distinguir varios tipos de suspensiones
y, por tanto, diferentes fórmulas de redacción:
• Por causas meteorológicas: Al efectuar la revisión previa del estado del terreno de juego,
comprobamos que el mismo se hallaba inundado en casi toda su extensión, con una capa de agua de
unos centímetros en todo el campo, lo que hacía imposible la práctica del fútbol al no permitir que
el balón rodase adecuadamente. Consultado el Delegado de Campo, éste me comunica que no hay
posibilidad de despejar el agua presente en el terreno de juego en un periodo razonable de tiempo,
en vista de lo cual procedo a decretar la suspensión del partido. Firman a continuación ambos
Delegados (o al menos uno de ellos) mostrando su conformidad con mi decisión.
Si la suspensión se produce una vez comenzado el partido (por cualquier motivo), indicar el
minuto en el que se produce ésta y el resultado en ese momento, así como el lugar donde se
encontraba el balón en dicho momento.
En el caso de que no esté en juego se indicará la forma de reanudarlo, desde donde y a quien
corresponde esa puesta en juego.
El partido fue suspendido en el minuto __, debido a que la gran cantidad de lluvia caída desde el inicio
del encuentro causó un gran deterioro de las condiciones del terreno de juego, originando que el
mismo se hallase cubierto en casi toda su extensión de una capa de agua que hacía imposible la
práctica del fútbol e incluso podría poner en riesgo la integridad física de los jugadores. En el
momento de la suspensión el resultado era de ___ (indicar nombres de los clubs y el resultado en letra
y número). Estando en ese momento el balón en juego a la altura de __, o no estando el balón en juego,
ya que el equipo __, procedía al lanzamiento de __(saque de banda, esquina, penal, etc.).
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• Por incomparecencia de un equipo o por presentarse con un número de jugadores
inferior a siete (7) en Fútbol o cinco (5) en Fútbol 8: Se hará constar, indicando las alegaciones
del Delegado de Equipo, si procede, y tras esperar el tiempo estimado de cortesía (30 minutos) se
dispondrá que:
A la hora fijada para el comienzo del partido, el club __ disponía únicamente de __ jugadores
debidamente identificados y acreditados, número inferior a los siete (o cinco en Fútbol 8)
reglamentariamente exigidos para dar comienzo al encuentro.
El Delegado de dicho club me comunica que no comparecerán más jugadores de su Equipo debido
a___ en vista de lo cual se procede a la suspensión del partido tras la espera reglamentaria de 30
minutos desde la hora señalada para el inicio. Firman a continuación ambos Delegados (o al menos
uno de ellos) mostrando su conformidad con mi decisión.
Tras esperar en las instalaciones deportivas hasta las
decreto la suspensión del partido.

horas, el club

, no comparece por lo que

• Si la insuficiencia se produjera durante el transcurso del partido (por lesiones, expulsiones,
etc.), se deberá plasmar la incidencia, así como el minuto de la suspensión y el resultado en ese
momento.
El partido fue suspendido en el minuto 72’ con el resultado de: Local , Visitante , (resultado en letra
y número y nos abstendremos de anotar el resultado en la primera parte del acta) debido a que el
Equipo
se queda con un número de jugadores inferior a lo estipulado, debido (lesiones, expulsiones,
etc.).

6.- REANUDACIÓN DE ENCUENTROS SUSPENDIDOS CON ANTERIORIDAD
A continuación se detallan las condiciones que debe tener en cuenta el árbitro designado
para dirigir un encuentro ya comenzado con anterioridad:
1.- Respecto a la fecha y hora del partido, el árbitro designado consignará las correspondientes a
la nueva celebración.
2.- Respecto al resultado del partido, en la casilla correspondiente del acta, el árbitro designado
consignará el acaecido en el desarrollo del periodo jugado, es decir, el relacionado con la nueva
fecha. Solo al final del acta, hará mención al resultado total, ello en la forma descrita en el punto 4.
3.- En la parte de observaciones del acta arbitral, el colegiado designado habrá de poner lo
siguiente:
NOTA: Este encuentro corresponde a la reanudación del suspendido en fecha…….. (Se pone la fecha
original del partido).
4.- Al finalizar el acta, el colegiado designado habrá de poner lo siguiente:
NOTA: Habida cuenta de las circunstancias concurrentes, el resultado final del encuentro es,
equipo local (resultado) – equipo visitante (resultado).
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Por esta razón, el colegiado designado habrá de estar informado del resultado existente en el
periodo ya jugado.
Igualmente, otros requisitos o aspectos a tener en cuenta en la “continuación” de
partidos ya comenzados son los siguientes:
1.- En la “reanudación” o “continuación”, no podrán alinearse los jugadores no inscritos
en la Federación en la fecha primigenia, o sea, en la que comenzó el encuentro.
 Ejemplo: un equipo al que se le ha suspendido un partido en el minuto 30 de partido, podrá
alinear futbolistas distintos a los registrados en el acta de aquel partido, siempre y cuando
estuviesen fichados, es decir, tuvieran licencia en vigor antes de la disputa de aquel
partido.
2.- En la “reanudación” o “continuación”, no podrán alinearse
EXPULSADOS y SUSTITUIDOS en el periodo jugado en la fecha original.

los

jugadores

3.- En la “reanudación” o “continuación”, no podrán alinearse un mayor número de jugadores de
los inscritos en acta en la fecha original, debiendo además, deducirse de aquel cómputo, los que
hubiesen sido expulsados y sustituidos.
 Ejemplo: si un equipo comparece a disputar un partido con 8 futbolistas y se
produjera la suspensión del mismo, en la “continuación” no podría alinear a más de 8.
Pero además, si en la fecha inicial, le hubiesen expulsado a uno en el periodo jugado, solo
podría alinear a 7 futbolistas.
4.- En la “reanudación” o “continuación” no podrán alinearse los futbolistas sancionados
como consecuencia del periodo jugado en la fecha original.
 Ejemplo: si un jugador a la hora de retirarse a los vestuarios le dice al árbitro “eres un
gilipollas”, y el árbitro lo hace constar en el acta como una incidencia ocurrida a la
finalización del partido. Cierto es que no está expulsado, pero tales hechos serán
sancionados por el órgano disciplinario, lo que conllevará que ese jugador no pueda jugar
en la “continuación”.
5.- En la nueva fecha, el árbitro debe tomar las decisiones disciplinarias como si se tratara
de un nuevo partido, anotando las tarjetas de modo independiente a lo ocurrido en el periodo
ya jugado. No se trata de una “continuación”, ya que el Comité de Competición y Disciplina está
obligado a sancionar los hechos acaecidos en esa parte del periodo jugado. De tal modo que, todo
lo que hemos visto hasta ahora, afecta a la alineación de jugadores, es decir, no tiene
porqué conocerlas el árbitro pero sí los clubes contendientes.

7.- POSIBLE ALINEACIÓN INDEBIDA (SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD O DEFECTO EN
LICENCIAS)
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
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1º) El proceso de verificación o revisión de fichas, deberá llevarse a cabo por el árbitro o por
el delegado federativo si se hubiese designado por la federación de fútbol o cualquiera de
sus órganos competentes, y siempre en presencia de ambos delegados y capitanes. En este
sentido, si alguno se negara a estar presente en dicho proceso depurador, sencillamente se hará
constar en el acta arbitral tal extremo, del cual darán fe las partes allí presentes.
Al término (o al inicio o en el descanso) del partido, el Delegado de Equipo ___ me comenta que
sospecha que el juzgador Nº __ D. __ del Club __ puede haber sido alineado de manera indebida, ya que
según su parecer (indicar los motivos expuestos) lo que se hace constar a los efectos oportunos.
2º) Por otro lado, conforme al art. 157.1.d) RGDFCF, el árbitro sólo puede impedir la
participación de todo jugador u oficial en un partido en dos supuestos diferentes, el primero
hace referencia a los defectos de licencias, y el segundo hace mención a la suplantación de
identidad. Así, el citado precepto establece que “el árbitro impedirá la participación de futbolistas
cuando de forma indubitada haya comprobado la existencia de una suplantación de identidad”.
Es necesario resaltar que este impedimento puede ser llevado a cabo por el árbitro o
bien por solicitud de alguno de los oficiales del equipo contrario; de tal modo que, para
efectuar el mismo, el árbitro puede requerir el DNI u otro documento equivalente ello con el
exclusivo fin de salvar cualquier duda que tuviera respecto a la identidad de un jugador y
decidiendo posteriormente si permite o no participar a la persona en cuestión, dejando
constancia, respectivamente, a través de las siguientes fórmulas de redacción:
Al término (o al inicio o en el descanso) del partido, me percato que el jugador Nº __ D. __ del Club __
no se corresponde con la persona que figura en la licencia federativa, por lo que dicho jugador firma
a continuación y en mi presencia.
Al término (o al inicio o en el descanso) del partido, el Delegado de Equipo __ me comenta que sospecha
que el jugador Nº __ del Club __ no se corresponde con la persona que figura en la licencia federativa,
por lo que dicho jugador firma a continuación y en mi presencia.
Asimismo, destacar que si se verifica sin duda alguna que efectivamente la identidad
de un futbolista ha sido suplantada por otro, a pesar incluso de que el partido ya hubiese
comenzado y se hallara en el descanso, el árbitro vendrá obligado a impedir que el infractor
actúe en el partido y por lo tanto su equipo jugará con un jugador menos, pero todo siempre
y cuando el partido ya hubiese comenzado. Además, tendrá que retener la licencia
federativa del infractor y remitirla conjuntamente con el acta arbitral a la Federación,
dejando constancia de la siguiente manera:
La licencia del jugador Nº __ D. __ del Club __, después de su revisión y al observar indicios de
suplantación de identidad tales como __, se retiene y adjunta a la presente acta.
Es sumamente importante matizar que la “forma indubitada” de la que habla el
mencionado artículo deben ser cierta, real, auténtica y determinada, por lo que quedan
excluidos supuestos tales como, por ejemplo, “el jugador se ha dejado barba, se ha teñido el
pelo, presenta rasgos pronunciados de absoluta madurez, la foto es de aproximadamente hace 5
años, etc.”. Igualmente, señalar que si alguno de aquellos se negara a presentarse o hubiese
abandonado las instalaciones deportivas, el árbitro habrá de consignar tales hechos en el acta
arbitral. Finalmente, para concluir el presente procedimiento llevado a cabo, las partes implicadas
darán fe a través de sus respectivas firmas tal y como se ha señalado.
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DEFECTO DE ALGUNA LICENCIA
En ocasiones, el árbitro puede apreciar que una licencia federativa presenta alguno o algunos
de los defectos de forma (tachaduras, cortadas las licencias, datos corregidos, etc.), por lo
que, atendiendo al contenido literal del art. 157.1.d) RGDFCF, reproducido a continuación,
podemos señalar las siguientes conclusiones de aplicación obligatoria:

17

“Corresponden a los árbitros las siguientes obligaciones:
1. Antes del comienzo del partido:
d) Examinar la hoja de alineaciones que podrá descargarse del gestor CFútbol y que deberá
entregarse al árbitro antes del inicio del encuentro, y en su caso, las licencias de los futbolistas,
así como las de los entrenadores y auxiliares.
El árbitro permitirá la participación de los futbolistas que hubiesen sido identificados en la hoja de
las alineaciones con las iniciales “FI”, es decir, los que pertenecieran a un club que mantenga contrato
de filialidad en vigor con el club que pretendiera alinearlos en el encuentro de competición oficial de
que se trate.
De no cumplirse este requisito, la alineación de aquellos sería considerada indebida, incluso de oficio,
si el órgano competente tuviera conocimiento de ello.
En la hoja de alineaciones, las firmas correspondientes al delegado de campo, delegados de equipo
y entrenadores o monitores, deberá, obligatoriamente realizarse en presencia del árbitro, no
admitiéndose, en ningún caso, los listados que ya estuvieren firmados en el momento de su
entrega.
En el caso de las licencias impresas, el árbitro verificará que aquellas no tengan las fotografías en
formato papel superpuesta sobre la digital. Si así fuese, impedirá la participación de titulares de la
licencia y retendrá la licencia, enviándola junto con el acta arbitral a la Federación, ello al objeto de
que los órganos disciplinarios actúen en consecuencia.
Cuando por razones técnicas, el acta de un encuentro no pueda llevarse a cabo a través del
gestor CFútbol, el club estará obligado a identificar a sus futbolistas, técnicos y auxiliares,
con la preceptiva licencia federativa. Tal identificación podrá realizarse mediante la exhibición
al árbitro, de las licencias a través de cualquier dispositivo electrónico, siempre y cuando la
identificación pueda realizarse de manera indubitada; sin embargo, en el supuesto que no existan
razones técnicas que impidan la cumplimentación del acta a través del gestor CFútbol y por ende, el
árbitro disponga de toda la información pertinente, el club deberá presentar al árbitro, siempre
antes del inicio del encuentro, la hoja de alineaciones, que para el partido en cuestión podrá
descargarse del CFútbol.
No obstante, con carácter general y en uso de las facultades que la propia Reglamentación reconoce
a la figura del árbitro y siempre que concurran razones suficientes, podrá requerir a los clubes, la
exhibición de cualquier licencia federativa e incluso impedir la participación de un futbolista, cuando
hubiese comprobado la existencia de una suplantación de identidad.
 Por un lado, el precepto es claro y conciso, el proceder del árbitro exclusivamente ante una
licencia cuyo defecto es la presencia de una fotografía en formato papel puesta sobre la
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digital es muy simple, sólo deberá IMPEDIR la participación del jugador u oficial en el
partido, retener la licencia federativa y remitirla conjuntamente con el acta arbitral a la
Federación. Por lo tanto, SÓLO EN ESTE SUPUESTO, el árbitro no tendrá que admitir la
presentación o solicitar el DNI o cualquier otro documento equivalente, tan sólo se
limitará a indicar la retención de la licencia y el motivo de la misma.
 Igualmente, destacar que la ausencia de fotografías identificativas en las licencias
expedidas por el Gestor CFútbol es un motivo que impide a todo jugador u oficial participar
en un partido, ello debido esencialmente a que no se cumple con los requisitos básicos
reglamentarios previstos convirtiéndose así toda licencia federativa en no válida para sus
fines concretos y teniendo el árbitro, por tanto, que proceder a impedir rotundamente toda
participación de la/s persona/s afectada/s por esta situación, reflejar tal circunstancia en el
acta arbitral, retener la/s correspondiente/s licencia/s y remitirla/s a la Federación para su
posterior subsanación.
 Por otro lado, respecto a los restantes vicios (tachaduras, ausencia de firma, etc.) fuera del
mencionado anteriormente, el árbitro NO IMPEDIRÁ la participación de la persona en
cuestión, sin embargo, tal y como dispone el citado artículo, advertirá en todo caso de que
la licencia no reúne los requisitos reglamentarios, y a pesar de permitir la participación
de la persona en el partido, retendrá la licencia defectuosa para entregarla junto con el
acta arbitral en la Federación y que los órganos competentes actúen en consecuencia.
Finalmente, si el árbitro al retener una o varias licencias federativas se encuentra
con la negativa u oposición del Club de llevar a cabo dicha retención, con el fin de no crear un
conflicto, el árbitro hará constar dicha situación en el acta del encuentro a través de la siguiente
fórmula de redacción:
“El oficial (Delegado de Equipo, Entrenador, etc) __ se niega a que la ficha del dorsal Nº __ D. __ con
D.N.I.: __ sea retenida y adjuntada al acta, cuando dicha ficha presenta defecto por __ (Indicar tipo
de defecto).
7.1. ACTITUD PASIVA DE ENTRENADOR U OTRO OFICIAL EN EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES
Siguiendo el nuevo extremo reflejado en el art. 158.2.h), el acta arbitral constituye un
cuerpo único y el árbitro deberá hacer constar en ella los siguientes extremos:
“Las actitudes pasivas de los entrenadores en el ejercicio de sus funciones durante un
encuentro, ello en el bien entendido de aquellas específicas que la reglamentación reconoce
exclusivamente a los entrenadores, así como las personas y tipo de licencias con el que se
identificaron, que estando en el banquillo, ejercieron de facto tales funciones, dando
instrucciones técnicas o tácticas a los futbolistas.”
 El citado precepto viene a establecer que el árbitro deberá hacer constar en el acta arbitral
aquellas situaciones en las que un oficial distinto a la figura del entrenador realiza,
ya sea aparente o directamente, funciones de entrenador a pesar de no tener dicha
licencia y adoptando este último, por tanto, un rol o papel meramente secundario.
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EJEMPLO: En un partido de categoría Cadete Preferente en donde se han presentado
licencia de Entrenador, Preparador Físico y Encargado de Material, el árbitro observa que
durante gran parte del encuentro el Entrenador se encuentra sentado junto a los jugadores
suplentes siendo el Encargado de Material quien imparte constantemente instrucciones a
sus jugadores, muestra disconformidad con diversas decisiones arbitrales, comunica las
sustituciones al árbitro, los jugadores se dirigen directamente a él en lugar de a la persona
identificada como entrenador, traslada cambios de sistemas de juego al equipo, etc.; pues
dicha conducta deberá ser reflejada en el acta arbitral con independencia de que el
árbitro adopte durante el encuentro medidas disciplinarias con el fin de que se
guarde un orden y las funciones de cada oficial se correspondan con la naturaleza
de las licencias.

8.- PAUTAS PARA REALIZAR CORRECTAMENTE UNA REVISIÓN DE LICENCIAS
1. Deberá solicitarla el Delegado de Equipo.
2. Sólo puede realizarse la revisión de fichas del Equipo contrario.
3. La revisión de fichas debe recaer sobre los jugadores que han participado en el juego
aunque también se puede solicitar sobre sustitutos y técnicos, puede ser sobre un jugador
o sobre varios.
4. El momento legal para la comprobación de fichas será antes del partido, en el
descanso o a la finalización de éste.
5. Una vez que se ha comunicado al árbitro que se desea proceder a la revisión de fichas, éste
se lo comunicará al Delegado del otro Equipo que deberá impedir que los jugadores
implicados abandonen las instalaciones.
6. El árbitro convocará al Capitán y al Delegado de ambos equipos al vestuario arbitral,
las licencias estarán visibles y se hará pasar a los jugadores a identificar uno por uno
diciendo cada jugador su nombre y dos apellidos.
7. Si no hay ninguna duda que reclamar se despide al jugador y entra el siguiente. Si hay alguna
duda el árbitro confrontará la fotografía, le pedirá que diga su fecha de nacimiento y
número de D.N.I., además, podrá solicitarle que aporte su DNI u otro documento
equivalente.
8. Si sigue habiendo dudas sobre su identidad, el jugador deberá firmar el Acta.
9. Toda revisión de fichas deberá indicarse en el Acta, incluso si finalmente no hubo
reclamación efectiva.
10. En ningún caso se dejará examinar las licencias a ningún integrante de otro club si
previamente no hay una petición formal de revisión de fichas.
En cualquier caso, conviene informar a los clubes que el uso del invocado trámite sin una
finalidad legítima, conlleva igualmente una responsabilidad disciplinaria, toda vez que se pone en
marcha un operativo, que en mucho casos está viciado “ab initio”, al instarse por un club como
respuesta al mismo trámite que solicitado el adversario.
• El partido no podrá suspenderse por causa de la realización del procedimiento de revisión
de fichas. No obstante, si el equipo se quedara con menos de 7 jugadores (o 5, en caso de
Fútbol 8) porque el árbitro ha verificado en dicha revisión que sin duda alguna no se tratan
de las mismas personas, es decir, se ha suplantado la identidad de varios jugadores y el árbitro
tiene que impedir la participación de los mismos, pues en tal caso sí se suspenderá el partido
indicando la presente situación en el acta arbitral.
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9.- SITUACIONES ESPECIALES
ERROR EN EL ACTA ARBITRAL: se puede proceder de dos maneras en función de cuando se
entregue el acta arbitral.
A. Si aún no se ha entregado la copia a los clubes, el árbitro deberá salvar dicho error a
pie de acta, realizando la mención que proceda y luego ya se podrá entregar las copias
correspondientes.
B. Si ya se ha entregado las copias a los clubes, el árbitro deberá emitir el
correspondiente anexo dentro del plazo habilitado para ello, donde comunique el
error cometido.
ACCIÓN VIOLENTA O AGRESIVA DE UN FUTBOLISTA: Cuando un árbitro recoge en el acta
arbitral una acción violenta o agresiva de un futbolista, se tiene que consignar el agresor, la
acción violenta o agresiva del mismo y el agredido, tal como muestra el siguiente ejemplo
Ejemplos:
 Mal; Mto. 20’ el dorsal nº 1 D.…, con DNI…, por Cód. 44, “le propinó un puñetazo a un
jugador adversario cuando el juego estaba detenido.”
 Bien; Mto. 20’ el dorsal nº 1 D.…, con DNI…, por Cód. 44, “le propinó un puñetazo en (parte
del cuerpo) al dorsal nº 3 D...., DNI… del club… cuando el juego estaba detenido.”
Tal y como se aprecia, 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. De
esta forma si el futbolista agredido denuncia los hechos ante el Comité de Competición adjuntando
parte facultativo en el que se acrediten unas consecuencias lesivas, el Comité podrá conectar la
acción que denuncie el agredido con la recogida en el acta arbitral y así proceder a imponer
sanción en mayor grado.
ACTUACIÓN ANTE INTENTO DE AGRESIÓN O EFECTIVA AGRESIÓN AL ÁRBITRO: Es necesario
distinguir entre el intento de agresión y la efectiva agresión.
• Respecto al intento de agresión al árbitro: normalmente cuando un colegiado es víctima de
una agresión en grado de tentativa, la acción es equívocamente redactada, ya que en muchas
ocasiones dicha redacción carece de objetividad jurídica en su interpretación. Por lo tanto:
Ejemplo:
Mal; Mto. 25’, el dorsal nº 3 D… con DNI…., por Cód. 44, “vino corriendo hacia mi intentando
agredirme”.
Bien; Mto. 25’, el dorsal nº 3 D… con DNI…., por Cód. 44, “vino corriendo hacia mí, levanto su puño,
no habiéndome golpeado por haber sido reducido dicho futbolista por sus compañeros.”
• En caso de agresión al árbitro: Es claro que en atención al elemental principio de legalidad, no
puede imponerse una sanción grave a un hecho que por su simple lectura es leve. De ahí que
Avenida de Escaleritas 58 – 1º
(Edificio Virgen del Pino)
35011 Las Palmas de Gran Canaria

info@ctafiflp.es
www.ctafiflp.es
G 35251115

Teléfonos: 928255855
928205455
Fax: 928252693

20

Las Palmas de Gran Canaria a, miércoles, 04 de septiembre de 2019
cuando se produzca una agresión, sin excepción alguna, el árbitro debe acompañar al acta o al
anexo, copia de la denuncia ante la Policía así como del parte facultativo en donde se recoja la
asistencia médica correspondiente así como las consecuencias lesivas y tratamiento efectuado.
Esto sí proporcionará la posibilidad de sancionar en mayor grado.
EXPULSIÓN ANTES DEL COMIENZO DEL PARTIDO: En el caso de expulsiones antes del inicio
del partido por infracción a las Reglas de Juego, hay que hacerlas constar en el acta arbitral de la
siguiente manera:
El jugador Nº __ del club ___ D. _____ fue expulsado antes del comienzo del partido por ____ siendo
reemplazado por el jugador Nº ____ D. _____.
LESIÓN DE UN JUGADOR: Una vez comunicada la lesión de uno o varios futbolistas y recabada la
información correspondiente a tal lesión o lesiones por el Delegado de Equipo o cualquier otro
oficial, haremos constar en el acta arbitral dicha circunstancia de la siguiente manera:
El Delegado de Equipo (o el oficial correspondiente) del club ___ D. ____ me comunica que el jugador
Nº __ D. ____ ha resultado lesionado durante el transcurso del partido en (poner zona del cuerpo
donde se produjo la lesión), en una jugada fortuita. Se acompaña / No se acompaña certificado
médico.
OTRAS INCIDENCIAS / INCIDENTES DE PÚBLICON: Se debe hacer constar cualquier otra
incidencia ocurrida antes, durante o después del partido, a través de la inclusión de un
apartado con la siguiente expresión “OTRAS INCIDENCIAS” en el apartado “OBSERVACIONES”, a
partir del cual se reflejaran acciones o situaciones tales como insultos o protestas de jugadores o
auxiliares, agresiones, incidentes ocurridos, personas que han accedido indebidamente al
vestuario arbitral, incumplimiento de funciones por parte del Delegado de Club o del Delegado de
Campo (no acompañar al árbitro al vestuario, ausentarse antes de la firma del acta,...),
observaciones realizadas por un Delegado de Club (opinión sobre una posible alineación
indebida,...), posibles lesiones de jugadores (indicando dorsal y nombre del jugador y posible lesión
sufrida a juicio del Delegado), deficiencias que se detecten en el terreno de juego o en las
instalaciones (higiene de vestuarios, duchas, agua caliente y fría, banderines para árbitros
asistentes, paso exclusivo para árbitros y jugadores,....), amonestaciones o expulsiones que no se
hayan llevado a cabo sobre el terreno de juego (con la correspondiente identificación del equipo
al que pertenece el jugador o jugadores amonestado/s o expulsado/s), etc.
Igualmente, Se deben hacer constar los incidentes producidos por el público, de tal modo
que, en la medida de lo posible, se intentará identificar el equipo al que pertenecen los causantes
de los disturbios (por banderas, ubicación. acciones que realicen, cánticos, vestimenta, etc.).

10.- ABANDONO U OLVIDO DE LICENCIAS FEDERATIVAS POR PARTE DE UN EQUIPO
En ocasiones, uno o ambos de los clubes participantes en un partido de fútbol, puede
abandonar u olvidar, por diversas circunstancias, las licencias federativas que han sido
presentadas al árbitro antes del comienzo del partido. En este sentido, dado que las licencias
federativas constituyen un medio esencial en la identificación de jugadores y oficiales por
contener, las mismas, datos de carácter personal tales como, por ejemplo, nombre, apellidos y
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DNI, el árbitro no podrá bajo ningún concepto dejar o abandonar las licencias federativas en
el vestuario arbitral.
Ello se debe a que el acto de entrega de las licencias que son propiedad de un club al árbitro
se identifica con el contrato de depósito regulado en el artículo 1.758 del Código Civil y
siguientes, lo cual conlleva una serie de obligaciones por parte del colegiado. Así, el mencionado
precepto establece lo siguiente “Se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la
obligaciones de guardarla y de restituirla”, y sigue el artículo 1.761 del C.C. precisando que “Sólo
pueden ser objeto del depósito las cosas muebles”, en este caso, “las cosas muebles” son las licencias
federativas
Por otro lado, en relación al acta arbitral, destacar también que en la misma se
consignan datos de carácter personal como el nombre, apellidos y DNI, por lo que no es en absoluto
admisible que la copia del acta se quede en el vestuario arbitral, ya que su contenido puede ser
conocido por cualquier persona ajena y proceder, por consiguiente, a darle un uso distinto o ilícito
al previsto reglamentariamente por la propia Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
Así que, en definitiva, el tratamiento erróneo o negligente por parte de los árbitros
respecto a las licencias federativas puede traer consecuencias jurídicas de acuerdo al contenido
previsto y vigente en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Por lo tanto, el club (denominado jurídicamente depositante) entrega o deposita las
licencias federativas al árbitro (denominado depositario) con la finalidad de cumplir unas
obligaciones reglamentarias, siendo luego el árbitro la persona responsable de lo que ocurra
con ellas así como, por supuesto, de la obligación de custodia y restitución en buen estado de
dichas licencias. De tal modo que, en caso de abandono u olvido el árbitro debe proceder de
la siguiente manera:
1º. El árbitro se llevará las licencias federativas y la copia del acta arbitral correspondiente
consigo y entregará todo junto con el acta arbitral original en el Comité Técnico de Árbitros, ello
con el fin de que luego sean remitidas a la FIFLP y se actúe en consecuencia.
2º. Dejará constancia en el acta arbitral a través de la siguiente fórmula de redacción:
“El Club “X” olvida las licencias federativas así como su correspondiente copia del acta arbitral en el
vestuario arbitral, ante lo cual procedo a llevarme las mismas conmigo con el fin de entregarlas en
el Comité Técnico de Árbitros y por consiguiente puedan ser devueltas al mencionado Club”.
Finalmente, tras reflejar la situación descrita, se procederá a cerrar el acta, tal y como
se señaló anteriormente en el presente Manual, es decir, se trazará una línea horizontal después
de la última línea escrita, firmando a continuación debajo de la misma, dando fe de lo redactado.
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