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REF. CTAFIFLP-SECG-1794-7.2022 

 
ASUNTO:  NORMAS Y BAREMOS PRUEBAS FÍSICAS 

MODALIDAD FUTSAL | TEMPORADA 2022/2023 
 
 

Durante la temporada se realizarán las pruebas y controles físicos que se detallan en los 
cuadros anexos, bajo la organización, supervisión y coordinación del CTA FIFLP.  

 
La descripción detallada de las pruebas se encuentra en el “Área Físico/Técnica”, 

apartado “Área Física”, sub apartado de “Pruebas Físicas” de la página web del CTA FIFLP 
(https://ctafiflp.es/pruebas-fisicas/).  

 
Los árbitros deberán cumplimentar el ciclo de pruebas físicas establecido durante la 

temporada salvo situaciones excepcionales a considerar por el CTA FIFLP.  
 
En caso de no superar cualquiera de los controles con los baremos establecidos por el 

CTA FIFLP o no poder asistir por motivo de lesión o enfermedad, supondrá́́ la no designación 
para partidos oficiales en su categoría, salvo que sea necesario por circunstancias de la 
competición. 

 
Los colegiados de 2ª División B RFEF Futsal que no superen los controles físicos 

correspondientes a alguna convocatoria serán descendidos de categoría, incorporándose a la 
categoría inmediatamente inferior.  

 
El árbitro de 2ª División B RFEF Futsal que no supere las pruebas físicas en alguna de 

las convocatorias oficiales (por no alcanzar los baremos establecidos o por lesión durante las 
mismas), será convocado en un plazo mínimo de veinte días después para realizar la repesca. 

 
En caso de enfermad o lesión, el interesado comunicárá inmediátámente ál CTA FIFLP 

a través de su área privada, el alcance de dicha lesión o enfermedad, adjuntando el 
correspondiente informe medicó y pruebas complementarias realizadas en formato .pdf.  El CTA 
FIFLP reálizárá un seguimiento del proceso hasta la resolución del mismo, momento en el que 
se podrá́́ requerir al colegiado que se someta a una comprobación de su estado físico.  
 
 
 

BAREMO DE PUNTUACIONES  
 

1.- CARRERA de 5 x 30 m (60’’ de recuperáción). Solo puede repetirse 1 serie. 
 
APTOS: 
 Nacionales:  

 Menores de 30 años: 4,60 segundos 

 Mayores de 30 años *: 4,80 segundos 

 Mujeres: 5 segundos 

 Territoriales:  

 Menores de 30 años: 4,80 segundos 

 Mayores de 30 años y mujeres: 5,20 segundos 

 

PUNTUACIONES 

Tiempo Puntos 

Más de 4,51 seg. 0  

De 4,41 a 4,50 seg. 1,66 

De 4,31 a 4,40seg. 3,31 

Menos de 4,30 seg. 5 

mailto:info@ctafiflp.es
http://www.ctafiflp.es/
https://ctafiflp.es/pruebas-fisicas/


 
                                             Las Palmas de Gran Canaria a, martes, 02 de agosto de 2022 

 

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 

 

2 

 

2.- TRIAS (Test Resistencia Intermitente Árbitros Fútbol Sala). Sin repetición. 
 
APTOS: 
 Nacionales: 

 Menores de 30 años: 12 minutos 

 Mayores de 30 años *: 10 minutos 

 Mujeres: 8 minutos 

 Territoriales:  

 Menores de 30 años: 10 minutos 

 Mayores de 30 años: 8 minutos 

 Mujeres: 6 minutos 

 
 
3.- PRUEBA AGILIDAD “T”. Se puede repetir 1 vez. 
 
APTOS: 
 Nacionales: 

 Menores de 30 años: 11 segundos  

 Mayores de 30 años *: 11.50 segundos 

 Mujeres: 12 segundos 

 Territoriales:  

 Menores de 30 años: 11.50 segundos 

 Mayores de 30 años: 12 segundos 

 Mujeres: 12.50 segundos 

 
 
* Los hombres de 2ª División B RFEF Futsal mayores de 30 años que quieran aspirar al 
ascenso deberán realizar los tiempos de los menores de 30 años. 
 
 
 

NÚMERO DE CONTROLES FÍSICOS A LO LARGO DE LA TEMPORADA 
 

Se realizarán dos convocatorias ordinarias encuadradas entre los meses de Agosto/ 
Octubre y Enero/Marzo. Para cada convocatoria ordinaria de árbitros de 2ª División B RFEF 
Futsal se realizará una repesca. 
 
 Primera convocatoria 

 Inicio de temporada 
 Ordinaria 
 Extraordinaria (nacionales) 

 
 Segunda convocatoria 

 Inicio de temporada 
 Ordinaria 
 Extraordinaria (nacionales) 

 
 
 

PUNTUACIONES 

Minutos Puntos 

Menos de 12 minutos 0 

De 13.00 a 13.59 1,66 

De 14.00 a 14.59 3,31 

15 5 

PUNTUACIONES 

Tiempo Puntos 

Más de 10.80 segundos 0 

De 10.50 a 10.79 segundos. 1,66 

De 10.20 a 10.49 segundos 3,31 

Menos de 10.19 segundos 5 
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EL CRITERIO DE PUNTUACIÓN SERÁ EL SIGUIENTE 
 
 Las dos convocatorias ordinarias de pruebas físicas se valorarán sobre 20 puntos cada una: 5 

puntos por ser aptas más la puntuación obtenida en cada una de las pruebas. 
 

 El árbitro que no supere la convocatoria a la que se le convoque en primera instancia y tenga 
que realizar una extraordinaria, será penalizado con un 50% de la puntuación obtenida. 

   
 

 
 

Orlando Manuel Hernández Navarro 
-Secretario CTA FIFLP- 

 
 

 

mailto:info@ctafiflp.es
http://www.ctafiflp.es/

