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NORMATIVA
DE LA FIFLP
PARA LA LIGA

SOLIDARIDAD EN LA PRESENTACIÓN DEL COLECTIVO ARBITRAL
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� Después de su aprobación en
la Asamblea General, la Inte-
rinsular de Las Palmas emitó
una circular por la que se regu-
larán las competiciones domés-
ticas. En la reunión de ayer los
árbitros analizaron la misma
par evitar con ello cualquier
mala interpretación a la hora
de tomar decisiones de quienes
pueden o no participar en un
partido, del número de jugado-
res necesarios para poder ini-
ciar el mismo y de cuantos pue-
den incorporarse una vez ini-
ciado el juego, puesto que sobre
las Reglas del Juego, nada apor-
tadichacircular.

En dicha reunión se estableció y
se aclaró de manera amplia la

interpretacióndelacircularnúme-
ro 3 emitidas por los órganos fede-
rativos y que serán de obligado
cumplimientoenlatemporadaque
acaba de arrancar. Pedro Juan
DíazBatista,presidentedelcolecti-
voarbitral ledio labienvenidaato-
dos los colegiados, marcando las
pautasdesuprogramadetrabajo.

El colegiado internacional ca-
nario, Alejandro Hernández Her-
nández, junto Alexandre Alemán
Pérez, director técnico del CTA de
LasPalmasfuerondesgranandoto-
dasycadadelasnovedadesenelas-
pecto de las reglas del juego. El nú-
mero de jugadores, el equipamien-
to que algunos utilizan para el se-
guimiento de los jugadores fueron
temasabordadosasícomolaregla5
en la que la IFAB recomienda a los
colegiados que por cada sustitu-
ción se añada 30 segundos y un mi-
nuto por cada asistencia médica
queselleveacaboenunpartido.

Recomiendanlascircularestra-
tadasquelosárbitroselevenelries-
go en la concesión del gol en detri-
mento de la anulación por preven-
ción de falta o sospecha. Como es
norma habitual y debido a las múl-
tiples controversiasa lahorade in-

terpretarlaregla11quetrataelfue-
ra de juego, Hernández Hernández
y Alemán Pérez dejaron claro lo
que se interpreta como «interferir
con un adversario», cuando es por
un parada o salvada en la que se
aclaróquesiunjugadorenfuerade
juego recibe deliberadamente el
balón de un contrario, no se consi-
deraquehayaganadoventaja.

El temasde lasperitacionesque
los árbitros deben llevar a cabo en
acciones contundentes fueron ex-
plícitos los ponentes «hay que san-
cionarcon lamismacontundencia
a los jugadores que tengan este
mismo tipo de comportamiento.
Hay tresmaneras. La imprudente
no lleva sanción disciplinaria, la
conductaes temerariaquesedebe
amonestar al jugador, siendo ex-
pulsado cuando haga uso de una
fuerzaexcesiva».

Los árbitros iniciaron su temporada
>>EL COLECTIVO ARBITRAL AFINA SU PUESTA A PUNTO

Ponentes. Hernández Hernández y Alemán Pérez impartieron la clase.
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Para evitar las controversias que
generaron la interpretación de las
circulares emanadas por la RFEF y
por la FIFLP, organismos que re-
gulan todo lo relacionado con las
competiciones nacionales y loca-
les, el colectivo arbitral se reunió
en el día de ayer, como ha venido
siendo habitual en Teror.
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