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REF. CTAFIFLP-SECG-1451-8.2020 

 
ASUNTO:  PRUEBAS FÍSICAS - MODALIDAD FÚTBOL CAMPO 

 
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 (www.ctafiflp.es). 
 

Todas las pruebas físicas se desarrollarán, preferiblemente, sobre un 
terreno de juego de hierba (artificial o natural). En este caso el árbitro calzará 
obligatoriamente botas de fútbol o multitaco. 
 

Se permitirá también el uso de pista de atletismo como opción en caso de 
necesidad u otras causas, como las climatológicas. En este caso calzará obligatoriamente 
zapatillas de deporte. 
 

Los árbitros y árbitros asistentes 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, supondrá la no 
designación para partidos oficiales en su categoría y designaciones nacionales. 
 

El árbitro o árbitro asistente 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 correspondiente, considerándose ambas pruebas como una primera fase. 
 

En caso de que el árbitro no haya podido presentarse a la convocatoria por 
lesión o enfermedad, adjuntando el correspondiente informe médico que lo justifique, 
será convocado lo antes posible tras su total recuperación y alta médica. 
 

Perderá la categoría el árbitro que no supere las pruebas físicas (ordinaria y 
sus dos extraordinarias) previstas para la fase de que se trate. 
 

En caso de enfermad o lesión, el interesado comunicará inmediatamente al 
CTA FIFLP a través de su área privada, el alcance de dicha lesión o enfermedad, 
adjuntando el correspondiente informe médico y pruebas complementarias realizadas en 
formato .pdf. 
 

El CTA FIFLP realizará un seguimiento del proceso hasta la resolución del 
mismo, momento en el que se podrá requerir al colegiado que se someta a una 
comprobación de su estado físico. 
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BAREMOS ESTABLECIDOS 
   

ÁRBITROS 
Mayores de 30 años 

al 01/07 de cada temporada 

Fechas Previstas 

Velocidad Resistencia 

6 x 40m  
60'' rec. 

SDS 
3 / 2 bloques 

60m / 51m 

Yo-Yo 
Intermitente  

TERCERA DIVISIÓN 
Julio/Septiembre 5''80 3 bloques / 60m   

Enero/Febrero 5''80  17.7 

PREFERENTE 
Julio/Septiembre 5''80 3 bloques / 60m   

Enero/Febrero 5''80  17.7 

PREFERENTE 
Mayores de 30 años y mujeres 

Julio/Septiembre 6''20 3 bloques / 51m   
Enero/Febrero 6''20  17.4 

PRIMERA TERRITORIAL 
Julio/Septiembre 6''20 3 bloques / 51m   

Enero/Febrero 6''20  17.4 

PRIMERA TERRITORIAL 
Mayores de 30 años y mujeres 

Julio/Septiembre 6''40 2 bloques / 51m   
Enero/Febrero 6''40  16.4 

SEGUNDA TERRITORIAL 
Julio/Septiembre 6''20 3 bloques / 51m   

Enero/Febrero 6''20  17.4 

SEGUNDA TERRITORIAL 
Mayores de 30 años y mujeres 

Julio/Septiembre 6''40 2 bloques / 51m   
Enero/Febrero 6''40  16.4 

JUVENIL 
Julio/Septiembre 6''20 3 bloques / 51m   

Enero/Febrero 6''20  17.4 

 JUVENIL 
Mayores de 30 años y mujeres 

Julio/Septiembre 6''40 2 bloques / 51m   
Enero/Febrero 6''40  16.4 

JUVENIL V 
Velocidad: 3x40m 

Julio/Septiembre 6''40 2 bloques / 51m  
Enero/Febrero 6''40  15.4 

AUXILIAR 
Julio/Septiembre 6''20 3 bloques / 51m   

Enero/Febrero 6''20  17.4 

AUXILIAR 
Mayores de 30 años y mujeres 

Julio/Septiembre 6''40 2 bloques / 51m   
Enero/Febrero 6''40  16.4 

FEMENINA NACIONAL 
Julio/Septiembre 6''20 3 bloques / 51m   

Enero/Febrero 6''20  16.4 
 

 

ÁRBITROS ASISTENTES Fechas Previstas 

Velocidad Resistencia 

5x30m 
30'' rec. 

ARIET 

AA SEGUNDA DIVISIÓN B 
Julio/Septiembre 4''70 16.4 

Enero/Febrero 4''70 16.4 

AA TERCERA DIVISIÓN 
Julio/Septiembre 4''70 16.4 

Enero/Febrero 4''70 16.4 

AA FEMENINA NACIONAL 
Julio/Septiembre 5''00 14.5-3 

Enero/Febrero 5''00 14.5-3 

 

 
 

Carlos Sosa Suárez 
Secretario General CTA FIFLP 
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