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Prologo
Los ejemplos que a continuación se exponen no pretenden fijar unas
normas rígidas sobre la forma de redactar las actas de los partidos, la
intención de ellas es de servir de orientación en unos momentos que, en la
mayoría de los casos, se nos presentan poco tranquilizadores.
En todos los incidentes que puedan presentársenos, encontrarnos una
preocupación a la hora de redactar las actas; unas veces por la forma de
ajustarse más exactamente a los hechos, otras por la preocupación de querer
oír una voz ajena y autorizada que nos diga o ratifique si, la realidad de los
incidentes que hemos sido partícipes, han quedado suficientemente aclarados
en el acta del partido y a su vez, si nos hemos ajustado a las normas de la
Asociación Castellano Leonesa de Fútbol Sala.
Todos estos "Casos", aún siendo la primera vez que se nos presentan
no son nada nuevos, todo está previsto, reglamentado y articulado en el
Reglamento de la Asociación Castellano Leonesa de Fútbol Sala.
Pese a ello, esta serie de ejemplos nos servirán de orientación en los
casos que se nos den en los primeros años de nuestro arbitraje, al menos esa
es nuestra intención. Interesa que se tenga en cuenta que el dato más
importante el la realidad de los hechos. Por eso insistimos que esto son
solamente ejemplos de la forma de redactarlos. No obstante si persisten
nuestras dudas, es preferible dejas las actas en blanco y remitirlas
posteriormente y si ya se las hemos entregado hacer un anexo.
Conviene insistir en que el Arbitro no puede calificar a la hora de
escribir las actas, se debe limitar a relatar los hechos. Un ejemplo: si el jugador
nos dijera IDIOTA deberemos escribir en el acta: Expulse al jugador nº 3, don
Fulano de tal, por llamarme idiota, después el Comité de Competición será
quien determine el grado de sanción que le corresponde a la falta cometida,
pero no se debe poner que expulse al jugador nº 3 don Fulano de tal por
insultarme. Así se debe proceder en todos los casos.
Finalmente, la nota principal en la que hay que insistir, es que las
incidencias deben redactarse cronológicamente, una tras otra según el orden
en el que se sucedan. Por esta razón, debe apuntarse durante el partido el
minuto y periodo en el que se produjeron las incidencias, para poder
comprender el transcurso del encuentro, causas que pudieron ocasionarlas y
por último, la realidad de los hechos.
ASOFUSA (Comisión de Árbitros)
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Normas de obligado cumplimiento para árbitros
Se recuerda a los árbitros/cronos que es de obligado cumplimiento lo
establecido en los Reglamento de ACEFS y Asofusa para los partidos
organizados por estas entidades. Del mismo modo, también es de obligado
cumplimiento en cualquier categoría lo reglamentado en el Régimen Interno de
la Comisión de Arbitros de ACEFS y ASOFUSA.
Se consideran de obligado cumplimiento las Circulares de la Comisión de
Arbitros así como las siguientes normas:
1. Todas las solicitudes de “libre” por no poder arbitrar se han de
efectuar con una antelación mínima de 4 días (maximo martes de la
semana). En casos extraordinarios y de urgencia, y en el supuesto de
que se tenga que solicitar “libre” con una antelación inferior a 3 días,
dicha solicitud habrá de ir firmada por un directivo de la Comisión de
Arbitros. Como máximo se podrán solicitar 5 “libres” durante la
Temporada, salvo fuerza mayor por causas debidamente autorizadas y
justificadas por el Vocal de Designaciones o persona en la que
delegue.
2. El árbitro principal se pondrá en contacto con los árbitros asistentes al
objeto de coordinar la equipación deportiva y de calle que se utilizará
antes, durante y después del partido. No está permitido que los
asistentes lleven distinta equipación deportiva a la del árbitro en el
transcurso del partido. El responsable de que el equipo arbitral utilice
la misma equipación será el árbitro principal del partido.
3. El punto de encuentro del equipo arbitral para el desplazamiento al
terreno de juego del partido será la sede del Comité de Árbitros, o la
correspondiente Delegación en su caso. Para determinar un lugar de
encuentro diferente se hará con el consentimiento y aprobación de
cada uno de los miembros del trío arbitral y la autorización del Comité
de Arbitros. En ningún caso se podrá determinar como punto de
encuentro el propio terreno de juego. El equipo arbitral deberá llegar y
entrar en las instalaciones deportivas de forma conjunta.
4. El responsable de la coordinación de las salidas de los árbitros desde
el Comité podrá negar o suprimir una designación en los siguientes
casos:
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a.
b.
c.

Retraso en la llegada al Comité a la hora fijada para la salida
hacia el terreno de juego.
Equipación de calle incorrecta o distinta a la oficial del Comitè
de Àrbitros.
Cualquier otra circunstancia, debidamente motivada, que
requiera dicha medida.

5. Los árbitros se han de personar en el Terreno de Juego
correspondiente al partido designado con una antelación mínima de
una hora respecto a la hora fijada para el comienzo del partido.
6. Para recibir designaciones los árbitros han de estar al corriente de
pago de las cuotas de colegiación, así como de la organización arbitral
de los partidos que hayan dirigido. El retraso en más de 10 días en el
pago de los recibos arbitrales supondrá la no designación de partidos.
7. Los árbitros deberán recoger las designaciones durante el jueves y
hasta las 20:30 horas. En el supuesto de que algún árbitro de forma
excepcional tenga que recoger las designaciones el viernes deberá
avisar al Comité de Árbitros.
8. Está totalmente prohibido arbitrar partidos de cualquier índole sin la
correspondiente autorización del Comité de Àrbitros, así como
intercambiar entre los propios árbitros una designación realizada por
el Comité de Arbitros.
9. No está permitido el acceso al vestuario arbitral de personas ajenas al
propio encuentro y en especial a integrantes del colectivo arbitral que
no hubiesen sido designados para el citado partido.
10. A la llegada al recinto deportivo, se recomienda informar al Delegado
de Campo de la ubicación y del estado del vehículo del árbitro. En el
supuesto de que se produjeran desperfectos en el vehículo del árbitro,
y al objeto de pedir responsabilidades, es preciso poder demostrar el
estado del vehículo a la llegada del recinto deportivo.
11. La imposibilidad, por fuerza mayor (enfermedad, accidente, etc…), de
actuar como árbitro o árbitro asistente en un partido designado se ha
de avisar inmediatamente al Comité de Árbitros ó al teléfono de
“urgencias del fin de semana”
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EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTERIORES PODRÁ IMPLICAR LA
APERTURA DE UN EXPEDIENTE SANCIONADOR Y DERIVAR EN SU CASO EN LA
SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA LICENCIA ARBITRAL Y
CONSIGUIENTEMENTE A LA NO DESIGNACIÓN DE PARTIDOS

Tipificación de las amonestaciones
1- Amonestaciones por desaprobar con palabras o acciones:
1- Por dirigirse a mí (o a uno de los árbitros asistentes) en los siguientes
términos: “______”.
2- Por protestar (o desaprobar), de forma ostensible (levantando los
brazos, chillando, etc.), una de mis decisiones.
3- Por discutir (o encararse) con un adversario sin llegar al insulto ni
amenaza.
4- Por recriminar la acción de un adversario diciendo: “_________”
2- Amonestaciones por acciones cometidas sobre un adversario:
5678910111213141516-

Por dar una patada a un adversario de forma temeraria.
Por zancadillear a un adversario de forma temeraria.
Por saltar sobre un adversario de forma temeraria.
Por cargar a un adversario de forma temeraria.
Por golpear a un adversario de forma temeraria.
Por empujar a un adversario de forma temeraria.
Por realizar una entrada sobre un adversario de forma temeraria.
Por sujetar a un adversario evitando que obtuviera (o controlara) el
balón.
Por sujetar a un adversario evitando que se colocara en una posición
ventajosa.
Por entrar con los pies por delante en forma de plancha a un
adversario en la disputa del balón sin llegar a impactarle.
Por levantar el pie excesivamente y de forma peligrosa al disputar el
balón con un adversario.
Por obstaculizar el avance de un adversario impidiéndole jugar el
balón, sin estar el mismo a distancia de ser jugado.

3- Amonestaciones por conducta antideportiva por tocar el balón con la mano:
17- Por tocar el balón con la mano de forma intencionada impidiendo que
lo jugara un adversario.
18- Por jugar el balón con la mano, intentando evitar una ocasión
manifiesta de gol sin conseguirlo.
ASOFUSA (Comisión de Árbitros)
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19- Por jugar el balón con la mano de forma intencionada, intentando
marcar o marcando un gol.
20- Por tocar el balón con la mano intentando engañar al árbitro para
beneficiarse de un ataque prometedor.
21- (Siendo guardameta). Por jugar el balón con la mano de forma
intencionada fuera de su área penal impidiendo que lo jugara un
adversario.
4- Amonestaciones por perdida de tiempo:
22- Por simular una lesión con ánimo de perder tiempo.
23- Por simular lanzar un saque de banda dejando el balón a un
compañero para que lo efectuara con el propósito de perder tiempo.
24- Por patear el balón lejos del lugar dónde debía ejecutarse un saque
con el propósito de perder tiempo.
25- Por retener el balón con la intención de que no se pusiera en juego
rápidamente por parte del equipo adversario.
26- Por lanzar un tiro libre desde un lugar erróneo con la deliberada
intención de obligar su repetición y perder tiempo.
27- Por retardar excesivamente el lanzamiento de un saque de banda o
de un tiro libre.
28- Por retardar la salida del terreno de juego durante una sustitución.
5- Amonestaciones en la celebración de un gol:
29- Por hacer gestos provocadores, irrisorios o exaltados en la celebración
de un gol.
30- Por trepar la vallas periféricas del terreno de juego para celebrar un
gol.
31- Por quitarse la camiseta al celebrar un gol.
32- Por cubrirse la cabeza con la camiseta (o una mascara) al celebrar un
gol.
6- Amonestaciones por otras infracciones:
33- Por simular haber sido objeto de falta por parte de un adversario.
34- Por cambiar el puesto con el guardameta (o siendo el guardameta con
un jugador) durante el juego sin el permiso del árbitro.
35- Por jugar el balón cuando estaba saliendo del terreno de juego
después de haber recibido mi permiso para abandonarlo.
36- Por distraer de forma verbal (o mediante gestos) a un adversario
durante el juego (o en su reanudación).
37- Por efectuar marcas no autorizadas en el terreno de juego.
ASOFUSA (Comisión de Árbitros)
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38- Por utilizar un truco deliberado mientras el balón está en juego para
pasar el balón a su guardameta con la cabeza, el pecho, la rodilla,
etc…, con la finalidad de evadir las reglas de juego.
39- Por provocar deliberadamente un enfrentamiento tocando el balón
después de que el juego hubiera sido interrumpido.
40- Por infringir persistentemente las reglas de juego.
41- Por no respetar la distancia reglamentaria impidiendo un saque del
equipo adversario.
42- Por poner el balón en juego sin mi autorización habiendo pedido
distancia.
43- Por impedir que el guardameta contrario pusiera el balón en juego,
impidiendo con ello un ataque prometedor.
44- Por abandonar el terreno de juego sin mi autorización.
45- Por abandonar el área técnica sin mi autorización.
46- Por acceder al terreno de juego sin mi autorización.
47- Por saltar delante de un adversario que se disponía a efectuar un
saque de banda.
48- Por hacer caso omiso a una indicación mía.
49- Por negarse a abandonar el terreno de juego tras haber sido atendido
sobre el mismo.
50- Por llevar una equipación no permitida después de haber sido
requerido para que se la quitara.
51- Por utilizar fintas al patear el balón en el lanzamiento de un tiro penal
una vez finalizada la carrera hacia el punto de penal.

ASOFUSA (Comisión de Árbitros)
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Tipificación de las expulsiones
7- Expulsiones por insultos y protestas:

IMPORTANTE
EN EL CASO DE REDACTAR EN EL ACTA UNA EXPULSION POR PROSTESTAR EL
COMITÉ DE COMPETICION NO LA TENDRÁ EN CUENTA SI SÓLO SE INDICA QUE
FUE EXPULSADO POR PROTESTAR, DEBIDO A QUE PROTESTAR ES SOLAMENTE
AMONESTACION. POR DICHO MOTIVO SE HA DE ACLARAR EXACTAMENTE EL
MOTIVO DE LA EXPULSIÓN, NO SIENDO SUFICIENTE INDICAR QUE FUE
EXPULSADO POR PROTESTAR.
EN EL CASO DE UNA EXPULSIÓN POR INSULTAR SE HA DE ESPECIFICAR
CLARAMENTE EN EL ACTA EL INSULTO. NO ES SUFICIENTE INDICAR
SIMPLEMENTE QUE SE LE EXPULSÓ POR INSULTAR.
1- Por dirigirse a mí desde el banquillo (o saliendo del banquillo) en los
siguientes términos:”____”.
2- Por dirigirse al árbitro asistente desde el banquillo (o saliendo del
banquillo) en los siguientes términos:”____”.
3- Por encararse con el público, al tiempo que se llevaba de forma
inequívoca una de sus manos a los genitales.
4- Por encararse con el público, con los dedos índice y meñique de su
mano extendidos.
5- Por encararse con el público, diciéndoles:”____”.
6- Por escupir a un adversario.
7- Por dirigirse a un (contrario, compañero, entrenador, delegado,
espectador, etc.) diciéndole:”_____”. (poner el insulto)
8- Por dirigirse a mi persona en los siguientes términos: “____________”.
(poner el insulto).
9- Por doble amonestación, la primera por protestar ostensiblemente
una de mis decisiones y la segunda por no cesar en sus protestar una
vez fue amonestado por primera vez.
8- Expulsiones por faltas y derribos:
10111213-

Por dar una patada a un adversario con el uso de la fuerza excesiva.
Por zancadillear a un adversario con el uso de la fuerza excesiva.
Por saltar sobre un adversario con el uso de la fuerza excesiva.
Por cargar a un adversario con el uso de la fuerza excesiva.
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14- Por golpear a un adversario con el uso de la fuerza excesiva.
15- Por empujar a un adversario con el uso de la fuerza excesiva.
16- Por realizar una entrada sobre un adversario con el uso de la fuerza
excesiva.
17- Por dar una patada a un contrario derribándole impidiendo con ello
una manifiesta ocasión de gol.
18- Por zancadillear a un contrario derribándole impidiendo con ello una
manifiesta ocasión de gol.
19- Por saltar sobre un contrario derribándole impidiendo con ello una
manifiesta ocasión de gol.
20- Por cargar a un contrario derribándole impidiendo con ello una
manifiesta ocasión de gol.
21- Por golpear a un contrario derribándole impidiendo con ello una
manifiesta ocasión de gol.
22- Por empujar a un contrario derribándole impidiendo con ello una
manifiesta ocasión de gol.
23- Por sujetar a un contrario (de la camiseta, del pantalón, del brazo, …)
derribándole (o no derribándolo), impidiendo con ello una manifiesta
ocasión de gol.
24- Por evitar una manifiesta ocasión de gol tocando el balón de forma
intencionada con la mano.
25- Por pegar una (patada, puñetazo, codazo, manotazo, etc.) en la (cara,
pierna, espalda, estómago, etc.) a un adversario de forma
intencionada, sin estar el balón a distancia de ser jugado (o a
distancia de ser jugado), causándole lesión (sin causarle lesión), por lo
que tuvo que ser atendido (o no) y posteriormente sustituido (o no).
26- Por pegar una (patada, puñetazo, codazo, manotazo, etc.) en la (cara,
pierna, espalda, estómago, etc.) a un (asistente, a una persona del
público, al entrenador contrario, etc.), causándole lesión (sin causarle
lesión), por lo que tuvo que ser atendido (o no).
27- Por dar una patada a un adversario por detrás sin posibilidad de jugar
el balón.
28- Por zancadillear a un adversario por detrás sin posibilidad de jugar el
balón.
29- Por golpear a un adversario por detrás sin posibilidad de jugar el
balón.
30- Por empujar a un contrario de forma violenta estando (o no estando)
el balón en juego.
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Redacción en el Acta de diferentes situaciones
1.

Incomparecencia de equipos:

El partido entre los equipos "A" y "B", fijado para las ....... horas del día de hoy
(...................), no se ha celebrado debido a que habiendo transcurrido 10
minutos sobre la hora designada para el comienzo del encuentro, el equipo "B"
no se ha presentado, sin comunicarnos ningún responsable del equipo las
causas de esta ausencia.
El Árbitro
........... el equipo "B" no se ha podido presentar por ............ (causa de la
ausencia). Este hecho me lo ha comunicado el delegado D. ................... del
equipo "B" que se ha personado en el pabellón a las ........ horas, el cual firma
en mi presencia dando fé del caso.
Nota: Puede ser el delegado o cualquier otro responsable técnico, jugada, etc,
del equipo.
El Árbitro
Si esta comunicación de los hechos, la efectúan telefónicamente, se
preguntará el nombre, apellidos, D.N.I y relación que esta persona tiene con el
equipo, para poder dar el árbitro en el acta, la notificación del caso.
2.

Retraso en la presentación de equipos:

El partido señalado para las .......... horas del día de hoy (.............), ha dado
comienzo con ............. minutos de retraso, debido a que el equipo "A" no se
había presentado a la hora fijada, comunicándome su delegado D. ...................
la causa de su retraso, la cual ha sido ocasionada por .......................... .
El Árbitro
3.

Intromisión del público:

A los ................ minutos de la ........... parte, un sector del público invadió el
terreno de juego en actitud insultante y amenazadora, intentando agredirme y
agrediendo a un jugador del equipo ............... por lo que requerí la presencia
del Sr............, Delegado de Campo, y de la Fuerza Pública, suspendiendo el
partido momentáneamente hasta que se restableció el orden. El partido
estuvo detenido durante.............. minutos.
ASOFUSA (Comisión de Árbitros)
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Durante los incidentes el comportamiento del Delegado de Campo, D........:
-

Fue correcto y colaboró en normalizar la situación.
Me dijo:”.............”, siendo nula (o deficiente) su colaboración.
Me manifestó que el jugador o jugadores del equipo.............., dorsales
nº ..............., me dijeron:”....................”.
Me manifestó que el sector del público que invadió el campo
pertenecía al equipo…….

El jugador o jugadores del equipo.............., número/s................, colaboraron y
me ayudaron en todo momento, o me dijeron:”..................”.
El Delegado de Campo me manifestó que tanto él como la Fuerza Pública se
veían imposibilitados para mantener el orden, por lo que le manifesté que, sin
garantías para resguardar la integridad de los jugadores y el equipo arbitral, no
podía continuar el partido. (Hay que detallar posteriormente el minuto de juego
y lugar donde se encontraba el balón cuando el juego fue detenido, así como al
equipo que le corresponde efectuar el saque en el caso de que así fuera, así
como el resultado en ese momento de la suspensión en el apartado
Incidencias, dejando en blanco la parte del acta donde corresponde anotarlo)
4.

Lesiones:

En el minuto ..............., del transcurso de la ......... parte, resultó lesionado el
jugador Nº ...... D. ............ del equipo "A" en ............. (Especificar la zona
lesionada sin emplear tecnicismos. Por ej. la rodilla derecha), al recibir un
golpe en un choque fortuito con un contrario, siendo retirado
momentáneamente del campo, atendido por sus auxiliares y reincorporándose
de nuevo al terreno de juego, después de ser recuperado.
En el minuto .......... , del transcurso de la ........... parte, resultó lesionado el
jugador Nº ........... D. ................ del equipo "A" en ...................... (zona lesionada),
a consecuencia de recibir .......................... (Ej. un plantillazo, etc ) del jugador
Nº ........... D. .......................... del equipo contrario "B", siendo este último
amonestado con tarjeta amarilla al considerarlo como una acción peligrosa.
El jugador lesionado D. ................ (Hacer constar si tuvo que ser
retirado del terreno de juego y sustituirlo, si necesita asistencia médica, etc). Y
también, hacer constar si el jugador causante de la lesión fué descalificado,
amonestado, o que la lesión fue causada en una jugada fortuita.)
El Árbitro
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5.

Olvido o pérdidas de licencias:

Por no presentar la correspondiente licencia, firman a continuación los
siguientes jugadores:
Equipo................................

Equipo.................................

Nº...... D.......... DNI......... Fdo............

Nº...........D..........D.N.I.........Fdo......

Certifico que las firmas que anteceden han sido estampadas en mi presencia
por los respectivos jugadores, siendo identificados por su DNI.
6.

Suspensión del encuentro por causa de los elementos (agua, nieve,
viento, etc.)

Personado en el recinto deportivo, pude comprobar que el terreno de juego se
encontraba totalmente inundado (o cubierto de nieve). Dirigiéndome al
Delegado de Campo, D......., me comunicó que era imposible achicar el agua (o
quitar la nieve), antes de la hora de comienzo del encuentro, por lo cual decidí
suspenderlo, debido a que el balón quedaba flotando en el agua, por lo que la
práctica del fútbol era imposible, o debido a que por haber placas de hielo los
jugadores corrían grave peligro de lesión.
7.

Deficiencias observadas en las instalaciones:

El partido fue suspendido en el minuto.............. debido a que el larguero
transversal se partió a causa de un balonazo, no pudiendo ser sustituido, o a
que las líneas de marcaje del terreno se borraron y el Club............... carecía de
cal o pintura para volver a marcarlo
8.

Incomparecencia del Árbitro:

El partido entre los equipos "A" y "B", fijado para las ....... horas del día de hoy
(..........), no se ha podido celebrar debido a que el árbitro designado para este
partido D. ........... , no se ha presentado.
La Cronometradora
El partido entre los equipos "A" y "B", fijado para las ....... horas del día de hoy
(..........), comenzó con ........... minutos de retraso debido a que el árbitro
designado para este partido D. ................, no se ha presentado, decidiendo y
realizando yo como cronometradora responsable, el arbitraje de este partido.
La Cronometradora
ASOFUSA (Comisión de Árbitros)
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9.

Retraso en la entrega de fichas:

El partido fijado para las ........ horas del día de hoy (...............), entre los
equipos "A" y "B", comenzó con ............ minutos de retraso debido a que el
delegado del equipo "A" D. ..................... , entregó las fichas 5 minutos antes de
la hora fijada para su comienzo.
El Árbitro
10. Entrega de DNI, Pasaorte o carnet de conducir:
Los jugadores, del equipo "B" que a continuación se relacionan, firman en mi
presencia por no presentar licencia federativa, entregando en este caso su
D.N.I. original, pasaporte o carnet de conducir, alegando que se .....................
(Ej. Había perdido, olvidado, etc....)
Equipo "A"
Equipo "B"
Nº ..........
D. ..................... Nº ..........
D. ....................
D.N.I. ...........................
D.N.I. ...........................
Firma
Firma
11. No presentación del balón oficial:
El equipo "A" no presentó ningún balón oficial para la celebración del partido
comunicándome su delegado D. ..................... que ........................... (Se le había
olvidado, etc...).
Dada esta causa, tuvimos que jugar con los balones del equipo "B".
12. Suspensión del partido:

El Árbitro

Nota: Una cosa importante que debemos diferenciar en la redacción del acta,
es que no es lo mismo la no celebración del partido que la suspensión, ya que
en la suspensión del partido se supone que éste se ha empezado a jugar, sin
poder finalmente llegar a concluirlo por cualquier causa que se haya
producido; y la no celebración, es que el partido no ha comenzado en ningún
momento. Cuando un partido sea suspendido habrá que reflejar el resultado
del encuentro hasta ese momento en cifra y letra.
A los ............ minutos de juego de la ........ parte, suspendí el encuentro
por ................... (Ej. Causas atmosféricas, llover intensamente estando el
campo inundado; Falta de medios técnicos: balón, luz , redes; Invasión de la
cancha por el el público; etc . El resultado hasta ese momento era; Equipo A:
3 (tres) goles - Equipo B: 0 (cero) goles.)
ASOFUSA (Comisión de Árbitros)
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13. Suspensión por falta de jugadores:
En caso de suspensión por falta de jugadores se deberá seguir una
redacción cronológica de las incidencias que han sucedido (expulsiones,
lesiones), explicando los motivos por los que ha sucedido tal suspensión;
posteriormente se debe reflejar el resultado (cifra y letra) en el momento de la
suspensión.
... por tales motivos (expulsiones o lesión), a los ... minutos de la ...
parte me vi obligado a suspender el partido cuando el resultado entre los
equipos era el siguiente:
Equipo A: 3 (tres) goles.
Equipo B: 0 (cero) goles.
14. Lesión del Árbitro:
A los .......... minutos de la ......... parte, el árbitro resultó lesionado en
............ (parte del cuerpo) por .............. (causa), siendo retirado por ...............
(facultativos, u otras personas) sin poder incorporarse de nuevo al terreno de
juego. Por este motivo, el partido tuvo que ser suspendido.
El Cronometrador
............... , resultó lesionado en .......... (parte del cuerpo) por ..............
(causa), retirándose momentáneamente durante ......... minutos, hasta mi
recuperación. Finalmente pude reanudar y finalizar el partido sin ningún
problema.
15. Amonestaciones (Utilización
entrenadores o Auxiliares:

de

Tarjeta

Amarilla)

a

Delegados,

En el minuto ................. , del transcurso de la ........... parte, amonesté con
tarjeta amarilla al delegado, entrenador o auxiliar D. .................. del equipo "B"
por:
Para entrar en el terreno de juego sin mi autorización.
Para dirigirse a mí con los brazos levantados, protestando una
decisión mía.
Por desplazar el balón del lugar en el que debía efectuarse un saque,
enfadado o con intención de perder tiempo.
Por invadir la zona de cambios con reiteración, estando ya advertido
de palabra.
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16. Expulsión (Utilización de Tarjeta Roja o Doble Amarrilla)
Nota: Las expulsiones pueden ser por doble tarjeta amarilla, o por roja
directa, de manera que hay que especificarlo en ambos casos.
- Doble Amarilla AA.
- Amarilla y roja AR.
- Roja directa
R.
En los tres casos, el jugador es expulsión del terreno de juego,
abandonando el banquillo.
En el minuto ............ , del transcurso de la .......... parte, expulse al
jugador Nº ......... , D. ........................ , del equipo "B", por doble tarjeta amarilla.
- La 1ª por: ...................... (Ver causas).
- Y la 2ª por: .................... (Ver causas).
- O ambas por: ................ (Ver causas).
En el minuto ............ , del transcurso de la .......... parte, expulse con
tarjeta roja directa al jugador Nº ......... , D. ........................ , del equipo "B", por
..................... (Reseñar la causa con toda clase de detalles).
Por dirigirse al árbitro, crono, jugadores o público en los siguientes
términos "Te voy a partir la cara", "No tienes ni puta idea", "Te voy a matar",
"Sólo vienes a por el dinero", "Vete a tomar por el culo, cabrón", etc.
Por dirigirse al árbitro, crono, jugadores o público con un gesto
consistente en cogerse los testículos o hacer un corte de manga.
Por lanzar intencionadamente el balón sobre el árbitro, crono o
jugadores contrarios entendiendo desprecio hacia éstos.
-

Por escupir al árbitro, crono, jugadores o público.

-

Por agarrarme o empujarme protestando una decisión mía.

Por insultos graves hacia el árbitro, crono, jugadores o público,
haciendo constar las palabras de los insultos.
Por incitar a sus jugadores o compañeros a tomar una postura
incorrecta colectiva en contra de una decisión mía, diciéndoles salirse del
Campo "Vámonos al vestuario", etc.
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Causas de amonestaciones (Utilización de tarjeta amarilla).
-

Por protestar una decisión arbitral.

Por hacer gestos de desaprobación a una de mis decisiones,
levantando los brazos y gesticulando su disconformidad.
Por entrar a la disputa del balón con los pies por delante "en plancha"
estando el contrario en posesión del balón, en forma que estimo peligrosa.
Por derribar a un jugador contrario zancadilleándole o empujándole en
forma peligrosa sin causar lesión.
Por desviar o detener el balón con las manos cortando una jugada del
equipo contrario.
Por adelantarse de la barrera en el momento de ser lanzada una falta
contra su equipo.
-

Por pérdida deliberada de tiempo para retrasar el partido.

Por entrar con el pie en alto a la disputa del balón considerando este
hecho "juego peligroso".
-

Por encararse con un contrario por una falta recibida o hecho similar.

-

Por abandonar el terreno de juego enfadado sin mi permiso.

-

Por entrar al terreno de juego sin mi autorización.

Por agarrar o sujetar a un contrario de forma que evita una jugada de
peligro hacia su portería.
Por discutir con un compañero, contrario, público o cronometrador sin
hacer uso de insultos o amenazas.
Por desplazar el balón del lugar en que debía de efectuarse un saque,
enfadado o con intención de perder tiempo.
Por dirigirse al público con los brazos en alto, al ser sancionado con
una falta en su contra.
falta.

Por entrar en la zona restringida en el momento de ser lanzada una
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Por efectuar un cambio antirreglamentario o por un lugar indebido al
entrar a participar en juego.
Por abandonar el campo por un lugar indebido cuando había sido
sustituido.
-

Por negarse a efectuar un saque pese a ser advertido de palabra.

-

Por mover intencionadamente la portería para evitar encajar un gol.

Por dirigirse a los técnicos del equipo contrario enfrentándose
verbalmente a ellos.
Por hacer gestos desde su banquillo indicando su disconformidad con
mis decisiones.
Por inmovilizar el balón con sus manos y sujetándolo después de
haber conseguido gol con la intención de retrasar el partido.
Por jugar el balón con la mano fuera del área de su meta siendo el
portero de su equipo.
-

Impedir el saque de banda no respetando la distancia reglamentaria.

17. Tandas de penaltis:
Terminado el partido entre los equipos "A" y "B", con el resultado de
empate a 2 - 2 goles, jugando posteriormente la prórroga (Si ésta tuviera que
jugarse por indicación de la competición) y finalizándola también con el
resultado de empate a .............. - ............. goles, procedimos a lanzar la
tanda de penaltis entre ambos equipos.
Los jugadores que lanzaron fueron:
EQUIPO "A"
EQUIPO "B"
Nº
(Si marcó)
Nº
(No marcó)
Nº
(Si marcó)
Nº
(Si marcó)
Nº
(Si marcó)
Nº
(Si marcó)
Nº
(Si marcó)
Nº
(Si marcó)
Nº
(Si marcó)
Nº
(Si marcó)
Finalizado por fin el encuentro con el resultado de:
EQUIPO "A"
EQUIPO "B"
ASOFUSA (Comisión de Árbitros)
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18. Incidencias:
El partido comenzó con ................................. minutos de retraso por las
causas que haya sido ...................................................
En el transcurso del .................. tiempo, en el descanso o al término
del partido, fueron arrojados desde las gradas, monedas, botes, almohadillas,
etc., cualquier objeto contra mi persona, crono, los jugadores contrario, sin
alcanzar a nadie, alcanzándoles, no produciendo daño alguno o produciéndolo
(conviene hacer constar todo lo sucedido con todo detalle).
De ser atacado o dañado el coche del árbitro deben consignarse los
daños producidos en el mismo.
La misión del árbitro en este aspecto es simplemente descriptiva, sin
que le corresponda calificar ni admitir una opinión que aquellos que afectan a
la apreciación en su caso de si existió o no intención premeditada.
En su consecuencia, tenga presente que únicamente se precisa una
exposición de los hechos redactados en forma, que no de lugar a confusiones
y pueda considerarse como "fotografía escrita de éstos.
Sabemos que no se recogen en este sumario todas las cosas que se
pueden dar en un partido, pero creemos que con lo aquí expuesto podéis tener
los Árbitros y Cronos una gran ayuda a la hora de redactar las ACTAS, que en
las circunstancias que muchas veces se dan, es una de las más difíciles tareas
para el árbitro y crono.
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