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Informe de Actuación Arbitral

Competición: 

Localidad: 

Fecha: 

Equipo Local: 

Árbitro Principal:

Asistente Nº 1 : 

 Clave Partido: 

 Comienzo 2ªParte: 

Grupo: 

Campo:  

Comienzo 1ªParte:  

Equipo Visitante: 

Clave: 

Asistente Nº 2 :

Conducta jugadores, amonestaciones y expulsiones equipo local

Conducta de jugadores

Amonestaciones y expulsiones

Conducta jugadores, amonestaciones y expulsiones equipo visitante

Conducta de jugadores

Amonestaciones y expulsiones

Resultados

Equipo Local: 1ª Parte Final 

Equipo Visitante: 1ª Parte Final 

Grado dificultad:         Normal (5,5 a 7,5)  Difícil (5,5 a 8)  Muy Difícil (5,5 a 9,5)

Nota: Justificar o comentar el grado de dificultad del partido, teniendo en cuenta; el estado del terreno de juego, el comportamiento de los equipos, el desarrollo del
juego y la actitud del público.



PERSONALIDAD
(Lectura de las fases del partido, control del mismo, autoridad, utilización de gestos, capacidad de decisión, etc. )

+ Normal - Capacidad para soportar la presión de los jugadores, componentes del banquillo y aficionados

+ Normal - Consiguió mantener su autoridad y control de todos los jugadores

+ Normal - Mantuvo un criterio uniforme en tema de sanciones a los dos clubes

+ Normal - Es elegante en gestos y actitudes en la toma de decisiones

+ Normal - Muestra capacidad de concentración, serenidad y seguridad en la toma de decisiones

+ Normal - El trato con los jugadores y/u oficiales fue el correcto

+ Normal - Transmite en sus acciones y decisiones credibilidad y control de las incidencias

Por favor, en caso que el marcaje de las casillas PREDOMINASE EL NORMAL,SERA OBLIGATORIO hacer un comentario ó resumen general, así como alguna decisión
importante y decisiva

CONTROL DISCIPLINARIO

+ Normal - Muestra capacidad y destreza para la resolución de conflictos entre los jugadores/banquillos

+ Normal - Los criterios aplicados fueron uniformes para acciones similares

+ Normal - Sancionó correctamente a los jugadores culpables de juego brusco grave y conducta violenta

+ Normal - Uso proporcional y adecuado de las medidas disciplinarias para dirigir el partido

+ Normal - Supo discernir dónde termina una observación y comienza un acto de protesta a sus decisiones

+ Normal - Sancionó las infracciones reiteradas realizadas por un equipo o a nivel individual

+ Normal - Interpreta correctamente cuando una acción es una simple falta o bien conducta antideportiva

+ Normal - Distingue correctamente cuando una acción es merecedora de expulsión por evitar ocasión manifiesta de gol

+ Normal - Muestra las cartulinas con autoridad y educación

Por favor, en caso que el marcaje de las casillas PREDOMINASE EL NORMAL,SERA OBLIGATORIO hacer un comentario ó resumen general, así como alguna decisión
importante y decisiva



ACTUACIÓN TÉCNICA

+ Normal - Interpreta correctamente cuando existe infracción a las reglas de juego

+ Normal - Interpreta correctamente las infracciones dentro del área de penalti y simulaciones

+ Normal - Situó las barreras a la distancia correcta y no permitió el adelantamiento de los jugadores

+ Normal - Facilitó el desarrollo del juego y la fluidez del mismo

+ Normal - Aplica convenientemente la ventaja

+ Normal - Cuando detuvo el juego la forma de reanudarlo fue la correcta

+ Normal - Su técnica corporal se adaptó a las normas establecidas correctamente

+ Normal - En general, la coordinación con sus asistentes fue correcta

+ Normal - Distingue correctamente los tiros libres directos de los indirectos

+ Normal - Estuvo atento a la aplicación de la regla 4

+ Normal - Evitó hacer gestos innecesarios durante el partido

+ Normal - El uso del silbato se adaptó correctamente a las exigencias del partido

+ Normal - El cronometraje fue correcto en ambas partes del partido

+ Normal - Mostró las tarjetas de forma correcta e identificando al infractor

+ Normal - Mostró capacidad y adaptación al encuentro conforme a su desarrollo

Por favor, en caso que el marcaje de las casillas PREDOMINASE EL NORMAL,SERA OBLIGATORIO hacer un comentario ó resumen general, así como alguna decisión
importante y decisiva



CONDICIÓN FÍSICA

+ Normal - Siempre centrado en el partido siguiendo todas las jugadas pero sin interferir en el juego

+ Normal - Sistema de diagonal flexible

+ Normal - Tuvo suficiente capacidad para soportar los diferentes cambios de ritmo durante el partido

+ Normal - Se coloca adecuadamente en jugadas a balón parado ( ej. Saque de esquina, tiro libre, etc.)

+ Normal - Penetra en el área de penalti cuando es necesario

+ Normal - Es rápido en sus desplazamientos

+ Normal - La técnica de carrera en los desplazamientos es la adecuada

+ Normal - Realizó velocidad explosiva en jugadas rápidas o de contraataque

Por favor, en caso que el marcaje de las casillas PREDOMINASE EL NORMAL,SERA OBLIGATORIO hacer un comentario ó resumen general, así como alguna decisión
importante y decisiva

Fuera de Juego y actuación global de los asistentes:

Puntuación total:    Justifición a la puntuación otorgada

5,5 = Flojo
5,75
6 = Suficiente
6,25
6,5
6,75
7 = Bueno
7,25
7,5
7,75
8 = Muy bueno
8,25
8,5
8,75
9 = Excelente
9,5
10 = Óptimo

Otros comentarios ó ampliación a los anteriores apartados

Informador: 

Territorial:

Fecha: Código: Firma:
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