
LISTADO DE TIPIFICACIÓN DE TARJETAS

AMONESTACIONES

Observaciones y Protestas:
1. Dirigirse a mí (asistente, contrario, compañero, público) de forma desconsiderada, 

realizando los siguientes gestos, actos, ... “_____”.
2. Dirigirse a mí en los siguientes términos: “_____”.
3. Dirigirse a mí, una vez finalizada la primera/segunda parte, y  estando todavía en el 

terreno de juego en los siguientes términos: “_____”, en voz alta y de forma reiterada.
4. Dirigirse a un árbitro asistente en los siguientes términos: “_____”.
5. Dirigirse a uno de mis asistentes en señal de disconformidad con una de sus 

indicaciones.
6. Dirigirse al árbitro asistente nº_ con gestos de desaprobación a una de sus 

señalizaciones.
7. Discutir con un contrario (compañero o público) sin llegar a insultos ni a la amenaza.
8. Por protestar (con los brazos en alto, ...), una de mis decisiones.

Agarrar:
1. Sujetar a un adversario por (la camiseta, el pantalón, ...) impidiendo su avance.
2. Sujetar a un adversario por _____, en la disputa del balón.
3. Sujetar a un adversario por _____, que estaba en posesión del balón.
4. Sujetar a un adversario por _____, sin estar el balón en disputa entre ambos.

Entradas y salidas indebidas:
1. Abandonar el área técnica sin mi autorización.
2. Abandonar el terreno de juego sin mi autorización.
3. Acceder al terreno de juego antes que el sustituido salga del mismo.
4. Acceder al terreno de juego sin mi autorización.

Faltas y derribos:
1. Derribar a un contrario por medio de (la pierna, el brazo, ...) en la disputa del balón.
2. Derribar a un contrario por medio de _____, cuando éste estaba en posesión del 

balón.
3. Derribar a un contrario por medio de _____, cuando éste no estaba en posesión del 

balón.
4. Poner una zancadilla a un contrario, cuando éste llevaba el balón controlado, 

derribándolo/no derribándolo.
5. Zancadillear a un contrario en la disputa del balón.
6. Empujar a un contrario en la disputa del balón (derribándole o sin derribarle).

Celebración de gol:
1. Hacer gestos exaltados, irrisorios o provocadores (¿cuáles?) al celebrar un gol.
2. Por cubrirse la cabeza (o cara) con una máscara (o artículo similar) en la celebración 

de un gol.
3. Precipitarse a las vallas para celebrar un gol.
4. Quitarse la camiseta (o pasársela por encima de la cabeza) con ocasión de la 

celebración de un gol.
5. Quitarse la camiseta por encima de su cabeza o colocársela encima de ella tras la 

consecución de un gol.
6. Subirse a las vallas publicitarias para celebrar un gol.



AMONESTACIONES

Manos:
1. Jugar el balón con la mano (o el brazo) cortando una jugada del equipo contrario.
2. Jugar el balón con la mano (o el brazo) intentando marcar o marcando un gol.
3. Jugar el balón con el brazo, cortando una jugada del equipo contrario y evitando con 

ello la posibilidad de ser recibido por un adversario.
4. Jugar el balón con la mano, intentando cortar una jugada del equipo contrario.
5. Jugar el balón con la mano, intentando evitar una ocasión manifiesta de gol, no 

lográndolo.
6. Jugar el balón con la mano, de forma intencionada, simulando que se está jugando 

con cualquier otra parte del cuerpo.

Pérdida de tiempo:
1. Alejar el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta en juego.
2. Ceder el balón a un compañero para que efectúe un saque, después de haberse 

colocado él para realizarlo.
3. Continuar jugando el balón, cuando el juego había sido detenido, con propósito de 

perder tiempo.
4. Dar una patada al balón alejándolo del lugar señalado para el lanzamiento de un tiro 

libre.
5. Hacer caso omiso a una indicación mía consistente en _____.
6. Negarse a abandonar el terreno de juego tras haber entrado el médico/fisioterapeuta 

para auxiliarle.
7. Poner el balón en juego sin mi permiso, tras haberle indicado que no lo hiciese.
8. Ponerse delante del portero, impidiendo que éste pusiera el balón en juego.
9. Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo.

Varias conductas antideportivas:
1. Interponerse en el camino de un jugador adversario sin ánimo de jugar el balón.
2. Disputar el balón a un contrario con los pies en forma de “plancha”.
3. Disputar el balón a un contrario elevando su pierna derecha/izquierda por encima de 

su cintura.
4. Levantar un pie (o ambos pies) excesivamente para disputar el balón.
5. Infringir persistentemente las reglas de juego.
6. No respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de un saque de esquina/

banda.
7. No respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de un tiro libre.
8. Saltar delante de un adversario que se disponía a efectuar una puesta en juego.
9. Por llevar (pendientes, collares, anillos, ...) haciendo caso omiso a mis instrucciones 

de prohibición de portarlos.

Simular:
1. Simular encontrarse lesionado.
2. Simular haber sido objeto de infracción.
3. Dejarse caer dentro del área contraria, simulando haber sido objeto de infracción.



LISTADO DE TIPIFICACIÓN DE TARJETAS

EXPULSIONES

Insultos y empleo de lenguaje o gestos ofensivos:
1. Dirigirse a mí (desde el/ saliendo del) banquillo en los siguientes términos: “_____”.
2. Dirigirse a mí en los siguientes términos: “_____”.
3. Dirigirse a mí, diciéndome: “_____”.
4. Dirigirse a mí, extendiendo y agitando sus brazos de forma airada, protestando una 

de mis decisiones.
5. Dirigirse a mí, una vez finalizada la primera/segunda parte, y  estando todavía en el 

terreno de juego en los siguientes términos: “_____”, en voz alta y de forma reiterada.
6. Dirigirse a un (contrario, entrenador, espectador, ...) diciéndole: “_____”.
7. Dirigirse a un árbitro asistente en los siguientes términos: “_____”.
8. Dirigirse al árbitro asistente nº_ desde el/ saliendo del banquillo en los siguientes 

términos: “_____”.
9. Dirigirse al árbitro asistente nº_ extendiendo y  agitando los brazos de forma airada, 

protestando una de sus señalizaciones.
10.Encararse con un contrario (compañero, público, ...) en los siguientes términos: 

“_____”.
11.Encararse con un sector del público que le increpaba, al tiempo que se llevaba de 

forma inequívoca su mano derecha/izquierda a los testículos.
12.Encararse con un sector del público que le increpaba, con los dedos índice y 

meñique, de su mano derecha/izquierda extendidos.
13.Encararse con un sector del público que le increpaba, diciéndoles: “_____”.
14.Por no acatar mis órdenes haciendo gestos de burla o tocándome las palmas.

Ocasión manifiesta de gol:
1. Derribar a un adversario por medio de _____ e impidiendo con ello una manifiesta 

ocasión de gol.
2. Empujar a un contrario, impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol.
3. Poner una zancadilla a un adversario impidiendo una manifiesta ocasión de gol, 

derribándolo/no derribándolo.
4. Sujetar a un contrario por la camiseta, impidiendo con ello una manifiesta ocasión de 

gol.
5. Sujetar a un rival que se escapaba hacia la meta contraria, derribándolo/no 

derribándolo, abortando con su acción una manifiesta y clara ocasión de obtener un 
tanto.

6. Zancadillear y  derribar a un contrario impidiendo con ello una manifiesta ocasión de 
gol.
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Juego brusco grave y conducta violenta:
1. Dar una patada a un (adversario, compañero, árbitro, entrenador, médico, ...) en 

_____, estando el balón en juego.
2. Dar una patada a un (adversario, compañero, árbitro, entrenador, médico, ...) en 

_____, no estando el balón en juego.
3. Dar una patada a un adversario en (la pierna, el pie, ...), estando/no estando el balón 

en disputa entre ambos.
4. Derribar a un adversario por medio de (la pierna, el brazo, ...) impidiendo una 

manifiesta ocasión de gol.
5. Empujar a un contrario (violentamente, ...) estando/no estando el balón en juego.
6. Golpear a un (adversario, compañero, árbitro, entrenador, médico, ...) con _____ en 

_____, estando/no estando el balón en juego.
7. Golpear a un (compañero/contrario) de su equipo con la mano en la cara estando/no 

estando el balón en juego.
8. Poner una zancadilla a un contrario estando el balón en juego, pero sin opción de 

jugarlo, derribándolo/no derribándolo.
9. Zancadillear y derribar a un contrario estando el balón en juego, pero sin opción de 

jugarlo.
10.Escupir a un adversario (en la cara, en el cuello, ...).

Manos:
1. Jugar el balón con la mano voluntariamente, impidiendo con ello una manifiesta 

ocasión de gol.
2. Jugar el balón con la mano fuera de su área penal, actuando como guardameta, 

impidiendo con ello una clara ocasión de gol.

Doble amonestación:
1. Recibir una doble amonestación.


