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REDACCIÓN DE ACTAS

DEFINICIÓN

¿Qué es un acta?
• Es un documento oficial por el cual estamos explicando
objetivamente una serie de hechos y acontecimientos a
personas que no han sido testigos de esos hechos y que
posteriormente juzgarán según lo redactado en dicho
documento (Comité de Competición).
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REGLAMENTO

REGLAMENTO DISCIPLINARIO Y COMPETICIONAL: Artículo 50
1.- El árbitro que incumpla las obligaciones que le son propias
en función a lo que al respecto establecen las disposiciones
reglamentarias federativas, será sancionado con suspensión o
inhabilitación de uno a tres meses.
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REGLAMENTO

REGLAMENTO DISCIPLINARIO Y COMPETICIONAL: Artículo 50
2.- En idéntica sanción incurrirá el colegiado que, con notoria falta
de diligencia, redacte las actas describiendo las incidencias de
manera equívoca u omitiendo datos, entorpeciendo, con ello, el
correcto enjuiciamiento y calificación por los órganos disciplinarios
o deportivos competentes.
Si interviniendo malicia, el árbitro no redactase fielmente el acta
correspondiente, falseando su contenido, en todo o en parte,
desvirtuando u omitiendo hechos o conductas, o faltando a la
verdad o confundiendo sobre los mismos, será sancionado con
suspensión o inhabilitación de hasta seis meses.

REDACCIÓN DE ACTAS

EXAMEN

EXAMEN DE REDACCIÓN DE ACTAS
El examen de redacción de actas se valorará de 0 a 20 puntos.
Consistirá en la redacción del acta de un supuesto partido de
fútbol de acuerdo con una serie de hechos tal y como se
hubiesen vivido antes, durante y después del encuentro.
En la valoración del examen se tendrá en cuenta la adecuación de
los distintos epígrafes a los apartados del acta y su redacción. Se
penalizará con 0,5 puntos cada falta de ortografía y hasta 1 punto
por mala presentación del examen.
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EXAMEN CATEGORÍA NACIONAL

REDACCIÓN DE ACTAS

EXAMEN CATEGORÍA NACIONAL

REDACCIÓN DE ACTAS

EXAMEN CATEGORÍA REGIONAL
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

MEDIDAS DISCIPLINARIAS
• Dorsal del jugador

• Equipo al que pertenece
• Nombre del jugador
• Motivo de la sanción
• Minuto en el que se produjo
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

MEDIDAS DISCIPLINARIAS
ALGUNOS EJEMPLOS
Amonesté al jugador con dorsal Nº X del C.D. XXX, D. XXX, por
sujetar a un adversario en la disputa del balón evitando con ello un
ataque prometedor. (Minuto 9)
Expulsé al jugador con dorsal Nº X del C.D. XXX, D. XXX, por derribar

a un adversario en la disputa del balón fuera del área de penal
evitando con ello una ocasión manifiesta de gol. (Minuto 64)
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

MEDIDAS DISCIPLINARIAS
AGRUPAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

• Equipos

• Motivos
• Orden cronológico
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

MEDIDAS DISCIPLINARIAS
AGRUPAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
Amonesté a los siguientes jugadores del C.D. XXX:
- Nº X, D. XXX, por tocar el balón con la mano evitando un ataque prometedor. (Minuto 5)
- Nº X, D. XXX, por derribar a un adversario en la disputa del balón de manera temeraria. (Minuto 67)

Amonesté a los siguientes jugadores de la A.D. YYY:
- Nº Y, D. YYY, por formularme observaciones de orden técnico. (Minuto 43)

- Nº Y, D. YYY, por retrasar la reanudación del juego con el ánimo de perder tiempo. (Minuto 86)
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

MEDIDAS DISCIPLINARIAS
AGRUPAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
Expulsé a los siguientes jugadores por tocar el balón con la mano evitando así una
ocasión manifiesta de gol:
- Nº X, D. XXX, del C.D. XXX. (Minuto 15)
- Nº Y, D. YYY, de la A.D. YYY. (Minuto 89)

Expulsé a los siguientes jugadores por doble amonestación, ambas reseñadas en el
apartado de amonestaciones:
- Por el C.D. XXX:

* Nº X, D. XXX. (Minuto 82)

- Por la A.D. YYY:

* Nº Y, D. YYY. (Minuto 59)

* Nº Y, D. YYY. (Minuto 71)
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

AMONESTACIONES
• Lo que consideramos “protestar”:
 Formularme observaciones de orden técnico
 Dirigirse a mí en los siguientes términos: “Árbitro…”

• Derribos/Zancadillas:

EN LA DISPUTA DEL BALÓN

 Evitar un ataque prometedor (también sujetar)

 Infracciones temerarias
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

AMONESTACIONES
• Tocar el balón con la mano:
 Evitando un ataque prometedor
 Intentando marcar gol

• Simular:
 Simular haber sido objeto de infracción con la

intención de engañarme
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

AMONESTACIONES
• Celebrar un gol:
 Quitarse la camiseta/Cubrirse la cara

 Acercarse a la zona de los espectadores para
celebrarlo ocasionando problemas de seguridad

• Lo que consideramos “dar un codazo”:
 Golpear con su brazo en la cabeza de un contrario
de manera temeraria en la disputa del balón

REDACCIÓN DE ACTAS

SANCIONES DISCIPLINARIAS

AMONESTACIONES
• No respetar la distancia reglamentaria

• Retrasar la reanudación del juego con el ánimo
de perder tiempo
• Encararse con un contrario sin hacer uso de
insultos ni amenazas
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Evitar una ocasión manifiesta de gol:
 Fuera del área de penalti

 Dentro del área de penalti sin disputa de balón
(derribar, zancadillear…)

 Dentro del área de penalti (sujetar, empujar, mano…)
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Evitar una ocasión manifiesta de gol:
EJEMPLO
Expulsé al jugador con dorsal Nº X del C.D. XXX, D. XXX, por
empujar a un adversario en la disputa del balón dentro del área
de penalti evitando con ello una ocasión manifiesta de gol.
(Minuto 23)
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Conducta violenta
 Uso de fuerza excesiva
 Puñetazo, patada, cabezazo… en la cara, estómago…
 El balón no está en disputa (en juego o fuera de juego)
 ¿Necesitó asistencia? ¿Se acompaña parte médico?
 ¿Pudo continuar? ¿Fue sustituido?
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Conducta violenta

EJEMPLO

Expulsé al jugador con dorsal Nº X del C.D. XXX, D. XXX, por

darle un puñetazo en la cara a un adversario con el uso de
fuerza excesiva cuando el balón no estaba en juego. Dicho
jugador necesitó asistencia y tuvo que ser sustituido. No se
adjunta parte médico. (Minuto 57)
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Juego brusco grave
 Zancadilla con el uso de fuerza excesiva

 El balón sí está en disputa entre ambos jugadores
 ¿Necesitó asistencia? ¿Se acompaña parte médico?

 ¿Pudo continuar? ¿Fue sustituido?
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Juego brusco grave

EJEMPLO 1

Expulsé al jugador con dorsal Nº X del C.D. XXX, D. XXX, por

realizar una entrada con el uso de fuerza excesiva sobre un
jugador adversario en la disputa del balón teniéndole a aquel por
objeto. Dicho jugador necesitó asistencia pero pudo continuar en

el partido. No se adjunta parte médico. (Minuto 42)
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Juego brusco grave

EJEMPLO 2

Expulsé al jugador con dorsal Nº X del C.D. XXX, D. XXX, por realizar una

entrada con el uso de fuerza excesiva sobre un jugador adversario
cuando el balón estaba en disputa entre ambos pero no a una distancia
suficiente como para ser jugado por el infractor, teniéndole a aquel por

objeto. Dicho jugador no necesitó asistencia y pudo continuar en el
partido. No se adjunta parte médico. (Minuto 42)
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Peleas o conflictos colectivos
 Detallar con claridad y precisión
 Identificar a los infractores de manera individual
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Peleas o conflictos colectivos

EJEMPLO 1

 Expulsé al jugador con dorsal Nº X del C.D. XXX, D. XXX, por darle un puñetazo en la cara a
un adversario con el uso de fuerza excesiva cuando el balón no estaba en juego. El jugador
no necesitó asistencia. No se adjunta parte médico. (Minuto 6)

 Expulsé al jugador con dorsal Nº Y de la A.D. YYY, D. YYY, por darle una patada en el
estómago a un adversario con el uso de fuerza excesiva, una vez que este le había
propinado un puñetazo en la cara cuando el balón no estaba en juego. El jugador no

necesitó asistencia. No se adjunta parte médico. (Minuto 6)
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Peleas o conflictos colectivos
En el caso de no poder identificar a los jugadores
infractores, lo haremos constar en el acta
 Incidencias de jugadores

 Partido suspendido
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Peleas o conflictos colectivos

EJEMPLO 2

EXPULSIONES
 Expulsé al jugador con dorsal Nº X del C.D. XXX, D. XXX, por darle un
cabezazo en la cara a un adversario con el uso de fuerza excesiva cuando el
balón no estaba en juego. El jugador no necesitó asistencia. No se adjunta
parte médico. (Minuto 80)
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Peleas o conflictos colectivos

EJEMPLO 2

SUSPENSIÓN DEL PARTIDO
En el minuto 80 de partido y tras la acción del jugador con dorsal Nº X del C.D. XXX,
descrita en el apartado de expulsiones, un grupo de tres jugadores de la A.D. YYY que
no pude identificar le propinaron varias patadas y puñetazos al jugador antes
mencionado, momento en el que cuatro de sus compañeros del C.D. XXX a los que
tampoco fui capaz de identificar empezaron a participar en una pelea multitudinaria
propinándose entre ellos patadas, empujones y puñetazos. Tras estos hechos saltaron
al terreno de juego los oficiales de ambos equipos, los jugadores suplentes y un grupo
de unos 20 espectadores para evitar que los incidentes fueran a más.
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SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Peleas o conflictos colectivos

EJEMPLO 2

SUSPENSIÓN DEL PARTIDO
Tras estos hechos fui acompañado por el Delegado de Campo al vestuario arbitral,
decretando la suspensión del partido al no poder garantizar la integridad física de los
participantes. En el momento de la suspensión, el C.D. XXX defendía en el campo
situado a mano derecha según se accede al terreno de juego desde los vestuarios y el
juego se tenía que reanudar mediante un saque de meta a favor de la A.D. YYY.

 Sanciones disciplinarias

REDACCIÓN DE ACTAS

SANCIONES DISCIPLINARIAS

EXPULSIONES
• Doble amonestación:
 Ambas reseñadas en el apartado anterior

• Insultos:
 Dirigirse a mí/un contrario en los siguientes términos:
“Árbitro eres un…”

• Escupir/Morder a cualquier persona
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INCIDENCIAS DE JUGADORES

• Jugador sin licencia
 Solicitar DNI, reflejarlo en el acta y puede jugar

• Problemas con las equipaciones
• Lesiones sufridas

• Camisetas interiores con lemas
• Hechos ocurridos tras ser expulsado
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INCIDENCIAS DE JUGADORES

ALGUNOS EJEMPLOS 1
 Antes del comienzo del partido, el Delegado del C.D. XXX, D. XXX, me
comunica que ha olvidado la ficha del jugador con dorsal Nº X de su
equipo, D. XXX, entregando en su lugar DNI (XXXXXXXXX).
 El C.D. XXX se presentó en las instalaciones deportivas con unos
pantalones y unas medias del mismo color que los de la A.D. YYY, teniendo
que prestarle este club los pantalones y las medias de su segunda
equipación para que el partido pudiera celebrarse tal y como establecen
las Reglas de Juego.
 Al finalizar el partido, el Delegado de la A.D. YYY, D. YYY, me comunicó que
el jugador con dorsal Nº Y de su equipo, D. YYY, había sufrido una lesión en
su tobillo derecho. No se adjunta parte médico.

REDACCIÓN DE ACTAS

INCIDENCIAS DE JUGADORES

ALGUNOS EJEMPLOS 2
 En el minuto 65 y tras la consecución de un gol por parte del jugador con
dorsal Nº X del C.D. XXX, D. XXX, éste mostró una camiseta interior en la
que podía leerse el siguiente lema: “¡ÁNIMO FRAN!”
 En el minuto 36 y una vez expulsado el jugador con dorsal Nº Y de la A.D.
YYY, D. YYY, se acercó a escasos centímetros de mi persona y señalándome
con su dedo índice en actitud amenazante se dirigió a mí en los siguientes
términos antes de abandonar el terreno de juego para dirigirse al
vestuario, teniendo que ser sujetado por varios de sus compañeros:
“¡Árbitro eres un…!”
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INCIDENCIAS DE JUGADORES

ALGUNOS EJEMPLOS 3
 Una vez finalizado el partido, estando aún en el terreno de juego y cuando
nos dirigíamos a la zona de vestuarios, el jugador con dorsal Nº Y de la A.D.
YYY, D. YYY, le propinó dos patadas y tres puñetazos con el uso de fuerza
excesiva a un jugador del C.D. XXX que no pude identificar, momento en el
que tres de sus compañeros del C.D. XXX y otros dos de la A.D. YYY que
tampoco pude identificar empezaron a participar en una pelea
multitudinaria propinándose entre ellos patadas, empujones y puñetazos.
Tras estos hechos saltaron al terreno de juego los oficiales de ambos
equipos y un grupo de unos 25 espectadores para evitar que los incidentes
fueran a más. En ese momento fui acompañado por el Delegado de Campo
al vestuario arbitral sin producirse más incidentes.
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INCIDENCIAS DE
DIRIGENTES Y TÉCNICOS

• Incidencias con los oficiales
 Presenta DNI al olvidar la licencia federativa
 Presenta la ficha pero llega tarde al partido

• Hechos ocurridos tras ser expulsados
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INCIDENCIAS DE
DIRIGENTES Y TÉCNICOS

ALGUNOS EJEMPLOS
 Antes del comienzo del partido, el Delegado del C.D. XXX, D. XXX,
me presenta la licencia federativa del Entrenador de su club, D. XXX,
personándose dicho oficial en las instalaciones deportivas a los 10
minutos de haber comenzado el partido, alegando que había salido
tarde de trabajar.
 En el minuto 70 y una vez expulsado el Entrenador de la A.D. YYY, D.
YYY, se dirigió a mí gritando en los siguientes términos antes de
abandonar el área técnica para dirigirse al vestuario: “¡Árbitro eres
un…!”

REDACCIÓN DE ACTAS

• Minuto

INCIDENCIAS DE PÚBLICO

ESPECIFICAR TODOS LOS DETALLES MINUCIOSAMENTE

• ¿Cuántos eran? ¿Qué hacen?
• ¿De qué equipo son? ¿Por qué lo sabemos?

• ¿Cuántos objetos lanzan al terreno de juego?
• ¿De qué tipo son? ¿Impactan en alguien?

• ¿Estuvo detenido el partido?
• Comunicación por megafonía vía Delegado de Campo
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INCIDENCIAS DE PÚBLICO
EJEMPLO 1

En el minuto 72 y tras la consecución de un gol por parte del C.D. XXX, unos
20 espectadores de dicho club, a los cuales pude identificar por su
indumentaria (por los ánimos insistentes a su equipo, por las protestas
hacia mi persona cuando tomaba alguna decisión en contra de los intereses
de su club…), penetraron en el terreno de juego para abrazarse con los
jugadores de su equipo, sin producirse ninguna incidencia.
Tras esta acción, el jugador con dorsal Nº Y de la A.D. YYY, D. YYY, le propinó
un puñetazo en la cara a uno de estos espectadores, tal y como se refleja
en el apartado de expulsiones, sin producirse ningún otro incidente. Por
este motivo el partido estuvo detenido durante 5 minutos hasta que dichos
aficionados abandonaron el terreno de juego, comunicando el Delegado de
Campo por megafonía que no se volvieran a producir hechos de este tipo.
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INCIDENCIAS DE PÚBLICO
EJEMPLO 2

En el minuto 34 y tras la consecución de un gol por parte del C.D.
XXX, desde la zona donde se encontraban los aficionados de la
A.D. YYY, identificados por los ánimos constantes a su equipo, se
lanzaron al terreno de juego 2 mecheros, 1 piedra del tamaño de
una pelota de golf y 3 botellas de plástico de 0,5 litros vacías y
con tapón que no impactaron en ningún jugador, siendo estos
objetos retirados por el Delegado de Campo, comunicando
además por megafonía que no se volvieran a producir hechos de
este tipo, como así fue hasta la finalización del partido.
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DEFICIENCIAS EN EL TERRENO DE
JUEGO E INSTALACIONES

• No hay banderines de esquina


ALGUNOS EJEMPLOS

El terreno de juego donde se celebró el partido no disponía de los

banderines de esquina obligatorios que marca la reglamentación,
alegando el Delegado de Campo que se los habían robado la semana
pasada. Comunicado este hecho a los delegados de ambos equipos,
muestran su conformidad de jugar el partido sin los mismos.

• No hay agua caliente en el vestuario arbitral


El vestuario arbitral no disponía de agua caliente, alegando el Delegado
de Campo que habían tenido problemas durante las últimas semanas
debido a una avería, teniendo que ducharme en el vestuario del equipo

local en el cual sí había agua caliente.
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OTRAS INCIDENCIAS

• Retraso en el comienzo del partido

ALGUNOS EJEMPLOS

 El partido comenzó con 5 minutos de retraso sobre la hora prevista
debido a que el C.D. XXX retrasó su salida de los vestuarios al
terreno de juego pese a mis reiteradas insistencias.
 El partido comenzó con 5 minutos de retraso debido a que el
Delegado del C.D. XXX se presentó en el vestuario arbitral con las
licencias federativas solo 10 minutos antes de la hora prevista para
el inicio del encuentro, alegando que se habían perdido y que no
encontraban las instalaciones.

MODIFICAR LA HORA DE COMIENZO DEL PARTIDO

• Cualquier otra incidencia reseñable
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• Minuto

SUSPENSIÓN DEL PARTIDO

CORRECTAMENTE EXPLICADO Y DETALLADO

• Dónde defendía cada equipo
• Amonestaciones y expulsiones
• Quién realizó el saque inicial
• Cómo tenía que reanudarse el partido

• Motivo por el cual se suspendió el encuentro
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EJEMPLO 1

SUSPENSIÓN DEL PARTIDO
SUSPENSIÓN DE UN PARTIDO ANTES DEL COMIENZO

A la hora fijada para el comienzo del partido, el C.D. XXX se había
presentado en las instalaciones deportivas únicamente con su
Delegado y con los 6 jugadores que aparecen reflejados en el acta,
número inferior a los 7 reglamentariamente exigidos para dar
comienzo al encuentro. Dicho Delegado alega que no tienen más

jugadores disponibles para este partido, por lo que tras la espera
reglamentaria desde la hora señalada para el comienzo del partido
decreto la suspensión del mismo.
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EJEMPLO 2

SUSPENSIÓN DEL PARTIDO

SUSPENSIÓN DE UN PARTIDO POR CONDICIONES METEREOLÓGICAS

Debido a las intensas lluvias acaecidas durante las últimas horas, en el minuto 34 tomé
la decisión de suspender el partido por la cantidad de balsas de agua que se habían
formado en numerosas zonas del terreno de juego (bandas, áreas, centro del campo...)
ocupando aproximadamente el 70% de la superficie del mismo, impidiendo que el
balón rodara correctamente y que se pudiera desarrollar la práctica deportiva en unas
condiciones adecuadas sin poner en peligro la integridad física de los jugadores.

Observando que la lluvia seguía siendo bastante intensa, que cada vez el terreno de
juego estaba en peores condiciones y que el Delegado de Campo no tenía los medios
suficientes para drenar el agua de la superficie de juego en un tiempo prudencial, tomé
la decisión anteriormente mencionada de suspender el encuentro, estando los
delegados de ambos equipos conformes. El C.D. XXX defendía en el campo más próximo
a la zona de vestuarios, habiendo realizado este equipo el saque inicial. En el momento
de la suspensión, dicho club tenía que ejecutar un saque de meta.
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