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Actas. Redacción de diferentes situaciones

CONTENIDOS PRÁCTICOS
- REDACCIÓN DIFERENTES SITUACIONES - 

1.- Incomparecencia de equipos:

Personado en el campo con la debida antelación, y habiendo transcurrido 30 minutos 
de la hora fijada para el comienzo del partido, sin que se hayan personado los 
jugadores del equipo _____ (o en un número inferior al estipulado en el reglamento), he 
decidido la suspensión del encuentro. Al solicitar aclaraciones a esta ausencia, el 
Delegado de Campo manifiesta lo siguiente: “_____”.

2.- Retraso en la presentación de equipos:

El partido señalado para las _____ horas del día de hoy, ha dado comienzo con _____ 
minutos de retraso, por no haberse presentado el equipo _____ con la debida 
antelación. Preguntadas las  causas del retraso, el Delegado de dicho equipo manifiesta 
que: “_____”.

3.- Incidentes público:

A los _____ minutos  de la _____ parte, un sector del público invadió el terreno de juego 
en actitud insultante y amenazadora, (expresar hechos, acciones, ...) por lo que requerí 
la presencia del Delegado de Campo, y de la Fuerza Pública, suspendiendo el partido 
momentáneamente hasta que se restableció el orden. El partido estuvo detenido 
durante _____ minutos.

Durante los incidentes el comportamiento del Delegado de Campo:

- 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).

http://www.cafm.es


www.cafm.es

Actas. Redacción de diferentes situaciones
CONTENIDOS PRÁCTICOS

- REDACCIÓN DIFERENTES SITUACIONES - 

4.- Lesiones: 

En el transcurso de la primera parte del partido, resultó lesionado en _____ (cabeza, 
brazo, pierna derecha, ...) el jugador número _____ del Club _____, como 
consecuencia de una jugada fortuita. Dicho jugador fue retirado del terreno de juego 
para no reaparecer, y sustituido tal como figura en el apartado correspondiente.

A los _____ minutos de partido, resultó lesionado el jugador número _____ del Club 
_____, a consecuencia de una entrada en plancha, puñetazo u otro tipo de acción del 
jugador contrario número _____ (En el caso de producirse esta situación, el árbitro 
deberá preocuparse al finalizar el partido por la situación del jugador afectado).

5.- Olvido, pérdida o extravío de licencias:

El Delegado del Club _____ me comunica que ha olvidado/extraviado/perdido la ficha 
federativa de su dorsal nº _____, al cual solicito documento de identidad acreditativo, 
firmando en mi presencia.

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.

6.- Suspensión del encuentro por causa de los elementos agua, nieve, viento, ...:

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, 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 tiro, 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.

Otras incidencias observadas en las instalaciones  deportivas (describir de forma 
objetiva el hecho, así como las alegaciones que el Delegado de Campo formule.
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