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COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS

TEMPORADA CAMPEONATO JORNADA
ACTA del partido celebrado el de de , en
Clubes: , de

, de
Campo:
Árbitro: D. (Comité )
Árbitro Asistente: D. (Comité )
Árbitro Asistente: D. (Comité )
4º Árbitro: D. (Comité )
Delegado de Partido: D. (Comité )

Equipo EquipoGO- GO-

Jugador DNI/Pasaporte Jugador DNI/PasaporteLES LES

Jugadores Suplentes

Entrenador D. Lic. nº Entrenador D. Lic. nº

2º Entren D. Lic. nº 2º Entren D. Lic. nº

PRIMER TIEMPO FINAL

( ) ( ) 1ª parte

( ) ( ) 2ª parte

El Capitán y Entrenador: El Capitán y Entrenador:

Nº Nº

El Delegado Campo de de

Resultado Hora de comienzo
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SUSTITUCIONES EFECTUADAS

Equipo Equipo
El jugador min. El jugador min.
sustituye a sustituye a
El jugador min. El jugador min.
sustituye a sustituye a
El jugador min. El jugador min.
sustituye a sustituye a

GOLES MARCADOS

Equipo Equipo

TARJETAS

Equipo Equipo

FIRMA DE LOS DELEGADOS DE LOS CLUBES

Equipo Local: D. Equipo Visitante: D.
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INCIDENCIAS

1.- JUGADORES
A.- AMONESTACIONES

B.- EXPULSIONES

C.- OTRAS INCIDENCIAS

2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS
A.- AMONESTACIONES

B.- EXPULSIONES

C.- OTRAS INCIDENCIAS
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3.- PÚBLICO

4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO O INSTALACIONES

5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES DE LAS ANTERIORES

                    ,             de                      de        
El Arbitro

rubinos
Nota adhesiva
Cuando un árbitro recibe atención médica debido a una agresión (de jugador, oficial o público) es aconsejable incluir un parte médico de las lesiones.
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EJEMPLAR PARA C.T.A.
DELEGADO PARTIDO D. Comité

ACTUACIÓN DE LOS ÁRBITROS ASISTENTES:
D.

D.

ACTUACIÓN 4º ÁRBITRO:
D.

PERSONAS QUE HAN ENTRADO EN EL VESTUARIO ARBITRAL

                    ,             de                      de        
EL ARBITRO
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	Campo: 
	El jugador: 14
	min: 46
	sustituye a: 7
	El jugador_2: 12
	min_2: 46
	sustituye a_2: 2
	El jugador_3: 
	min_3: 
	sustituye a_3: 
	El jugador_4: 16
	min_4: 32
	sustituye a_4: 11
	El jugador_5: 
	min_5: 
	sustituye a_5: 
	El jugador_6: 
	min_6: 
	sustituye a_6: 
	Temporada: 2012/2013
	Campeonato: Liga 2ª División B Grupo IV
	Jornada: 
	Amonestaciones_Jugadores: • C.D. Terrestre: En el minuto 21 el jugador (8) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: dirigirse a mí en los siguientes términos: "Te has acobardado. Era una roja de libro."• C.D. Terrestre: En el minuto 42 el jugador (2) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: dirigirse al árbitro asistente nº 1 en los siguientes términos con reiteración: "¡Levanta la bandera,que ha sido un fuera de juego como una casa!"• Agrupación Aérea: En el minuto 21 el jugador (10) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: elevar excesivamente el pie al disputar el balón con un adversario, estimando peligrosidad en la acción.• Agrupación Aérea: En el minuto 74 el jugador (6) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: tocar el balón con la mano de forma intencionada, evitando así que un contrario pudiera jugarlo.• Agrupación Aérea: En el minuto 88 el jugador (9) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: encaramarse a las vallas de separación entre el terreno de juego y  las gradas durante la celebración de un gol.
	Expulsiones_Jugadores: • C.D. Terrestre: En el minuto 15 el jugador (1) fue expulsado por el siguiente motivo: sujetar a un adversario del pie, evitando así una manifiesta ocasión de gol al equipo contrario.• C.D. Terrestre: En el minuto 30 el jugador (4) fue expulsado por el siguiente motivo: dar una patada a un adversario (dorsal nº 11)  empleando una fuerza excesiva al disputar el balón con él. El adversario tuvo que recibir atención médica y no pudo regresar al terreno de juego, debiendo ser sustituido dos minutos después.
	Incidencias_Jugadores: • Durante la inspección de las equipaciones antes del inicio del partido comprobé que la camiseta del equipo visitante era de un color muy parecido a la camiseta del equipo local, lo cual podía inducir a error. Solicité al delegado visitante otra camiseta diferente, pero alegó no tener disponible ninguna más al haber identificado él incorrectamente los colores de la camiseta del equipo local. Debido a que la distancia entre la localidad donde se celebró el partido y aquella en la que tiene su sede el equipo visitante era demasiado grande para poder conseguir otras camisetas diferentes en un tiempo prudencial, solicité al delegado del club local si serían ellos tan amables de cambiar su indumentaria. Tras consultar con su equipo, el delegado local aceptó cambiar y jugar con una equipación diferente a la que ellos emplean habitualmente en sus partidos como equipo local.• El delegado de la Agrupación Aérea presenta un parte médico sobre la lesión del jugador de su club dorsal nº 11 reflejada en el punto 1.B.
	Expulsiones_DyT: • Finalizada la primera parte, y cuando nos encontrábamos en el túnel de acceso a los vestuarios, el 2º Entrenador del C.D. Terrestre D. XXXX (Licencia nº yyy) fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse al equipo arbitral en los siguientes términos: "¡Sois unos golfos y unos malnacidos!"• En el minuto 83 el entrenador de la Agrupación Aérea D. XXXX (Licencia nº yyy) fue expulsado por el siguiente motivo: salir del área técnica y dirigirse al árbitro asistente nº 1, con los brazos en alto y gritando, en los siguientes términos: "¡No has parado de cagarla en todo el partido. Es una vergüenza!", repitiéndolo varias veces.
	Incidencias_DyT: 
	Amonestaciones_DyT: 
	Público: • En el minuto 88, y tras la consecución de un gol por el equipo visitante, el árbitro asistente nº 2 recibió el impacto de una botella de agua de 50 cl de plástico, parcialmente llena y con el tapón cerrado, en su cabeza. Precisó de asistencia médica y pudo continuar su función. Por este motivo, el partido estuvo detenido durante dos minutos.
	Otras: Se adjunta parte médico sobre las lesiones del árbitro asistente nº 2 D. XXXX producto del impacto con la botella lanzada por el público indicado en el punto 3 del acta.
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