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Encuentro: C.F. Abajo – Atlético Arriba (Liga 2ª División B Grupo II)
Celebrado en Rioabajo, el 4 de noviembre de 2012 a las 12 horas.

 Durante la inspección del terreno de juego previa al partido, el equipo arbitral detecta que
han reducido las dimensiones del campo, acortando dos metros las líneas de meta. Las
marcas de las líneas de banda anteriores son parcialmente visibles. Puesto en conocimiento
del delegado de campo, les dice: “¡Claro que hemos reducido el campo! ¡A estos del Arriba
hay que ponerles las cosas difíciles!” El terreno de juego se vuelve a pintar con las
dimensiones originales.
 Min. 15: Gol del dorsal nº 7 del C.F. Abajo. Amonestación del dorsal nº 11 del Atlético
Arriba por una acción temeraria contra un adversario en la disputa del balón.
 Min.29: Amonestación del dorsal nº 5 del C.F. Abajo por juego peligroso. Amonestación del
dorsal nº 9 del C.F. Abajo por protestar una decisión del árbitro.
 Min. 40: Cuando se va a realizar la sustitución del dorsal nº 8 del Atlético Arriba, este
jugador, antes de salir del terreno de juego, hace un “corte de mangas” al público. El árbitro
toma la decisión disciplinaria correcta y el Atlético Arriba realiza la sustitución.
 Min. 55: Cuando el Atlético Arriba tiene una jugada prometedora por banda, desde el
banquillo del C.F. Abajo se lanza un balón adicional que golpea al balón principal. El árbitro
detiene el juego y pregunta al árbitro asistente nº 1 que no es capaz de identificar qué
integrante del banquillo lanzó el balón adicional. Hace la misma pregunta al delegado de
campo y al delegado del C.F. Abajo, que tampoco son capaces de indicar quién lanzó el
balón. El delegado del Atlético Arriba indica que ha sido el jugador suplente nº 14. El árbitro
toma las decisiones técnicas y disciplinarias correctas.
 Min. 68: Expulsión del dorsal nº 2 del Abajo C.F. por una acción violenta contra un
adversario estando el balón en juego pero no en disputa directa entre ellos. El agredido
recibe atención médica y continúa jugando.
 Min. 73: Amonestación del dorsal nº 14 del Atlético Arribas por sujetar a un adversario. El
árbitro concede tiro libre directo de forma acertada.
 Min. 85: Gol del dorsal nº 10 del Atlético Arriba. A continuación se produce una pugna por
coger el balón de dentro de la portería entre los dorsales nº 1 del C.F. Abajo y nº 11 del
Atlético Arriba, empujándose uno a otro sin emplear una fuerza desproporcionada.
 Min. 88: Con el juego detenido por un saque de esquina, un espectador con un gorro y una
bufanda de uno de los equipos contendientes penetra en el terreno de juego y se dirige
hacia un jugador del equipo adversario, insultándolo y amenazándolo. La policía consigue
detenerlo sin que alcanzara al jugador y le retira del terreno de juego.
 Fin del partido.

