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Circular Nº4 CAFM. Árbitros Asistentes Específicos

CATEGORIZACION ARBITROS ASISTENTES ESPECIFICOS DE 3ª DIVISION Y REGIONAL 

Con la finalidad de optimizar el rendimiento de los Árbitros Asistentes (AA) y el trabajo en equipo (as-
pectos esenciales hoy en día en la actividad arbitral), El CAFM pone en marcha un proyecto destinado a 
la captación y categorización de Árbitros Asistentes Específicos (AAE) para las categorías de 3ª División, 
Preferente y 1ª Regional. Así mismo, se pretende capacitar a estos AAE, para que puedan alcanzar las 
máximas categorías en el arbitraje Nacional.

Durante la temporada 2017-18, se realizará el proceso de evaluación de los AAE actuales para que, al fi-
nalizar la misma se establezca una clasificación que permita categorizarlos en dos categorías que podrían 
ser tres en función del número de AAE con el que contemos en ese momento (3ª División, Preferente y 
1ª Regional).

En todas las categorías, como mínimo el número de AAE será igual a la mitad del número de árbitros que 
las compongan, de tal forma, y como ejemplo, si en 3ª División la categoría la formarán un total de 31 
árbitros, el número de AAE sería de 16, actuando de igual manera para las otras dos categorías. En este 
sentido, cada AAE tendrá asignados 2 Árbitros Principales (AP) fijos que actuarán en los partidos que les 
sean designados por la Vocalía de Nombramientos.

De los actuales AAE de 3ª División que no obtuvieran la puntuación suficiente para integrarse en el gru-
po de AAE de 3ª División, serán llamados a participar en un proceso de selección que dará acceso a la 
categoría de Preferente o de 1ª Regional, en función de la clasificación establecida, y del número de can-
didatos que hubieran superado con éxito los requisitos establecidos para formar parte del grupo de AAE. 

Al establecer categorías, cada temporada habrá no menos de dos ascensos hasta categoría tercera divi-
sión, y dos descensos. En el caso de la última categoría (Preferente o 1ª Regional), al no haber ninguna 
otra por debajo, las dos plazas del descenso se cubrirían con nuevos candidatos que reunieran las condi-
ciones para formar parte del cuerpo de AAE. El número de ascensos de los AAE de 3ª División a la cate-
goría de Segunda División “B”, estará regulado por el CTA.

PARAMETROS DE EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS AAE DE 3ª Div (2017-2018)

• Pruebas físicas: constituirán el 10% de la puntuación final, y se ceñirán a las marcadas por el CTA para 
los AAE en la temporada en curso.

• Pruebas técnicas: 20% de la puntuación final. Se distribuirá de la siguiente manera:

 – Exámenes presenciales: 10% de la puntuación final.

 – Evaluación continua: 10% de la puntuación final. En base a las bonificaciones establecidas en la 
circular Nº2 de la temporada 2017-18.

• Exámen Práctico: 20% de la puntuación final. Se realizarán dos exámenes prácticos, consistentes en 
evaluar jugadas realizadas en el campo de fútbol, que se asemejen a la labor del AAE en un partido. 
Para practicar estos exámenes se realizarán previamente entrenamientos optativos en un campo de 
fútbol (por definir)

• Valoración de campo: 50% de la puntuación final. Se realizarán como mínimo 5 informes/valoracio- 
nes durante la temporada, realizados por AAE de 1ª, 2ª y 2ª División “B” en activo del CAFM, mediante 
un informe específico, siendo su figura la de Delegados de AAE.

Los AAE dejarán de ser evaluados por los Delegados de Partido, que se limitarán a realizar el informe/ 
valoración del AP, y del AA Nº2.

Se realizarán pruebas físicas, técnicas y práticas de campo en los meses de febrero y junio, que serán 
convocadas con la suficiente antelación.


