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PROLOGO
AL MANUAL PARA CRONOMETRADORES DE FUTBOL-SALA
En el desarrollo del futbol-sala en general y del arbitraje en particular ha habido una figura que
se ha mantenido siempre en un segundo plano y sin cuya labor hubiese sido imposible una
evolución satisfactoria de este deporte. Estamos hablando del juez de mesa o cronometrador
según las actuales reglas de juego de FIFA.
Con este manual queremos darle la importancia que se merece, a los cronometradores y
ayudarles en su difícil y poco reconocida labor.
Las reglas de juego establecen a grandes rasgos las funciones y obligaciones más relevantes,
pero hay siempre muchas dudas que nos surgen y que no sabemos muy bien cómo resolverlas o
donde dirigirnos. Para estos casos, muy habituales antes, durante y después de los partidos, os
ofrecemos este manual para que os sirva de referencia y donde dirigiros en caso de dudas, estamos
seguros que puede ser de gran utilidad.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Como consideración preliminar debemos de tener en cuenta que el/la cronometrador/a son
compañeros, figuras necesarias descritas en las reglas de juego y auxiliares de los árbitros. No
debemos olvidar, que tal y como viene reflejado en los reglamentos de competición, se encuentran
dentro de la figura del equipo arbitral.
LLEGADA AL PABELLON: El cronometrador, al igual que los árbitros, debe de presentarse en
el pabellón con la antelación suficiente, para poder realizar sus funciones correctamente.
 En competiciones de la AFSCS
30 MIN. antes de la hora de inicio del partido
 En el resto de partidos
20 MIN. antes del primer partido asignado
REDACCIO DEL ACTA: El acta se redactara siempre en letra mayúscula y sin tachones, para
facilitar su lectura e interpretación
Para finalizar y pasar a aspectos más técnicos y prácticos, queremos recordar la importancia
de la redacción del acta. Al final de un encuentro de futbol-sala, el único documento que refleja lo
ocurrido es el acta y sus anexos, por lo que se tiene que tener muy en cuenta, que puede que la
tengan que leer personas que no han visto el encuentro y que en algunos casos deberán sancionar
de manera objetiva y clara con lo que en ella se escribe.
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REGLAS DE JUEGO – REGLA VI
Se podrá designar a dos árbitros asistentes (un árbitro asistente y un cronometrador),
quienes deberán cumplir las Reglas de Juego del Fútbol Sala en lo referente a sus deberes.
Se ubicarán en el exterior de la superficie de juego, a la altura de la línea media y en el
mismo lado que las zonas de sustituciones. El cronometrador permanecerá sentado en la mesa de
cronometraje, mientras que el árbitro asistente podrá estar sentado o de pie para ejercer sus
funciones.
El árbitro asistente y el cronometrador recibirán un cronómetro adecuado y el dispositivo
necesario para controlar la acumulación de faltas, que será facilitado por la asociación o el club en
cuya jurisdicción se juega el partido.
Dispondrán de una mesa de cronometraje para poder ejercer correctamente sus funciones
Poderes y deberes
El árbitro asistente:
• Asistirá a los árbitros y al cronometrador.
• Llevará un registro de los jugadores que participan en el juego.
• Controlará el reemplazo de balones a petición de los árbitros.
• Controlará el equipamiento de los sustitutos antes de que entren en la superficie de juego.
• Anotará los números de los jugadores que marcaron los goles.
• Informará al cronometrador de la solicitud de tiempo muerto cuando un oficial de uno de los
equipos lo haya solicitado (ver Regla 7 - la duración del partido).
• Efectuará la señal preceptiva de la solicitud de tiempo muerto, después de que el cronometrador
haya hecho sonar la señal acústica, para informar a los árbitros y los equipos sobre la concesión del
tiempo muerto.
• Llevará un registro de los tiempos muertos solicitados.
• Llevará un registro de las faltas acumuladas por cada equipo, señaladas por los árbitros en cada
período.
• Efectuará la señal preceptiva de que un equipo ha cometido 5 faltas acumulativas en un período.
• Colocará una señal visible sobre la mesa de cronometraje para informar que un equipo ha
cometido ya 5 faltas acumulativas en un período
• Tomará nota de los números y nombres de los jugadores que hayan sido amonestados o
expulsados.
• Entregará antes del comienzo de cada período un documento a los oficiales de cada equipo con el
que éstos podrán solicitar los tiempos muertos y lo recogerá al final de cada período en caso de que
los hayan solicitado.
• Bajo la supervisión de los árbitros controlará la entrada de un jugador que ha salido de la
superficie de juego para poner en orden su equipamiento.
• Bajo la supervisión de los árbitros controlará la entrada de un jugador que ha salido de la
superficie de juego por cualquier tipo de lesión.
• Indicará a los árbitros un error manifiesto en la amonestación o expulsión de un jugador, o si se
produce una conducta violenta fuera de su campo visual; no obstante, los árbitros decidirán sobre
cualquier asunto relacionado con el juego.
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• Supervisará el comportamiento de las personas ubicadas en el área técnica, en caso de que la
haya, o en los bancos, y comunicará a los árbitros cualquier conducta impropia.
• Llevará un registro de las interrupciones del juego por interferencias externas y las razones de las
mismas.
• Proporcionará cualquier otra información importante para el juego.
• Deberá ubicarse en la superficie de juego según se determina en la sección de la presente
publicación titulada “colocación de los árbitros cuando el balón está fuera del juego”, que forma
parte de la interpretación de las reglas de juego del fútbol sala y directrices para árbitros (Regla 5 Los árbitros) cuando se disponga que es obligatoria.
• Sustituirá al segundo árbitro en caso de lesión o indisposición del árbitro o el segundo árbitro.
El cronometrador:
• Controlará que el partido tenga la duración estipulada en la regla 7, y para ello:
• Pondrá en marcha el cronómetro después de que un saque de salida se haya efectuado
correctamente.
• Detendrá el cronómetro cuando el balón esté fuera del juego.
• Volverá a ponerlo en marcha tras una correcta reanudación del juego, después de un saque de
banda, de meta, de esquina o de salida, de un tiro libre, de tiros desde el punto penal o desde el
segundo punto penal, o de un balón al suelo.
• Anotará en el marcador público, en caso de que exista, los goles, las faltas acumuladas y los
períodos.
• Indicará, mediante un silbato o una señal acústica diferente de la de los árbitros, la solicitud de un
tiempo muerto de un equipo, tras comunicárselo el árbitro asistente.
• Cronometrará el minuto de tiempo muerto.
• Anunciará, mediante un silbato o una señal acústica diferente de la de los árbitros, el final del
minuto de tiempo muerto.
• Indicará, mediante un silbato o una señal acústica diferente de la de los árbitros, la quinta falta
acumulada de un equipo, tras comunicárselo el árbitro asistente.
• Anunciará, mediante un silbato o una señal acústica diferente de la de los árbitros, el final del
primer tiempo, del partido o de los tiempos suplementarios, en caso de que los haya.
• Deberá ubicarse en la superficie de juego según se determina en la sección de la presente
publicación titulada “colocación de los árbitros cuando el balón está fuera de juego”, que forma
parte de la interpretación de las reglas de juego del fútbol sala y directrices para árbitros (Regla 5 Los árbitros) cuando se disponga que es obligatoria.
• Ejercerá las funciones específicas del árbitro asistente en caso de ausencia de este último.
• Proporcionará cualquier otra información importante para el juego.
Partidos nacionales
En partidos internacionales será obligatoria la presencia de un árbitro asistente y de un
cronometrador.
En partidos nacionales, el cronómetro utilizado deberá tener todos los dispositivos
necesarios (cronometría precisa, así como para poder controlar la acumulación de faltas de cada
equipo en cada período).
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FUNCIONES
DE LOS CRONOMETRADORES
- El cronometrador como único juez de mesa del equipo arbitral realizara las funciones:
El resumen de estas funciones es el siguiente
 ANOTAR:








- Encabezado del acta (equipo arbitral, categoría, fecha, jornada…….)
- Nombre y Apellidos de todos los participantes en el encuentro
Jugadores
Apellidos, Nombre y DNI
Técnicos
Nombre, Apellidos y DNI
- Todo lo relacionado con el partido (faltas, tiempos muertos, tarjetas, goles………..)
-Toda interrupción del juego o información trasmitida por los árbitros
CRONOMETRAR:
- El encuentro, poniendo en marcha y parando el reloj según las reglas
-Tiempos muertos
- Descansos
- Minutos de expulsión de jugadores
CONTROLAR:
- Equipamiento de sustitutos en la zona de banquillos y zona de sustitución, que están con el peto
o sudadera puesto correctamente
- Los balones de juego
- Comportamiento de las personas en los banquillos y área técnica
REVISAR LAS FICHAS
AUXILIAR AL ARBITRO
- Indicara al árbitro levantando el brazo que el balón rebaso totalmente la línea de banda cercana
al cronometrador, solo si el árbitro le consulta, señalara la dirección de a qué equipo corresponde
el saque de banda.
- Avisara con señal acústica (claxon o silbato) si el saque de banda se realiza de forma incorrecta,
con el balón en movimiento o dentro del terreno de juego, con el pie de apoyo totalmente dentro
del terreno de juego o si el balón una vez realizado el saque no llega a entrar el balón en el terreno
de juego.
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TEMPORALIZACION DE LAS FUNCIONES A REALIZAR
ANTES DEL PARTIDO.
-Relacionado con el acta; rellenar:
 Arbitro/s y cronometrador
 Fecha, Lugar, Hora, Categoría y Jornada
 Inscripción de Equipos en acta
Revisar licencias y relación de jugadores, así como las
demás personas del equipo
-Es aconsejable que antes de comenzar: Revisar el marcador y crono (en caso de duda acudir al
delegado de campo) y colocar un tiempo prudencial para el calentamiento de los equipos y que
suene la bocina 5 minutos antes (aproximadamente) del inicio del partido.

DURANTE EL PARTIDO
- Anotación y Cronometraje del partido. Así como auxiliar en todo lo relacionado con el encuentro
- Antes de comenzar el encuentro comprobar el número de personas que se encuentran en cada
banquillo (según acta) máximo de personas por banquillo 14: 7 Jugadores suplentes y 7 Técnicos
(entrenador, auxiliar, delegado……) El Delegado de campo, si lo hubiera permanecerá al lado de la
mesa de anotadores.
- Nunca se permitirá permanecer en el banquillo a un jugador que no se encuentre debidamente
equipado (vestido de calle) o no esté en disposición de jugar (con escayola o en muletas) aunque
se haya presentado la correspondiente ficha
- Se solicitara al delegado de cada equipo el 5 inicial para comenzar el encuentro. Durante el
partido, se anotara la participación de jugadores únicamente la primera vez que entra al terreno de
juego, que comunicara el Delegado correspondiente o el propio jugador (en ausencia del Delegado)
- En el descanso del partido; se colocara el tiempo del mismo en el marcador
(Generalmente 10 minutos)

DESPUES DEL PARTIDO
- Redacción del acta: Anotar todos los apartados que faltan del acta tales como: Goles, tarjetas,
faltas acumulativas, participación, tiempos muertos, resultado del encuentro……, así como todas las
observaciones o incidencias relacionadas con el mismo
- Al final se debe cerrar el acta; Se realiza mediante la firma de los árbitros y jueces de mesa
(cronometrador), y cerrando los apartados que no hayan sido rellenados (mediante una raya). Se
recomienda cerrar la parte trasera del acta mediante una raya a partir del hueco que quede libre
una vez anotadas las incidencias del partido
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ASPECTOS TECNICOS
ZONA DE JUEZ DE MESA
- La zona del juez de mesa deberá estar libre durante todo el encuentro. Nadie podrá entrar o
permanecer en la zona, salvo el entrenador o delegado cuando autorizan las reglas. (Para pedir
tiempo muerto, indicar participación de jugadores o cualquier otra indicación autorizada)

- Tener en cuenta que si hay delegado de campo, este podrá situarse, si lo desea, al lado de la mesa
de cronometraje, sin interferir en la labor del cronometrador.

CONTROL DEL TIEMPO. – (PUESTA EN MARCHA Y PARADA DEL RELOJ)
-Poner en marcha el cronometro:
 Tras el saque de salida
 Tras la reanudación del juego : inicio mediante un saque de banda, esquina, meta, tiro libre
o balón al suelo
* Tiro libre
Cuando es tocado o jugado
* Saque de Salida
Cuando el balón sea pateado y se mueva hacia delante
* Tiro de penal
Cuando el balón sea pateado y se mueva hacia delante
* Tiro libre sin barrera y
desde el punto de doble penal
Cuando el balón es pateado con intención de hacer gol
* Saque de banda
Cuando el balón entra al campo
* Saque de esquina
Cuando el balón es jugado y se pone en movimiento
* Saque de meta o tiro libre
dentro de área defensor
Cuando el balón salga del área
* Balón al suelo
Cuando el balón toca el suelo
- Detener el crono cuando:
 Lo determine el árbitro o conforme a las reglas
 El balón este fuera de juego (salida de banda, fondo, gol, falta,……)
 Tiempos muertos de equipo
 Interrupción del juego
 Cuando el balón golpee el techo de la instalación
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INICIO Y FINAL DE PERIODOS DE JUEGO
- La señal del cronometrador tiene que ser diferente del silbato del árbitro (generalmente el
pabellón dispone de dicha señal). El cronometrador NO tiene que hacer sonar el claxon al inicio del
partido o del segundo tiempo.
- Para iniciar el encuentro, el árbitro hará sonar su silbato sin necesidad de tocar el claxon (si el
partido es arbitrado por dos árbitros, esto lo hará el más próximo a la mesa del cronometrador).
De idéntica forma en la segunda parte o prorroga de partido. Cuando el árbitro toque el silbato y el
balón sea pateado y se mueva hacia delante, el cronometrador pondrá en marcha el reloj.
- El partido finaliza en el momento que suene el silbato del árbitro tras oír el claxon que indica el
final del tiempo de juego. Se recomienda tener el silbato a mano por si el claxon de pabellón fallase
y alertar así del final del tiempo de juego.
- En caso de tener que ejecutarse un tiro libre sin barrera, un tiro libre desde el punto de doble
penal, tiro desde el punto de penal, el cronometrador actuar según lo establecido en las reglas
(regla 7)

FALTAS ACUMULATIVAS

- Se anotaran todas las faltas acumulativas de cada equipo
- Solo se acumulan los tiros libres directos. El árbitro nos indicara la falta
acumulativa, levantado el brazo horizontalmente y en paralelo al suelo,
indicando la dirección del equipo infractor

- No son acumulativas las infracciones sancionadas con tiro libre indirecto. El
árbitro indicara que se trata de un tiro libre indirecto, levantando el brazo por
encima de su cabeza y manteniéndolo levantado hasta que lo toque un
jugador.
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ANOTACION DE FALTAS, GOLES Y TARJETAS
 MARCACION DE GOLES EN EL MARCADOR
- Una vez que el árbitro indique el número del jugador que ha marcado el gol, se deberá subir al
marcador sin esperar que el balón se ponga en juego
- El árbitro indicara la portería del equipo cuyo jugador consiguió el gol, si esta portería es la misma
donde se introdujo el balón, se considera gol en propia puerta. El gol se le anotara al jugador
correspondiente entre paréntesis ( - )
Nota: otra forma de marcar gol en propia puerta es haciendo la señal del paréntesis antes de
indicar el número del jugador (consideraremos las dos señales como validas)
 MARCACION DE LA 5ª FALTA ACUMULATIVA
- Cuando se produzca la quinta falta acumulativa de equipo, se deberá señalar mediante la señal
acústica (claxon) y subiendo la señal de 5º falta, a la vez señalaremos el barquillo del equipo
infractor (habitualmente coincide con el equipo que defiende)
- Posteriormente, se colocara la señal de 5ª falta en la mesa del cronometrador lo más cercano al
banquillo del equipo infractor
- Tener en cuenta:
1) Se debe hacer sonar el claxon rápidamente, para evitar que los jugadores reanuden el juego
sin haber podido marcar la quinta falta (hay que estar atentos)
2) Si coincide la 5ª falta con una aplicación de ley de la ventaja que nos marca el árbitro, no
subir ni indicar la 5ª hasta que lo marque el árbitro, puesto que las faltas se anotan y ejecutan en el
orden cronológico que suceden.
Esta circunstancia puede acarrear, si el juego se detiene por una infracción castigada con tiro
libre directo, que este sea ya directamente la 6ª falta acumulativa de equipo, en este caso se
avisara al árbitro y directamente se procederá al lanzamiento de un tiro libre directo sin barrera o
desde el punto del doble penal. Es por lo que hay que esperar e indicar las faltas cronológicamente.
En este supuesto, la señal de 5ª falta se coloca directamente en el lado correspondiente sin esperar
a que se ejecute el lanzamiento de la falta
 MARCACION DE TARJETAS
- La secuencia que van a seguir los árbitros para marcar la tarjeta es la siguiente:
Tras mostrarle la tarjeta al jugador (con este gesto sabremos el tipo de tarjeta es Amarilla o Roja)
1º -Indicara el dorsal del jugador infractor.
2º -Indicara el motivo de la tarjeta.
3º -Indicara la dirección del equipo infractor.
- Tarjeta coincidente con la aplicación de la ley de la ventaja: Cuando el árbitro aplique la ley de la
ventaja y posteriormente muestre tarjeta amarilla al jugador, primero realizara la señal de falta
acumulativa en aplicación de la ley de la ventaja y posteriormente señalara la tarjeta siguiendo la
secuencia anterior.
- Es aconsejable anotar durante el partido el minuto en el que se muestra las tarjetas, tanto
amarillas como rojas, para su posterior redacción en acta.
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TIEMPOS MUERTOS
- Un tiempo muerto por equipo en cada periodo de juego. La duración del mismo es de 1 minuto.
En las posibles prorrogas no hay tiempos muertos.
- El tiempo muerto lo solicita el Entrenador, Delegado o cualquier otro técnico del banquillo. En
ausencia de personal técnico, el capitán o cualquier jugador sustituto podrán solicitarlo
(En las competiciones de la AFSCS la forma de solicitud de tiempo muerto es entregando al
cronometrador la tarjeta que cada equipo recibe al inicio de cada periodo para esta función)
- Avisar al árbitro para que conceda el tiempo muerto cuando el balón este fuera de juego y tenga
posesión de balón el equipo que lo solicita.
- Marcación de tiempo muerto: El tiempo muerto se marca con la señal pertinente y
posteriormente indicando el banquillo del equipo que lo solicito
- Durante los tiempos muertos no pueden haber sustituciones y todos los jugadores sustitutos
deberán estar con el peto puesto o con sudadera, a fin de distinguirlos. No podrán entrar en el
terreno de juego, si podrán abandonar la pista durante el mismo los jugadores que están en pista
en ese momento. Una vez finalizado el tiempo muerto (cuando suena el claxon), se podrán hacer
las sustituciones.

SUSTITUCIONES Y PARTICIPACIONES
- Control de las sustituciones:
 Anotar la participación del jugador que lo haga por primera vez en el encuentro
(El Delegado tiene que avisar del mismo o el propio jugador si no hay Delegado)
 Controlar que el cambio se realice por el lugar correspondiente y que el jugador que entra lo
haga después de que ha salido el jugador de campo.
(Entregando el peto en mano y no lanzándolo al jugador de campo.)
 Controlar la equipacion de los jugadores en caso necesario, principalmente que no lleven joyas
u otro elemento que pueda considerarse peligroso para su integridad o del resto de
participantes (gafas, cadenas, pulseras……….)
- Actuación en caso de sustituciones mal realizadas:
(Si no hay ventaja del equipo infractor)
1. Avisar al delegado del equipo para que se realice correctamente las sustituciones
2. Si hacen caso omiso y es reiterado, se avisara al árbitro para que aplique medidas
disciplinarias. Se avisa cuando el balón este fuera de juego.
(Si hay ventaja del equipo infractor)
1. Se avisara al árbitro parando el juego, este deberá sancionar con tiro libre indirecto y Tarjeta
Amarilla al jugador correspondiente o Tarjeta Roja si malogra una ocasión de gol
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CONTROL DE BANQUILLOS Y ZONA DE JUEZ DE MESA
- Al inicio de cada periodo, todos los componentes del banquillo, excepto el entrenador, deberán
permanecer sentados, una vez iniciado el juego los jugadores sustitutos podrán levantarse a
calentar a la zona designada previamente por el árbitro. (Siempre con el peto puesto)
- Así mismo, impedir que los jugadores, entrenador o cualquier persona del cuerpo técnico entre
en la zona del cronometrador, salvo cuando lo autorizan las reglas de juego.

EXPULSIONES TEMPORALES DE JUEGO (2 MINUTOS)
- El cronometrador llevara el control de los 2 minutos de expulsión de un jugador de campo. Se
trata de 2 minutos de juego real, en los no podrá entrar otro compañero hasta que transcurra el
tiempo. (En partidos a tiempo corrido, este tiempo será de 3 minutos)
- Se deberá ir anotando cronológicamente el jugador expulsado y el minuto de juego en el que se
produce.
- Causa de reincorporación de jugadores:
 Gol del equipo en superioridad
 Transcurso de los 2 minutos en inferioridad
- Las reincorporaciones de jugadores siempre se realizan de 1 en 1, salvo que la expulsión fuese
de forma simultánea
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REDACCION DE ACTA
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
- Debemos tener en cuenta que el acta es un documento necesario para el examen, calificación
y sanción de hechos ocurridos en un partido. Por lo tanto, se debe redactar de forma fiel, clara,
concisa, objetiva y concreta, ya que debe ser evaluada por una persona que no ha visto el
encuentro y debe sancionar con el mayor rigor posible.
- La redacción del acta siempre en mayúsculas y es el árbitro quien debe dictar su contenido al
cronometrador.
- El árbitro no debe calificar los hechos ni tipificar los conceptos, solo hacer constar en el acta
los hechos ocurridos y la forma de producirse, de la manera más fiel posible.
Se deben eliminar expresiones como:
 “Poner reparos” (explicar que reparos)
 “Hacer observaciones”(hay que poner lo que nos dijeron)
 “Ser culpable de conducta antideportiva”(exponer la conducta)
 “Mostrar disconformidad” o “dirigirse irrespetuosamente” (con actos , con palabras, en
qué forma, si es con gestos poner el gesto, si es con palabras poner las palabras, si es
gritando, con las manos levantadas, etc.…. ponerlo)
En relación a las tarjetas. Se debe tener en cuenta, el relatar de forma clara todo los
pormenores de la acción y tener en cuenta:
 Si el balón esta o no en juego
 Si hay posibilidad de jugar el balón o no
 Si se causa lesión o no
 Especificar el lugar donde golpea
Ejemplos: -Por zancadillear a un contrario en la disputa del balón, estando este en juego
-Por dar una patada a un contrario por detrás, sin posibilidad de jugar el balón
-Por dar una patada a un contrario, sin intención de jugar el balón.
- Firma del acta por parte de los Clubs: El Capitán y El Delegado (antes de empezar el partido)
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ORDEN DE REDACCION AL DORSO
En primer lugar se deberá redactar si se produce, el tiempo suplementario (PRÓRROGA)
y de la tanda desde el Punto de Penal.
TARJETAS AMARILLAS :
(POR PROTESTAS SIN ESTAR EN LA JUGADA O TÉCNICOS EN BANQUILLOS)
- Se anotaran las tarjetas amarillas de cada equipo, el Equipo “A” y luego las del Equipo “B”
(si no han sido expulsado, en caso contrario se anotara en el siguiente apartado)
EXPULSIONES:
- Se anotaran las expulsiones de cada equipo, en primer lugar la del Equipo “A” y
posteriormente el Equipo “B”
- Primero las expulsiones por Doble Tarjeta Amarilla
(indicando el motivo de cada una y anotando el momento de la expulsión)
- Segundo las expulsiones por Tarjeta Roja
(igualmente anotar motivo y momento de la misma) En tercer lugar las Exclusiones
(Expulsión de un jugador o técnico “habitualmente antes de empezar o al acabar el partido”, no
se muestra Tarjeta)
- Se reflejara también en este apartado todas las observaciones que nos puedan hacer los
jugadores o técnicos una vez expulsados, si se dirigen al árbitro o cronometrador o realizan
cualquier acción susceptible de ser sancionada por el comité o si pide disculpa por la acción
realizada
- Las posibles agresiones al equipo arbitral (arbitro o crono) se reflejaran en este apartado
INCIDENCIAS:
- Se deberán redactar todas las INCIDENCIAS que ocurran durante un encuentro, es decir,
aquellos hechos que afecten al normal desarrollo del juego, o que por su naturaleza pudieran
afectar a la resolución del partido.
LESIONADOS:
- Si los hubiere, se deberán redactar los jugadores que hayan sufrido algún tipo de lesión antes
o durante el desarrollo del encuentro.
NOTA: PONER ESPECIAL INTERÉS EN REDACTAR MUY BIEN EL TIPO Y LUGAR DE LAS LESIONES
CON LOS MAXIMOS DETALLES, PONER QUE FUE DE UN “ GOLPE ”, PARA EVITAR PROBLEMAS CON
LA COMPAÑÍA DEL SEGURO.

OBSERVACIONES:
- Se deberán redactar todas las anomalías detectadas en el cumplimiento de la reglamentación
ó normativa de competición que no afectan en ningún aspecto al desarrollo normal del partido.
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FORMA DE REDACTAR EL ACTA
- La confección del acta en todos sus apartados, así como la redacción de expulsiones,
incidencias, lesionados y observaciones en la parte posterior de la misma, deberá hacerse
“SIEMPRE CON LETRAS MAYUSCULAS”
- Tener a mano el documento de “EJEMPLOS TIPIFICADO PARA REDACCION DE ACTAS” nos
puede ayudar y sacar de las posibles dudas
- Cerrar el acta por parte del equipo arbitral: El acta una vez finalizada se debe por parte del
árbitro (delante y al dorso) y el cronometrador (delante)
Tras las firmas se debe cerrar los huecos libres mediante una raya
- Si hubiese que redactar ANEXO se hará constar en la medida de lo posible en el acta y copias.

MODELOS DE ANEXOS
- La redacción de un ANEXO puede estar condicionado por dos motivos habitualmente:
 En caso de que en el acta no se tenga suficiente espacio al dorso para poder redactar
todos los campos pertinentes
 En caso de tener que anotar algún incidente producido una vez el acta está cerrada
- En ambas situaciones se tiene que ser lo suficientemente claro con los hechos redactados y
ante todo cerrar el Anexo con la firma del equipo Arbitral, indicando lugar y fecha de redacción
- Todos los informes ampliatorios se deberá entregar al organismo competente en la mayor
brevedad posible, bien junto al Acta del partido o a las 24 h. posteriores a la finalización del
encuentro

TIPOS DE FICHAS
- Para que los jugadores o técnicos puedan participar en los encuentros es necesario que
tengan la correspondiente ficha en regla, para cada competición
- En las competiciones organizadas por la AFSCS existen distintos tipo de fichas:
 División de Honor Aficionado
 División de Plata Aficionado
 División de Honor Femenina
 División de Honor Juvenil
(En la mayoría de las ocasiones los equipos presentan las fichas pertinentes, aclarar que si no
disponen de la ficha de algún jugador es imprescindible el DNI y la relación de Jugadores sellada por
la AFSCS.)
- Anotar en el dorso del acta si algún equipo presenta jugadores de su equipo filial o de su
equipo Juvenil
- En otras competiciones, es la misma competición la que emite las fichas correspondientes o
las normas para la inscripción de jugadores (nuestra obligación es acatar estas normas y no hacer
excepciones con nadie, aunque sea conocido)
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GESTOS Y SEÑALES ARBITRALES

SAQUE DE SALIA O REANUDACION DEL JUEGO

SAQUE DE ESQUINA

TIEMPO MUERTO

SAQUE DE BANDA

CUENTA DE LOS 4 SEGUNDOS

TIRO LIBRE DIRECTO
O TIRO PENAL

SAQUE DE META

5ª FALTA ACUMULATIVA
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+
VENTAJA EN FALTA
ACUMULATIVA

FALTA ACUMULATIVA DESPUES DE LEY DE LA VENTAJA

VENTAJA EN FALTA
NO ACUMULATIVA

TIRO LIBRE INDIRECTO

TARJETA AMARILLA

TARJETA ROJA

GOL ( Nº del JUGADOR)

MANOS
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PATADA / ZANCADILLA

ADELANTAMIENTO
DE BARRERA

ESCUPIR O GOLPEAR

AGARRON

DESPLAZAMIENTO DE BALON

REITERACION DE FALTAS

EMPUJON

SUSTITUCION
NO VALIDA

GESTOS GROSEROS
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OTRAS COSIDERACIONES Y CONSEJOS
MATERIAL NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
- Todo cronometrador llevara el material necesario para el desempeño de sus funciones en cada
momento y dependiendo de la categoría del encuentro en el que tenga que realizar dichas
funciones.
 Equipacion Oficial de la AFSCS (Hay que utilizar la misma que el árbitro a ser posible)
 Actas oficiales (copias suficientes en caso de imprevisto)
 Bolígrafos de diferentes colores
 Acta o papel especifico para anotar durante el partido (Plantilla de partido)
 Silbato ( A ser posible de sonido diferente al árbitro)
 Cronometro Manual
 Pivotes de 5ª Falta acumulativa
 Tarjeta de Tiempo Muerto (Para competiciones de la AFSCS)
 Anexos y Hojas para posibles reclamaciones

PROCEDIMIENTO DEL FAIR-PLAY
-Consiste en un procedimiento o protocolo instaurado para el buen final en un partido, el cual
consiste en que una vez finalizado el encuentro, desde el centro de la pista y en presencia del
Árbitro y el Cronometrador, ambos equipos se saluden dándose la mano entre ellos y al equipo
arbitral. Con este gesto se dará por concluido el partido y se espera que desaparezca cualquier
hostilidad entre jugadores.

RECOMENDACIONES DURANTE EL PARTIDO
Aunque la función principal es la de anotar todo lo que ocurra en el encuentro, las indicaciones del
árbitro y además de cronometrar el tiempo de juego, el cronometrador también debe ayudar al
árbitro en sus funciones, así pues estaremos atentos a todo lo que pueda ocurrir en el transcurso
del mismo y pueda resultar difícil de ver por el árbitro.
- Controlar que los componentes del banquillo cumplan las reglas
(Tener los petos puestos, no levantarse, calentar en el lugar indicado…………………)
- Indicar las acciones más cercana a la banda donde nos encontramos
(Indicar si el balón salió de banda, si el jugador realizo mal el saque de banda………)
- Avisar de cualquier acción que pueda producirse y este fuera del campo de visión del arbitro
(Agresión de algún jugador a otro, disputa entre jugadores en lugar donde no está el balón…….)
- Indicar de una sustitución no valida
(Parando el partido en caso de ventaja del equipo infractor)
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CONSEJOS
A continuación os presentamos una serie de consejos para facilitar las labores a realizar antes,
durante y después del partido.
- La puntualidad a la hora de llegar a la instalación ayudara a realizar con tranquilidad las
funciones anteriores al partido (redacción del acta, recepción y revisión de fichas, revisión de
las instalaciones y el material,……..) y evitara retraso en la hora de inicio
- Se deberá disponer de todo el material y herramientas necesarias para facilitar el trabajo y
para poder consultar en caso de duda, llevar copias suficiente de actas, las reglas de juego , el
manual , documento de ejemplo tipificados, etc. ………..
- Las instrucciones a los Delegados, Técnicos o Jugares del banquillo, serán:
Breves, Claras y Concisas
Las cuales no suscitaran error o malos entendidos por parte de la persona que reciba las
instrucciones que le formulemos
- Deberá mostrarse serenidad, concentración y saber estar en todo el desarrollo del juego, así
como antes y después del mismo. Recordar que junto al Árbitro se es parte del equipo arbitral
y que la buena imagen del equipo arbitral es fundamental.
- En caso de que las instrucciones del cronometrador a cualquier componente del banquillo no
sean cumplidas, no se iniciara ninguna confrontación, se avisara al Árbitro cuando en balón no
esté en juego y se informara de lo sucedido, el Árbitro es quien debe tomar las medidas
disciplinarias oportunas.
- Las señalizaciones serán claras, las cuales no llevaran a error. Por otra parte el cronometrador
se tomara el tiempo que crea oportuno para redactar todas las indicaciones, dando el visto
bueno con el dedo hacia arriba (señal de OK)
- Procurar no perder de vista el terreno de juego, por lo tanto no dirigir la vista a la grada
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