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MODELO DE ARBITRAJE CTA - FBmRMurcia 

 

Desde el Departamento de Formación de este Comité Técnico de Árbitros, con el 

objetivo de trabajar en una unidad de actuación que nos facilite transmitir una imagen de 

equipo, aquello tan manido de la unificación de criterios, se han elaborado varios protocolos, 

que desarrollamos a continuación.  

 

Protocolizar una actuación ayuda a sistematizar todos y cada uno de los pasos a dar en 

el previo, durante y tras un partido, que es lo que pretendemos, intentando que sean de ayuda a 

la hora del desarrollo de la labor arbitral. Incluyen además varias consideraciones de obligado 

cumplimiento, tanto en los tiempos como en las formas, teniendo que prestar especial atención 

a aquéllas indicaciones que afectan a la técnica arbitral durante el encuentro. 

 

Parte de este contenido se dará en una nueva charla, especialmente la parte de técnica 

arbitral que decimos, que quedó sin exponer en el Clinic, y que pensamos es fundamental 

explicar, especialmente a aquéllos que no tienen aún sistematizados ciertos gestos o formas de 

estar en el desarrollo del encuentro y los distintos momentos que ofrece, pero también a 

quienes en la relajación normal del desarrollo de la labor arbitral, olvidan atender aspectos 

importantes de posición y de gestoformas que, de hacerlo, ayudaría mucho a conseguir una 

imagen global más limpia de nuestro deporte, con menos interrupciones, un juego más fluido y 

una mayor relación árbitro-entorno por la imagen positiva que debemos transmitir, controlando 

que el juego se desarrolle por los cauces adecuados, y creemos que seguir estos protocolos 

ayudarán a ello. 

 

Pero todo esto es fundamental que se trabaje en pareja, por lo que aquéllos que ya 

tienen de alguna forma una pareja establecida deberían trabajar la aplicación de estas 

indicaciones con su compañero, aunque incidiremos especialmente en todo esto en las distintas 

observaciones que se hagan de vuestros partidos y os recordamos que su no aplicación correcta 

tendrá efectos negativos sobre la nota final. 
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1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTES DEL PARTIDO 

 

- Comprobamos designación con nuestro compañero y planificamos viaje, lo que 

significa coordinar la ropa que llevaremos, los útiles de arbitrar que podemos no tener, los 

tiempos, lugares de recogida, etc. 

- Llegada puntual al lugar del partido:  

    Senior:  1 h antes 

    Resto: 45 min. antes 

- Uso de ropa similar: Si es deportiva, uso del chándal del CTA, si es ropa de calle, 

debemos vestir de una forma “similar”, pues debemos parecer un equipo. 

- Buscar responsable instalación y pedir llave vestuario. 

- Comprobar si está la mesa y al vestuario. Si no estuviera comprobar que van a asistir y 

que esto no nos va a sorprender después. 

- 30-35” antes: Salida calentamiento. 

- Saludo a la mesa y solucionar incidencias con licencias, instalaciones… 

- Saluda a ambos entrenadores (conversación muy breve). Recordad que no es 

momento de mostrar amistades ni enemistades, hay que mostrar corrección. 

- Solucionar posibles incidencias con la composición de los equipos, si fuera el caso. 

- Comprobar campo, banquillos, balones, luz, porterías, líneas, etc. 

- Calentamiento con camiseta del CTA.  

- 10-15” antes: Sorteo. Comprobar colores. Es el momento del cambio de equipaciones, 

o de banquillo, comprobando colores de porteros, para no retrasar después el inicio. 

- Nueva consulta a mesa sobre incidencias. Comprobar firmas de los responsables, que 

os recordamos sólo están firmando que están de acuerdo con la alineación. Especial atención a 

que los números sean correctos y se correspondan con los jugadores, por el seguimiento que el 

acta pueda tener después con fines estadísticos. 

- Vuelta a vestuario a cambiarnos con la equipación arbitral correcta. Recordad 

preferencia de uso de las equipaciones que tienen impresos nuestros sponsors. 

- 5” antes: Salida y comenzar puntuales. Obligatoria la chaqueta del chándal azul para la 

presentación. 

- Cumplir protocolo de comienzo de partidos de la Federación 
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2.- “PROTOCOLO” DE ACTUACIÓN DURANTE EL PARTIDO 

 

A continuación, más que exigencias de tiempo u orden como un protocolo habitual, se 

dan una serie de indicaciones que debemos seguir en nuestras actuaciones, posicionamiento y 

decisiones a lo largo del partido, incluido el descanso: 

 

- Evitar interrupciones innecesarias, no parando el tiempo si no es necesario, no retrasando el 

juego con nuestra falta de atención, o porque estemos apuntando. 

- Acortar las interrupcionesque se produzcan. Estar atentos al reinicio y no pendientes de lo que 

no tenemos que estar, evitando que se alarguen innecesariamente. 

- Pitar rápido para reanudar en lugar de seguir hablando. Eso ayudará a “limpiar” el juego y no 

alargar las situaciones de conflicto innecesarias. 

- No somos médicos, alejarse del lesionado, pues es foco de quejas y comentarios que debemos 

evitar alejándonos a la zona donde no haya jugadores. Con tranquilidad, sin huir, preguntamos si 

necesita asistencia, si es así se la damos y nos retiramos, estando pendientes de qué pasa ahí, 

sin motivar que nos puedan decir algo. 

- Evitar las “zonas de conflicto”, cambiarnos o retirarnos, bien por una protesta o por ser una 

zona caliente entre algunos jugadores. No alentar sus comentarios, más bien evitarlos, frenarlos. 

Si vienen tras nuestra o a buscarnos se entenderá mejor la posible sanción por ello. 

- Durante el Time Out de Equipo: Sólo uno va a la mesa y el otro controla los 50 segundos, pues 

suele haber retrasos en los inicios tras Time Out. Ningún jugador u oficial debe ir a hablar con 

nosotros. 

- No mirar a las gradas salvo para identificar a alguien. 

- No debemos tocar a jugadores ni oficiales. 

- Sanción al banquillo: Se sanciona desde 3-4 m y nos marchamoscambiándonos de banda. 

- No se mantiene la gestoforma al sancionar innecesariamente, se hace durante unos instantes, 

se señala al jugador, comprobamos que la mesa sabe qué jugador es y bajamos la mano. 

- Nunca los dos árbitros juntos salvo consultas tipo protocolo antes de descalificación, o duda 

sobre algún otro aspecto del juego. En las demás interrupciones los árbitros no pueden estar 

nunca en el mismo lugar del campo. 

- Control del marcador: Cuando un árbitro inicia o detiene el tiempo, es el otro quien mira al 

marcador y comprueba que se inicia o detiene el mismo, evitando problemas posteriores. 

- Llamada desde la mesa:Si nos llama la mesa, se acerca sólo un árbitro. El otro no se queda 

hablando, se retira y observa desde una posición adecuada. 
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- Nunca nos excusamos con “es de mi compañero”. Tu compañero eres tú, porque somos un 

equipo. 

- No estar estáticos: la movilidad ayuda a concentrarnos, especialmente estando de centro, y de 

portería estar en actitud activa atentos al pivote o zona sin balón. 

- Cambios frecuentes, sobre todo tras sancionar. Debemos cambiar de posición cada 2-3 

minutos, sin volvernos locos, sin correr la banda tras un gol, aprovechar interrupciones en 

sanciones para cambiar o situaciones de lanzamiento de 7 metros. 

- Evitar gestos innecesarios de aprobación odisconformidad. 

- Trabajar el uso de “expresiones” o “frases muy cortas” nos ayudará a evitar largas 

conversaciones innecesarias y a transmitir seguridad. 

- Ejecución de saques. Nos acercamos SIEMPRE al punto de ejecución. 

- Distancias: Hacerlas cumplir en TODOS los saques, ayuda a nuestra labor y a la limpieza del 

juego. 

- Time Out. Dar los 3 pitidos claramente, haciendo la gestoforma arriba y nos giramos hacia la 

mesa. 

- Al sancionar: No correr hacia el sancionado, no se le toca, no estar 20 segundos con la 

gestoforma, girarse hacia la mesa, bajar el brazo, miramos al compañero y cambio (si procede). 

- Tras un golno quedarnos estáticos pitando gol si el equipo vemos que va a sacar rápido. 

- Saque de centro.No podemos retrasarlos por apuntar y se controla su ejecución desde el 

principio. 

- Pasivo.Se levanta brazo del lado del banquillo, los dos árbitros (no hay que mirarse antes) y es 

el árbitro central quien informa del número de pases si somos requeridos. 

- No se corre hacia atrás. 

 

 

DURANTE  EL  DESCANSO: 

 

- Retirada al vestuario, no quedarnos hablando en la mesa o en los pasillos con jugadores u 

oficiales. 

- Ojo a la duración, no retrasar comienzo 2ª parte. 

- Comentar los ajustes que pensamos mejorarán nuestra labor, si lo creemos necesario, si no, es 

mejor el silencio, comprobar tarjetas, y continuar nuestro trabajo. 

- No es bueno discutir aspectos polémicos de la 1ª parte, mejor al final del partido, pues nos 

restarán concentración y no ayudará en nada. 
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3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DESPUÉS DEL PARTIDO 

 

- Consulta a la mesa si necesita algo de nosotros, comprobando lo primero el resultado y 

anotándolo en el Acta. 

- Rápidamente a vestuario (especialmente si hay mínimo conflicto). 

- Se firma y cierra el Acta del Partido tras revisarla TRANQUILAMENTE. Ojo, el Acta esun 

documento legal, lo reflejado ahí es muy importante.  

- Se sube resultado al sistema y se comprueba que se ha subido. 

- Ducha tras firmar el acta (no deben esperar a que nos duchemos). 

- Salida juntos del vestuario, evitando situaciones de “conflicto” a la salida: 

 No hablar demasiado con jugador-entrenador en caliente. 

 No hay que “huir”, pero sí “quitarse de en medio”. 

 No irnos al bar junto al pabellón si hay mínimo conflicto. 

 Despedirnos de los presentes educadamente. 

 No se contesta a comentarios ofensivos (y menos de público). 

- No fumar en las instalaciones bajo ningún concepto. 

- No se opina sobre actuaciones arbitrales en las Redes Sociales. 


