TIPIFICACIONES
Amonestaciones - Protestas y gestos
-

Hacer observaciones a una de mis decisiones.
Hacer gestos de desaprobación a una de mis decisiones.
Dirigirse a mí/a un árbitro asistente en los siguientes términos: "___".
Dirigirse a mí, recriminándome una decisión tomada sobre una acción del juego.
Dirigirse a mí, agitando los brazos, en señal de disconformidad con una decisión.
Dirigirse a mí aplaudiendo en señal de mofa después de haber tomado una decisión.
Dirigirse a mí emitiendo una carcajada en señal de mofa después de haber tomado una decisión.
Encararse con un adversario.
Discutir con un adversario sin llegar a insultos ni a la amenaza.

Amonestaciones - Faltas y derribos
-

Sujetar a un adversario impidiéndole jugar el balón.
Sujetar a un adversario impidiéndole obtener una posición ventajosa para jugar el balón.
Sujetar a un adversario estando el juego detenido, en disputa por la posición, habiendo sido previamente advertido.
Sujetar a un adversario sin estar el balón en disputa entre ambos.
Infringir persistentemente las reglas de juego.
Simular haber sido objeto de falta.
Disputar el balón a un adversario con el pie en forma de plancha, estimando peligrosidad en la acción.
Empujar a un adversario impidiéndole jugar el balón.
Zancadillear a un adversario en disputa del balón.
Derribar a un adversario por medio de______, en la disputa del balón.
Derribar a un adversario por medio de______, cuando éste estaba en posesión del balón.
Disputar el balón a un adversario elevando su pierna de forma peligrosa.
Emplear el brazo de forma temeraria contra un adversario al disputar con el balón con él en un salto.
Zancadillear/empujar/cargar/hacer una entrada a un adversario de forma temeraria.

Amonestaciones - Manos
-

Jugar el balón con la mano, de forma intencionada, marcando un gol.
Jugar el balón con la mano, de forma intencionada, intentando marcar un gol.
Jugar el balón con la mano, de forma intencionada, simulando que se está jugando con cualquier otra parte del cuerpo.
Jugar el balón con la mano intentando evitar una ocasión manifiesta de gol, no lográndolo.
Jugar el balón con el brazo, cortando una jugada del equipo adversario y evitando con ello la posibilidad de ser recibido
por un adversario.

Amonestaciones - Distancia y barreras
-

No respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de un tiro libre/saque de esquina/saque de banda.
Situarse delante del balón, no estando a la distancia reglamentaria, impidiendo al adversario su rápida puesta en juego.
Adelantarse de la barrera hacia el balón, no estando a la distancia reglamentaria, antes de ser puesto en juego por el
adversario.
Ejecutar un tiro libre lanzando el balón contra un adversario que estaba cerca de la acción con ánimo de provocar que
fuese amonestado.
Efectuar un tiro libre sin mi autorización después de haber solicitado barrera.

Amonestaciones - Pérdida de tiempo
-

Alejar el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta en juego.
Retardar la reanudación del juego al efectuar un tiro libre/saque de banda/saque de meta/saque de esquina/…
Desplazar el balón, retrasando el saque rápido de un adversario.
Retardar su salida del terreno de juego al ser sustituido.
Salir del banquillo y retener el balón, impidiendo su rápida puesta en juego.

Amonestaciones – Infracciones varias a las reglas
-

Abandonar el terreno de juego sin mi autorización.
Entrar al terreno de juego sin mi autorización.
Entrar al terreno de juego antes que el sustituido salga del mismo.
Ponerse delante del portero cuando este tenía el balón en las manos, impidiendo su rápida puesta en juego.
Sacarse la camiseta al celebrar un gol.
Trepar las vallas al celebrar un gol.
Ponerse una máscara al celebrar un gol.
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-

Taparse la cara con la camiseta al celebrar un gol.
Hacer caso omiso a una indicación mía consistente en________.
Negarse a salir del terreno de juego después de haber requerido asistencia médica.
Portar un anillo/reloj/pendiente, después de ser advertido anteriormente de que no podía jugar con ello, haciendo caso
omiso a mis indicaciones.

Expulsiones - Insultos y protestas
-

Dirigirse a mí/ al árbitro asistente en los siguientes términos: "___".
Encararse con un sector del público que le increpaba, con los dedos índice y meñique extendidos.
Encararse con un sector del público que le increpaba, con el dedo corazón extendido.
Encararse con un sector del público que le increpaba, diciéndoles: "___".
Dirigirse a un adversario/compañero/entrenador/médico/espectador/… diciéndole: "___".
Escupir a un adversario/compañero/aficionado.
Encararse con un sector del público que le increpaba, al tiempo que se llevaba de su mano a los testículos.
Salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones.
Entrar en el terreno de juego, protestando una de mis decisiones.

Expulsiones – Ocasión manifiesta de gol
-

Sujetar/ zancadillear/cargar… a un adversario evitando con su acción una manifiesta ocasión de gol.
Jugar el balón con la mano impidiendo con ello una manifiesta ocasión de gol.

Expulsiones – Juego brusco grave
Acción

¿A quién?

¿Cuándo?

¿Lesión?

Zancadillear con fuerza excesiva
Sin causar lesión
Estando en balón en
disputa

Entrar con el pie en forma de plancha a la altura de
la rodilla usando fuerza excesiva
Hacer una entrada por detrás/lateralmente/de
frente usando fuerza excesiva

A un adversario

Estando el balón a
distancia de ser jugado
Estando el balón a
distancia de ser jugado,
pero con escasas
posibilidad de poderlo
alcanzar

Dar una patada en la rodilla/pecho/muslo...
Levantar el pie a la altura de la cara, impactándole,
usando fuerza excesiva
Lanzar el codo en un salto impactándole, con uso de
fuerza excesiva

Precisando el jugador
asistencia, pero
pudiendo continuar
el partido
Teniendo que ser
sustituido
Causándole las
lesiones indicadas en
el apartado 1.c)

Expulsiones – Conducta violenta
Acción

Dar una patada/manotazo/
codazo /puñetazo/cabezazo en la
cara/en el pecho/en la rodilla…
usando fuerza excesiva/de forma
violenta

¿A quién?

A un compañero
de equipo

Zancadillear usando fuerza
excesiva
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A mi árbitro
asistente nº1/nº2
Al entrenador del
equipo adversario

¿Provocación?
Después de haber
sido objeto de falta

A un adversario

A un aficionado
Empujar usando fuerza
excesiva/de forma violenta

¿Cómo?

Estando en juego
detenido
Estando el balón
en juego, pero
sin estar en
disputa
Fuera del
terreno de juego
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Después de que el
adversario se
encarase con él

¿Lesión?

Sin causar lesión
Precisando el
jugador asistencia,
pero pudiendo
continuar el partido

Después de ser
golpeado por el
citado jugador

Teniendo que ser
sustituido

Después de que el
citado jugador le
dijese: "___"

Causándole las
lesiones indicadas
en el apartado 1.c)

www.arbitro10.com

