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A LOS MIEMBROS DE LA FIFA 

Circular n. O 1322 

Zurich, 25 de octubre de 2012 

SG/bru-jib 

Decisiones y directivas de la reunion anual de trabajo dellFAB dei 2 de octubre 

Senoras y senores: 

EI International Football Association Board (IFAB) celebr6 el pasado 2 de octubre su reuni6n anual de 
trabajo (ABM, por sus siglas en ingles), presidida por el director ejecutivo de la asociaci6n escocesa 
Stewart Regan, en el Hotel Mar Hall Hotel de la ciudad escocesa de Bishopton. 

En relaci6n con la circular n. o 1315 y el mandato que se confiri6 a la ABM en la reuni6n extraordinaria 
dei 5 de julio de 2012 -como excepci6n al tramite de aprobaci6n-, se autorizaron las siguientes 
enmiendas a las Reglas de Juego y se promulgaron las diversas instrucciones y directivas: 

REGLAS DE JUEGO Y DECISIONES DEL BOARD 

1. Ärbitros asistentes adicionales (AAR) 

Enmiendas a las Reglas de Juego 

Tras debatir el asunto, los miembros aprobaron la inserci6n de una nueva secci6n titulada "Los 
arbitros asistentes adicionales" tras la secci6n "EI cuarto arbitro y el arbitro asistente de reserva" 
(p. 58), asf como de una secci6n en la Interpretaci6n de las Reglas de Juego y directrices para 
arbitros. Ademas, se convino en que no es necesario protocolizar el uso de AAR, puesto que se 
satisfacen los requisitos con la nueva enmienda. 

La nueva secci6n figura en el anexo. 

2. Regla 4: EI equipamiento de los jugadores ("velo") 

Se deliber6 en la reuni6n sobre el diseno, el color y el material que estara permitido; se acatara 
la directiva pertinente durante el periodo de prueba. Las enmiendas a las Reglas de Juego se 
haran tras concluir el experimento en marzo de 2014. 
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EI velo debera: 

ser dei mismo color que la camiseta; 
estar a tono con la apariencia profesional dei equipamiento de la jugadora; 
estar separado de la camiseta; 
ser seguro y no suponer ningun riesgo para la jugadora que 10 Ileve ni para ninguna otra 
jugadora (p. ej. con un mecanismo para abri rio y cerrarlo alrededor dei cuello); 
ser usado solo por jugadoras. 

Se presentaron a la FIFA y aliFAß dos muestras de los fabricantes que se citan mas adelante, las cuales 
parece que cumplen los criterios establecidos. 

Capsters ßV: https://www.capsters.com/ 
ResportOn: http://resporton.com/ 

Se permitiran otros velos siempre que satisfagan los criterios establecidos. 

Entrada en vigor 

Las decisiones dei IFAß relativas a los AAR en Reglas de Juego, asi como la directiva sobre el uso de 

velos entran en vigor con efecto inmediato. 

Atentamente, 

FIFjv 
J ~~e Valcke 

) ecretario General 

Adj . 

c. c. Comite Ejecutivo de la FIFA 
Comisi6n de Ärbitros de la FIFA 
Confederaciones 
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ÄRBITROS ASISTENTES ADiCIONALES 

Se podra designar arbitros asistentes adicionales conforme al reglamento de la competici6n. Deberan 

ser arbitros en activo de la maxima categorfa posible . 

EI reglamento de la competici6n debera estipular el procedimiento a seguir en caso de indisposici6n 

dei arbitro principal y si: 

1. el cuarto arbitro 10 sustituira 0 

2. si el arbitro asistente adicional con mas anos de experiencia sustituira al arbitro principal y el 

cuarto arbitro pasara a ejercer las funciones de arbitro asistente adicional 

Deberes 

A reserva de 10 que decida el arbitro, se designaran dos arbitros asistentes adicionales que deberan 

indicar: 

• si el bal6n ha salido completamente dei terreno de juego a traves de la Ifnea de meta; 

• a que equipo corresponde ejecutar el saque de esquina 0 de meta; 

• las infracciones u otros incidentes fuera dei campo visual dei arbitro; 

• las infracciones que puedan ver mejor que el arbitro principal, sobre todo aquellas que se 

cometen en el area penal; 

• si, en el lanzamiento de penales, el guardameta se aparta de la Ifnea de meta antes de que se 

patee el bal6n y si este ha cruzado la Ifnea de meta. 

Asistencia 

Los arbitros asistentes adicionales ayudaran al arbitro a dirigir el partido de acuerdo con las Reglas de 

Juego, pero el arbitro siempre tomara la decisi6n definitiva. 

En caso de intervenci6n indebida 0 conducta incorrecta, el arbitro prescindira de sus servicios y 

elaborara un informe para las autoridades pertinentes. 



ÄRBITROS ASISTENTES ADICIONALES 

INTERPRETACION OE LAS REGLAS OE JUEGO Y OIRECTRICES PARA ARBITROS 

Deberes y responsabilidades 

Los arbitros asistentes adicionales ayudaran al arbitro a dirigir el partido conforme a las Reglas de 
Juego. Tambien 10 asistiran en otros aspectos de la direcci6n dei partido, a petici6n y bajo control dei 
arbitro. Esto incluye responsabilidades como: 

• inspeccionar el terreno de juego, los balones que se usaran y el equipamiento de los jugadores 

• determinar si el equipamiento esta en orden y si algun jugador esta herido y sangra 

• controlar el tiempo y lIevar un registro de los goles y las infracciones 

Colocaci6n dei arbitro asistente y trabajo de equipo 

1. Ubicaci6n general durante un partido 

La posici6n de los arbitros asistentes adicionales se localiza detras de la meta 

Assistant referee N" 2 

• Referee 

A.slstan( refefee N° 1 

No esta permitido que los arbitros asistentes adicionales entren en el terreno de juego, salvo en 

circunstancias excepcionales. 
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2. Saque de meta 

Los arbitros asistentes adicionales deberan comprobar si el balon esta dentro dei area de meta. Si el 

balon no ha sido colocado correctamente, deberan dar parte al arbitro. 

3. Tiro penal 

EI arbitro asistente adicional debera colocarse en la interseccion de la Ifnea de meta y dei area de 

meta, y el arbitro asistente en la banda debera colocarse a la altura dei penultimo defensa. 

4. Tanda de penales 

Los arbitros asistentes adicionales deberan colocarse en cada una de las intersecciones de la Ifnea de 

meta y el area de meta, a la derecha e izquierda de la misma. 

Los arbitros asistentes adicionales se responsabilizaran de indicar al arbitro si el balon ha atravesado 

completamente la Ifnea de meta entre los postes y por debajo dei travesafio. 

S. Situaciones de "gol dudoso" 

EI arbitro asistente adicional debera comunicar al arbitro si se ha marcado un goI. 

Sistema de senales de los arbitros asistentes adicionales 

Los arbitros en la Ifnea de fondo utilizaran exclusivamente un sistema de comunicacion por radio, y 

no banderines, para comunicar sus decisiones al arbitro. 

En caso de que falle dicho sistema, usaran dispositivos electronicos en forma de barra que 

transmiten sus decisiones mediante un pitido. 

Por regla general, los arbitros asistentes adicionales no deberan hacer sefiales con la mano. Sin 
embargo, en determinadas situaciones una sefial con la mano puede ser de gran ayuda. No obstante, 
la sefial debera tener un sentido inequfvoco, por 10 que debera acordarse antes dei partido. 


