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COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS

TEMPORADA CAMPEONATO JORNADA
ACTA del partido celebrado el de de , en
Clubes: , de

, de
Campo:
Árbitro: D. (Comité )
Árbitro Asistente: D. (Comité )
Árbitro Asistente: D. (Comité )
4º Árbitro: D. (Comité )
Delegado de Partido: D. (Comité )

Equipo EquipoGO- GO-

Jugador DNI/Pasaporte Jugador DNI/PasaporteLES LES

Jugadores Suplentes

Entrenador D. Lic. nº Entrenador D. Lic. nº

2º Entren D. Lic. nº 2º Entren D. Lic. nº

PRIMER TIEMPO FINAL

( ) ( ) 1ª parte

( ) ( ) 2ª parte

El Capitán y Entrenador: El Capitán y Entrenador:

Nº Nº

El Delegado Campo de de

Resultado Hora de comienzo
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SUSTITUCIONES EFECTUADAS

Equipo Equipo
El jugador min. El jugador min.
sustituye a sustituye a
El jugador min. El jugador min.
sustituye a sustituye a
El jugador min. El jugador min.
sustituye a sustituye a

GOLES MARCADOS

Equipo Equipo

TARJETAS

Equipo Equipo

FIRMA DE LOS DELEGADOS DE LOS CLUBES

Equipo Local: D. Equipo Visitante: D.
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INCIDENCIAS

1.- JUGADORES
A.- AMONESTACIONES

B.- EXPULSIONES

C.- OTRAS INCIDENCIAS

2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS
A.- AMONESTACIONES

B.- EXPULSIONES

C.- OTRAS INCIDENCIAS
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3.- PÚBLICO

4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO O INSTALACIONES

5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES DE LAS ANTERIORES

                    ,             de                      de        
El Arbitro
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EJEMPLAR PARA C.T.A.
DELEGADO PARTIDO D. Comité

ACTUACIÓN DE LOS ÁRBITROS ASISTENTES:
D.

D.

ACTUACIÓN 4º ÁRBITRO:
D.

PERSONAS QUE HAN ENTRADO EN EL VESTUARIO ARBITRAL

                    ,             de                      de        
EL ARBITRO
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	Temporada: 2012/2013
	Campeonato: Liga 1ª División
	Jornada: 
	Amonestaciones_Jugadores: • C.D. Villanos: en el minuto 8 el jugador (5) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón.• C.D. Villanos: en el minuto 8 el jugador (10) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: no respetar la distancia reglamentaria en un tiro libre ejecutado por el equipo adversario.• C.D. Villanos: en el minuto 29 el jugador (3) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: portar una cadena en su cuello siendo previamente advertido de que no podía jugar con ella, haciendo caso omiso a mis indicaciones.• C.D. Villanos: en el minuto 36 el jugador (6) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: emplear el brazo de forma temeraria contra un adversario al disputar el balón con él en un salto.• C.D. Villanos: en el minuto 62 el jugador (2) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: sujetar insistentemente de la camiseta a un adversario que jugaba el balón.• C.D. Villanos: en el minuto 84 el jugador (8) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: dirigirse a mí en los siguientes términos: "¡Tío estás cegato! ¡Lo ha marcado con la mano!"• Superhéroes C.F.: en el minuto 26 el jugador (7) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: sujetar a un adversario antes de que el balón estuviera en juego, habiendo sido previamente advertido por una acción semejante.• Superhéroes C.F.: en el minuto 36 el jugador (4) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: dirigirse a mí en los siguientes términos: "¡Eso es roja y no se la quieres sacar!"• Superhéroes C.F.: en el minuto 50 el jugador (11) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: quitarse la camiseta durante la celebración de un gol.• Superhéroes C.F.: en el minuto 77 el jugador (7) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: jugar el balón con el brazo de forma voluntaria, evitando así que un adversario se apodere de él.• Superhéroes C.F.: en el minuto 84 el jugador (5) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: jugar el balón con la mano de forma voluntaria para conseguir un gol, tratando de engañarme.
	Expulsiones_Jugadores: • Superhéroes C.F.: en el minuto 62 el jugador (9) D. XXX fue expulsado por el siguiente motivo: propinar un manotazo en la cara a un adversario empleando una fuerza desproporcionada, tratando de zafarse del agarrón al que aquel jugador le sometía.• Superhéroes C.F.: en el minuto 77 el jugador (7) D. XXXX fue expulsado por el siguiente motivo: doble amonestación.
	Incidencias_Jugadores: • El partido comenzó con tres minutos de retraso debido a la tardanza de los jugadores del C.D. Villanos en salir de su vestuario.• Tras haber sido expulsado en el minuto 77 y mientras se marchaba en dirección a los vestuarios, el jugador nº 7 del Superhéroes D. XXXX se dirigió al 4º árbitro en los siguientes términos: "¡Sois unos sinvergüenzas!", acompañando sus palabras con un gesto consistente en darse palmadas en la cara.
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