COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS
TEMPORADA 2012/2013
ACTA del partido celebrado el
Clubes: C.F. Abajo
Atlético Arriba

Campo:
Árbitro:
Árbitro Asistente:
Árbitro Asistente:
4º Árbitro:
Delegado de Partido:
GO- Equipo
LES

1

4

CAMPEONATO Liga 2ª División B Grupo II
noviembre
de
de 2.012 , en Rioabajo
, de
, de

D.
D.
D.
D.
D.

JORNADA

(Comité
(Comité
(Comité
(Comité
(Comité

C.F. Abajo

Atlético Arriba

Equipo

Jugador

DNI/Pasaporte

)
)
)
)
)

Jugador

GODNI/Pasaporte

LES

7

10

1

Jugadores Suplentes

Entrenador D.

Lic. nº

Entrenador D.

Lic. nº

2º Entren D.

Lic. nº

2º Entren D.

Lic. nº

PRIMER TIEMPO

C.F. Abajo
Resultado

Atlético Arriba

UNO
CERO

FINAL
(

1

(

0

El Capitán y Entrenador:

C.F. Abajo

El Delegado Campo

) UNO

(

1

) UNO

(

1

)
)

Hora de comienzo

1ª parte 12:00
2ª parte 13:00

El Capitán y Entrenador:
Nº

Atlético Arriba

Rioabajo

4 de

Nº

noviembre

de 2.012
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SUSTITUCIONES EFECTUADAS
Equipo C.F. Abajo
El jugador
sustituye a
El jugador
sustituye a
El jugador
sustituye a

min.
min.
min.

Equipo Atlético Arriba
El jugador 14
sustituye a 3
El jugador
sustituye a
El jugador
sustituye a

min. 40
min.
min.

GOLES MARCADOS
Equipo C.F. Abajo

Equipo Atlético Arriba

1 15 Nº 7 D. XXXX (Normal)

1 85 Nº 10 D. XXXX (Normal)

TARJETAS
Equipo C.F. Abajo

Equipo Atlético Arriba

5

29' D. XXXX (Amarilla)

11

15' D. XXXX (Amarilla)

9

29' D. XXXX (Amarilla)

8

40' D. XXXX (Roja)

ENT

55' D. XXXX (Roja)

14

73' D. XXXX (Amarilla)

2

68' D. XXXX (Roja)

11

85' D. XXXX (Amarilla)

1

85' D. XXXX (Amarilla)

11

85' D. XXXX (Roja)

FIRMA DE LOS DELEGADOS DE LOS CLUBES
Equipo Local: D.

Equipo Visitante: D.
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INCIDENCIAS
1.- JUGADORES
A.- AMONESTACIONES
• C.D. Abajo: En el minuto 29 el jugador (5) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: disputar el balón a un contrario con el pie en forma de "plancha", estimando la acción
temeraria.
• C.D. Abajo: En el minuto 29 el jugador (9) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: protestar una decisión del árbitro.
• C.D. Abajo: En el minuto 85 el jugador (1) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: empujarse mutuamente con un contrario, sin emplear una fuerza excesiva, durante la pugna
por coger el balón de la portería tras un gol.
• Atlético Arriba: En el minuto 15 el jugador (11) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: hacer una entrada a un adversario en la disputa del balón, estimado la acción temeraria.
• Atlético Arriba: En el minuto 73 el jugador (14) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: sujetar insistentemente de la camiseta a un adversario que jugaba el balón, no
permitiéndole continuar la jugada.
• Atlético Arriba: En el minuto 85 el jugador (11) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: empujarse mutuamente con un contrario, sin emplear una fuerza excesiva, durante la
pugna por coger el balón de la portería tras un gol.

B.- EXPULSIONES
• C.D. Abajo: En el minuto 68 el jugador (2) D. XXXX fue expulsado por el siguiente motivo: propinar un puñetazo en
la cara a un adversario, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado por ellos. El adversario tuvo que
recibir asistencia médica y pudo continuar jugando.
• Atlético Arriba: En el minuto 40 el jugador (8) D. XXXX fue expulsado por el siguiente motivo: hacer un corte de
mangas dirigido al público, estando el juego detenido.
• Atlético Arriba: En el minuto 85 el jugador (11) D. XXXX fue expulsado por el siguiente motivo: doble amonestación.

C.- OTRAS INCIDENCIAS

2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS
A.- AMONESTACIONES

B.- EXPULSIONES
• C.D. Abajo: En el minuto 68 el entrenador D. XXXX fue expulsado por el siguiente motivo: estando el
balón en juego, ser lanzado otro balón desde el banquillo de su equipo y golpear sobre el balón
principal interfiriendo así en el juego, sin poder identificar al lanzador, en cumplimiento del art. 101.2 del
Código Disciplinario de la RFEF.

C.- OTRAS INCIDENCIAS
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3.- PÚBLICO
En el minuto 88, estando el juego detenido, un espectador que portaba un gorro y una bufanda con los
colores e insignias del C.F. Abajo penetró en el terreno de juego y se dirigió hacia un jugador del
Atlético Arriba mientras le profería distintos insultos y amenazas. Tras recorrer unos 20 metros, y sin
llegar a alcanzar a ningún jugador, la policía consiguió detenerlo y reducirlo, retirándolo del terreno de
juego. Por este motivo, el partido estuvo detenido durante 2 minutos.

4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO O INSTALACIONES
Durante la inspección del terreno de juego previa al partido, observé la presencia de marcas parcialmente borradas de líneas de
banda, situadas a un metro del exterior de las dos líneas de banda pintadas del campo, así como marcas también casi borradas
de los cuadrantes de esquina. Pregunté sobre esta situación al delegado de campo, que me confirmó que habían reducido para
este partido las dimensiones del terreno de juego por motivos tácticos. Le hice saber que estaba prohibido alterar las dimensiones
del terreno de juego comunicadas a la RFEF al inicio de temporada, a lo que el delegado de campo me indicó que desconocía
esa normativa y se comprometió a volver a pintar el campo con las dimensiones comunicadas a la RFEF, como así se hizo.

5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES DE LAS ANTERIORES

Rioabajo

,

de noviembre de 2.012
El Arbitro

4
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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

Rioabajo

,

de noviembre de 2.012
EL ARBITRO
4
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