EXAMEN SOBRE REDACCIÓN DE ACTAS
Programa de Talentos y Mentores
Octubre 2012

Encuentro: C.D. Negro – Blanco C.F. (Liga 2ª División B Grupo IV)
Celebrado en Villanegro, el 7 de octubre de 2012 a las 20 horas.

 Min. 2: Estando el juego detenido, el delegado del C.D. Negro indica al árbitro que el acta
está equivocada. Los nombres que aparecen como dorsales nº 4 (titular) y nº 14 (suplente)
de su equipo están intercambiados por un error suyo, al interpretar mal las indicaciones de
su entrenador.
 Min. 15: Amonestación al dorsal nº 2 del Blanco C.F. por falta temeraria sobre un
adversario.
 Min. 21: Amonestación al dorsal nº 10 del C.D. Negro por juego peligroso.
 Min. 33: Expulsión al dorsal nº 1 del C.D. Negro por evitar una manifiesta ocasión de gol a
un adversario mediante una falta.
 Min. 34: Sustitución del C.D. Negro: nº 13 x nº 6. Gol de penalti del dorsal nº 9 del Blanco
C.F.
 Min. 42: El partido está 5 minutos detenido por pérdida de la iluminación artificial.
 Descanso: En el túnel de acceso a los vestuarios, el encargado de material del C.D. Negro
insulta repetidamente al equipo arbitral. Sustitución del Blanco C.F.: nº 16 x nº 4.
 Min. 55: Amonestación del dorsal nº 16 del Blanco C.F. por impedir el saque de un tiro libre
al equipo rival.
 Min. 68: El jugador dorsal nº 6 del C.D. Negro coge el balón para evitar que el jugador
dorsal nº 8 adversario realice un saque de banda de forma rápida. Éste intenta quitarle el
balón y le da una bofetada en la cara. En el tumulto que se produce a continuación, el
dorsal nº 10 del C.D. Negro empuja de forma temeraria al entrenador contrario.
 Min. 84: La iluminación artificial se vuelve a apagar. Tras 15 minutos, el encargado de las
instalaciones indica que no se puede arreglar. El árbitro suspende el partido.

