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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

rubinos
Nota adhesiva
Hora mínima por el problema con la iluminación en el min. 42.
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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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	Campeonato: Liga 2ª División B Grupo IV
	Jornada: 
	Amonestaciones_Jugadores: • C.D. Negro: En el minuto 21 el jugador (10) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: disputar el balón a un adversario con el pie en forma de plancha, estimando peligrosidad en la acción.• C.D. Negro: En el minuto 68 el jugador (6) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: salir del banquillo y coger el balón que acababa de salir por la línea de banda, evitando así que un adversario lo pusiera en juego rápidamente.• C.D. Negro: En el minuto 68 el jugador (10) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: empujar de forma temeraria al entrenador adversario, estando el juego detenido.• Blanco C.F.: En el minuto 15 el jugador (2) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón.• Blanco C.F.: En el minuto 55 el jugador (16) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: impedir la ejecución rápida de un tiro libre al equipo contrario, situándose a menos de 9,15 m. del balón.
	Expulsiones_Jugadores: • C.D. Negro: En el minuto 33 el jugador (1) D. XXXX fue expulsado por el siguiente motivo: derribar a un adversario en la disputa del balón, evitando así una ocasión manifiesta de gol al equipo contrario.• C.D. Negro: En el minuto 68 el jugador (10) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: doble amonestación.• Blanco C.F.: En el minuto 68 el jugador (8) D. XXXX fue expulsado por el siguiente motivo: dar una bofetada en la cara al jugador sustituido adversario nº 6, que previamente había cogido el balón evitando que ejecutara un saque de banda rápidamente, estando el juego detenido.
	Incidencias_Jugadores: • En el minuto 2, estando el juego detenido, el delegado del C.D. Negro me indica que ha cometido un error en la entrega de las fichas, intercambiando los nombres de los jugadores de su club números 4 y 14. Por ello, hago constar que la alineación del C.D. Negro que aparece en la página nº 1 de este acta está equivocada y que en su lugar debe figurar:o Dorsal nº 4 D. XXXXo Dorsal nº 14 D. YYYY
	Expulsiones_DyT: 
	Incidencias_DyT: • Finalizada la primera parte y cuando el equipo arbitral estábamos en el túnel que conduce a los vestuarios, el Encargado de Material del C.D. Negro D. XXXX (Licencia nº xxx) se dirigió a nosotros, gritando, en los siguientes términos, que repitió varias veces: “¡Sois unos hijos de puta! ¡Cabrones!”.
	Amonestaciones_DyT: 
	Público: 
	Otras: • Debido a los problemas con el sistema de iluminación del estadio reflejados en el apartado 4 del acta, el partido fue suspendido definitivamente en el minuto 84. En esos momentos, el balón estaba en juego, situado a 15 metros del área de penal del C.D. Negro y a 10 metros de la línea de banda izquierda, según atacaba el Blanco C.F. El resultado entonces era:C.D. Negro: CERO (0)Blanco C.F.: UNO (1)
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	Deficiencias en terreno e instalaciones: • En el minuto 42, estando el balón en juego, hubo un fallo en el sistema de iluminación del estadio que impedía continuar el partido por la escasez de luz. El Delegado de campo me indicó que era una sobrecarga momentánea y que enseguida se restablecería el suministro eléctrico, como así fue. Por este motivo, el partido estuvo detenido cinco minutos.• En el minuto 84, estando el balón en juego, hubo un nuevo fallo en el sistema de alumbrado del terreno de juego que obligó a detener el partido por falta de visibilidad. El Delegado de campo nos comunica que van a intentar reparar la avería, pero tras quince minutos de espera me indica que la gravedad del fallo es de tal magnitud que se van a requerir varias horas para solucionarlo, por lo que doy por suspendido definitivamente el encuentro.
	Minuto_Gol_L_1: 
	Nº_Gol_L_1: 
	Nº_Gol_L_2: 
	Nº_Gol_L_3: 
	Nº_Gol_L_4: 
	Nº_Gol_L_5: 
	Nº_Gol_L_6: 
	Nº_Gol_V_1: 1
	Nº_Gol_V_2: 
	Nº_Gol_V_3: 
	Nº_Gol_V_4: 
	Nº_Gol_V_5: 
	Nº_Gol_V_6: 
	Nº_TL_2: 1
	Mto_TL_2: 33'
	Nº_TL_3: 6
	Mto_TL_3: 68'
	Nº_TL_4: 10
	Mto_TL_4: 68'
	Nº_TL_5: 10
	Mto_TL_5: 68'
	Nº_TL_6: 
	Mto_TL_6: 
	Nº_TL_7: 
	Mto_TL_7: 
	Nº_TL_8: 
	Mto_TL_8: 
	Nº_TL_9: 
	Mto_TL_9: 
	Nº_TL_10: 
	Mto_TL_10: 
	Nº_TL_11: 
	Mto_TL_11: 
	Nº_TL_1: 10
	Mto_TL_1: 21'
	Nº_TV_1: 2
	Mto_TV_1: 15'
	Nº_TV_2: 16
	Mto_TV_2: 55'
	Nº_TV_3: 8
	Mto_TV_3: 68'
	Nº_TV_4: 
	Mto_TV_4: 
	Nº_TV_5: 
	Mto_TV_5: 
	Nº_TV_6: 
	Mto_TV_6: 
	Nº_TV_7: 
	Mto_TV_7: 
	Nº_TV_8: 
	Mto_TV_8: 
	Nº_TV_9: 
	Nº_TV_10: 
	Mto_TV_10: 
	Nº_TV_11: 
	Mto_TV_11: 
	Mto_TV_9: 


