COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS
TEMPORADA 2013/2014
ACTA del partido celebrado el
Clubes: C.D. Tortilla
A.D. Gazpacho

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

2

27

CAMPEONATO Liga 2ª División B Grupo III
octubre
de
de 2.013 , en Villasartén
, de
, de

D.
D.
D.
D.
D.

JORNADA

(Comité
(Comité
(Comité
(Comité
(Comité

C.D. Tortilla

A.D. Gazpacho

Equipo

Jugador

DNI/Pasaporte

)
)
)
)
)

Jugador

GODNI/Pasaporte

LES

6

1p

7

1

8

Jugadores Suplentes

Entrenador D.

Lic. nº

Entrenador D.

Lic. nº

2º Entren D.

Lic. nº

2º Entren D.

Lic. nº

PRIMER TIEMPO

C.D. Tortilla
Resultado

A.D. Gazpacho

CERO
UNO

FINAL
(

0

(

1

El Capitán y Entrenador:

C.D. Tortilla

El Delegado Campo

) DOS

(

2

) DOS

(

2

)
)

Hora de comienzo

1ª parte 21:00
2ª parte 22:02

El Capitán y Entrenador:
Nº

A.D. Gazpacho

Villasartén 27 de

Nº

octubre

de 2.013
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SUSTITUCIONES EFECTUADAS
Equipo C.D. Tortilla
El jugador 13
sustituye a 9
El jugador
sustituye a
El jugador
sustituye a

min. 28
min.
min.

Equipo A.D. Gazpacho
El jugador
sustituye a
El jugador
sustituye a
El jugador
sustituye a

min.
min.
min.

GOLES MARCADOS
Equipo C.D. Tortilla

Equipo A.D. Gazpacho

1 72 Nº 8 D. XXXX

1 30 Nº 6 D. XXXX (Penalti)

2 88 Nº 8 D. XXXX

2 54 Nº 7 D. XXXX

TARJETAS
Equipo C.D. Tortilla

Equipo A.D. Gazpacho

4

14' D. XXXX (Amarilla)

8

21' D. XXXX (Amarilla)

1

28' D. XXXX (Roja)

2

34' D. XXXX (Amarilla)

10

34' D. XXXX (Roja)

2

68' D. XXXX (Amarilla)

ENT

88' D. XXXX (Roja)

2

68' D. XXXX (Roja)

1

80' D. XXXX (Amarilla)

ATS

88' 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. Tortilla: en el minuto 14 el jugador (4) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un adversario que jugaba el balón de forma temeraria.
• A.C. Gazpacho: en el minuto 21 el jugador (8) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: dejarse caer dentro del área de penal rival, simulando haber
sido objeto de falta por un adversario.
• A.C. Gazpacho: en el minuto 34 el jugador (2) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: sujetar insistentemente por la camiseta a un rival que jugaba el
balón, impidiéndole progresar.
• A.C. Gazpacho: en el minuto 68 el jugador (2) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: entrar con los dos pies en forma de plancha a un adversario
que jugaba el balón, sin llegar a golpear al contrario, estimando peligrosidad en la acción.
• A.C. Gazpacho: en el minuto 80 el jugador (1) D. XXXX fue amonestado por el siguiente motivo: retrasar la puesta en juego del balón durante un saque de meta
con el propósito de perder tiempo.

B.- EXPULSIONES
• C.D. Tortilla: en el minuto 28 el jugador (1) D. XXXX fue expulsado por el siguiente motivo: derribar a un adversario que jugaba el balón,
evitando así una ocasión manifiesta de gol al equipo contrario.
• C.D. Tortilla: en el minuto 34 el jugador (10) D. XXXX fue expulsado por el siguiente motivo: dar un puñetazo en la cara a un adversario
que le estaba sujetando insistentemente para evitar su progresión con el balón, tratando de zafarse de él. El jugador que recibió el
puñetazo requirió asistencia médica y se reincorporó al partido dos minutos después.
• A.C. Gazpacho: en el minuto 68 el jugador (2) D. XXXX fue expulsado por el siguiente motivo: doble amonestación.

C.- OTRAS INCIDENCIAS
• En el descanso, cuando ambos equipos estaban en el túnel de acceso a los vestuarios, el jugador (10)
del C.D. Tortilla D. XXXX, que había sido expulsado en el minuto 34, se encaró con un jugador rival
diciéndole: "¡Eres un hijo de puta y un cabrón! ¡Pedazo de maricón!". Este jugador fue sujetado y
retirado de la zona por los miembros de su equipo.

2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS
A.- AMONESTACIONES

B.- EXPULSIONES
• En el minuto 88 el Entrenador del C.D. Tortilla D. XXXX fue expulsado por el siguiente motivo: tras conseguir un gol su equipo, salir del
área técnica y realizar varios "cortes de mangas" dirigidos al área técnica del equipo rival, según me indica el árbitro asistente nº 1.
• En el minuto 88 el A.T.S. del A.C. Gazpacho D. XXXX fue expulsado por el siguiente motivo: tras ver los "cortes de mangas" realizados
por el entrenador rival y consignados anteriormente en el acta, dirigirse a dicho entrenador rival en los siguientes términos: "¡Me cago en
tu puta madre!", según me indica el árbitro asistente nº 1.

C.- OTRAS INCIDENCIAS
Una vez finalizado el partido, cuando ambos equipos y el trío arbitral nos encontrábamos en la zona de
acceso a los vestuarios, una persona vestida de calle se dirigió a los jugadores y técnicos del A.C.
Gazpacho en los siguientes términos: "¡Sois unos sinvergüenzas y unos chulos asquerosos! ¡Me cago
en la madre que os parió! ¡Os hemos dado por el culo con el empate, cabrones!" En ese momento la
Policía Nacional intervino sujetando y retirando a esta persona de la zona. Ya en el vestuario, solicité al
Delegado de campo y al jefe del efectivo policial la identificación de este sujeto. El Delgado me indicó
que era un miembro de la junta directiva del C.D. Tortilla y, posteriormente, la Policía le identificó como
D. José Huevo Patata con número de DNI 123.456-Z.
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3.- PÚBLICO
• En el minuto 28, y tras ser señalado un tiro penal en contra del equipo local, se lanzaron sobre la portería donde debía
ejecutarse el penalti de ocho a diez rollos de papel higiénico, desde el sector del público identificado por los colores de sus
banderas e indumentarias como pertenecientes al equipo local. Los rollos fueron quitados por operarios del club local,
retrasándose el lanzamiento del tiro penal en dos minutos.
• En el minuto 72, y tras conseguir un gol el equipo local, se lanzaron al terreno de juego cinco bengalas encendidas desde el
sector del público identificado por los colores de sus banderas e indumentarias como pertenecientes al equipo local. Las bengalas
no alcanzaron a ninguna persona, fueron retiradas por operarios del club local y provocaron una humareda que impedía la
correcta visión del campo, lo que obligó a detener el partido durante dos minutos.

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

5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES DE LAS ANTERIORES
Quince minutos antes del inicio del partido y durante los ejercicios de calentamiento de ambos equipos
en el terreno de juego, el portero visitante se colgó del travesaño rompiéndolo por la mitad. Puesto en
conocimiento del Delegado de campo, me indicó que no existía una portería de repuesto en las
instalaciones y que sólo había en la ciudad deportiva del equipo, por lo que miembros del club local se
dirigieron hacia allí para traerla. Esta circunstancia se comunicó a ambos equipos, indicando que se
demoraría el inicio del partido hasta que estuviera subsanada la incidencia. Una vez que la nueva
portería fue instalada y anclada firmemente al terreno de juego pudo iniciarse el partido. Debido a este
este incidente, el partido comenzó con un retraso de 60 minutos respecto de la hora fijada para su
inicio.

Villasartén

, 27 de octubre
El Arbitro

de 2.013
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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

Villasartén

, 27 de octubre de 2.013
EL ARBITRO
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