Datos del partido:
Fecha:
Domingo, 02 de febrero de 2013.
Hora:
17:00 h
Partido:
Sociedad Deportiva Huesca – Real Murcia C.F.
Competición: Campeonato Nacional de Liga de 2ª División
Localidad:
Huesca
Redacte el acta del partido, de acuerdo al modelo facilitado, haciendo constar aquellos hechos que considere
necesarios de entre los acontecimientos que se indican a continuación:
1.-

El equipo arbitral llega a las instalaciones deportivas con la antelación debida. Durante la inspección del
terreno de juego observan que uno de los puntos de penalti no está marcado a la distancia
reglamentaria. En la revisión de las indumentarias se percatan de que ambos guardametas llevan colores
muy similares y ningún club ofrece una alternativa para cambiar la de su portero.

2.-

Minuto 12. El jugador número 2 del SD Huesca abandona el terreno de juego sin solicitar autorización al
árbitro para ser atendido de una lesión en su muñeca. Al llegar a su área técnica el entrenador recrimina
su actitud ordenándole que siga jugando de forma que, sin haber sido asistido, el jugador vuelve a entrar
al terreno de juego, estando el balón en juego y sin solicitar autorización al árbitro.

3.-

Minuto 25. El jugador número 3 del Real Murcia CF zancadillea a un adversario, derribándole de manera
imprudente e impidiendo un ataque prometedor del equipo adversario.

4.-

Minuto 44. Tras la ejecución de un saque de esquina contra el Real Murcia CF, un defensor, número 4,
abraza a un adversario, que se ve imposibilitado para obtener una buena posición para jugar el balón.

5.-

Minuto 45. Como consecuencia de la decisión tomada por el árbitro en el minuto anterior al decidir
señalar penalti contra el Real Murcia CF se forma una tangana. En la misma el jugador número 8 del Real
Murcia CF empuja a un árbitro asistente y el jugador número 5 del Real Murcia CF se dirige al árbitro
diciendo: ‘Tenéis la lección bien aprendida’. El club SD Huesca marca gol de penalti.

6.-

Mientras el equipo arbitral se retira al vestuario el entrenador del Real Murcia CF se dirige al árbitro
gritando y visiblemente enfadado diciendo: ‘¡Eres un sinvergüenza, como todos los demás!’

7.-

Minuto 53. El jugador número 11 del SD Huesca hace una entrada sin emplear fuerza excesiva a un
contrario muy cerca de su propia área de penalti. El jugador número 9 del Real Murcia CF, objeto de la
falta, se levanta rápidamente y se encara con el infractor empujándole levemente con el cuerpo. En la
ejecución del tiro libre el Real Murcia CF marca gol.

8.-

Minuto 64. El jugador número 2 del SD Huesca juega deliberadamente el balón con la mano
interceptando de esa forma el pase a un contrario. Antes de adoptar medida disciplinaria alguna el
árbitro se percata de que su asistente le está señalizando una infracción previa por fuera de juego del
adversario que iba a recibir el balón.
El SD Huesca efectúa dos sustituciones. 15 x 3 y 17 x 5

9.-

Minuto 82. Estando el juego detenido el jugador número 7 del Real Murcia CF se acerca al árbitro con
una brecha en la frente argumentando que se la ha producido un objeto lanzado desde la grada.

10.- Minuto 89. El jugador número 11 del Real Murcia CF se dirige en solitario hacia la portería contraria. El
portero (número 1) del SD Huesca, al verlo, simula un desmayo repentino. El árbitro detiene el juego y
solicita de inmediato la entrada de las asistencias. Al acercarse al guardameta se da cuenta del engaño.
Varios jugadores del Real Murcia CF zarandean al guardameta recriminándole la acción, empujándole e
insultándole. Entre ellos el árbitro pudo identificar a los dorsales 3 y 5.
Nota 1:

Cualquier dato que considere necesario hacer constar en el acta y no esté explicitamente indicado
en el enunciado puede escribirlo como considere más adecuado.

