Minuto 88. Cuando el equipo local, controla el balón y está realizando una jugada de
inminente peligro hacia la portería rival, desde el banquillo visitante, son lanzados dos
balones hacia el interior del terreno de juego, impactando en el balón original, obligando al
árbitro a detener el juego. Los árbitros, no tienen identificada a la persona que lo lanzó, ni
tampoco se recibe una información certera del hecho, por lo que el árbitro toma una
decisión. Un minuto antes, el jugador núm. 9 visitante, marca un gol.
Minuto 47. En la celebración de un gol, el jugador núm. 2 local se levanta su camiseta
hasta su nariz, para que pueda leerse en la que porta debajo de la principal el siguiente
mensaje: “¡¡ánimo Ricardo, estamos contigo!!”. Acto seguido este jugador se cubre su
cabeza con un sombrero cordobés lanzado desde la grada por un aficionado, y a
continuación, se lo envía de nuevo al espectador.
Minuto 85. Se marca un gol por el equipo local, y el jugador núm. 4 autor del gol, se
apresura a recoger el balón desde dentro de la portería, al mismo tiempo que el portero
rival, hace lo mismo, produciéndose una confrontación en un forcejeo entre ambos, e
inmediatamente después acuden más jugadores, produciéndose una tangana, en la que
el jugador núm. 6 local, tira del pelo a un rival y el jugador núm. 3 visitante, se conduce de
forma temeraria con el anterior.
Minuto 36. El árbitro tiene que amonestar al jugador núm. 5 visitante, por realizar sobre el
adversario una de las tres infracciones que vienen agrupadas en la regla 12, sancionadas
con libre directo. En el mismo minuto, el jugador núm. 7 visitante, marca un gol.
Minuto 44. Un jugador visitante, de jugada chuta hacia la portería rival, y cuando el balón
se dispone a entrar a gol, el jugador local núm. 8 se cuelga del larguero y cabecea el
balón impidiendo el tanto.
Al terminar el partido el jugador local, núm. 10, se dirige al árbitro dentro del terreno de
juego en los siguientes términos: “¡¡Vaya robo, estarás contento!!”. Ya en el túnel de
vestuarios su compañero núm. 2, le dice: “sinvergüenza, hijo de perra”.
Resultado: Indicar el mismo. Sustituciones: (Local) 14x3 y 15x5, minutos 40 y 82. (Visitante)
14x2 y 15x10, minutos 55 y 89.

Nota: En el primer folio del acta, se rellenará todo lo que corresponda, excepto los nombres y
apellidos de los jugadores.
Cuando la redacción de alguno de los supuestos del acta, no entre en su apartado por falta de
espacio; se deberá indicar, en el que tenga cabida y corresponda atendiendo al orden establecido,
anotando de que apartado proviene. Ejemplo: Continuación apartado 1C, AP. 2, AP, 3….

