
  

LOS OTROS MIEMBROS 
DEL EQUIPO ARBITRAL

REGLA 6
JAYRO MUÑOZ GARCÍA

DELEGACIÓN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE NAVALMORAL DE LA MATA



  

- Se podrán designar para un partido otros miembros del equipo arbitral (dos árbitros asistentes, el 
cuarto árbitro, dos árbitros asistentes adicionales y el árbitro asistente de reserva). Estos ayudarán 
al árbitro a controlar el partido de acuerdo con las Reglas de Juego, pero el árbitro siempre tomará 
la decisión definitiva.

- Los miembros del equipo arbitral actuarán bajo la dirección del árbitro. En caso de interferencia 
indebida o conducta incorrecta de uno de sus miembros, el árbitro prescindirá de sus servicios y 
elaborará un informe para las autoridades pertinentes.

- Con excepción del árbitro asistente de reserva, ayudarán al árbitro en las faltas e infracciones 
cuando tengan una mejor visión que éste y deberán elevar un informe a las autoridades 
competentes sobre cualquier conducta incorrecta grave u otros incidentes que ni el árbitro ni el 
resto de miembros del equipo arbitral hayan apreciado. Deberán informar al árbitro y a los demás 
miembros del equipo arbitral de la elaboración de cualquier informe.
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- Los miembros del equipo arbitral ayudarán al árbitro a inspeccionar el terreno de juego, los 
balones y el equipamiento de los jugadores (lo que incluye comprobar si se han resuelto posibles 
problemas detectados) y mantener registros de tiempo, goles, conducta incorrecta, etc.

- El reglamento de la competición deberá estipular claramente quién sustituirá a un miembro del 
equipo arbitral que no pueda comenzar o continuar su labor y todo cambio asociado a ello. En 
particular deberá dejarse claro, en el caso de que el árbitro no pueda continuar su labor, si asumirá 
sus funciones el cuarto árbitro, el primer árbitro asistente o el primer árbitro asistente adicional.
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Árbitros asistentes
- Tendrán la tarea de indicar si . . .
. . . el balón ha salido completamente del terreno de juego y a qué equipo le corresponde efectuar 
el saque de esquina, de meta o de banda;
. . . un jugador en posición de fuera de juego debe ser sancionado;
. . . se solicita una sustitución;
. . . en el lanzamiento de un penalti, el guardameta se mueve fuera de la línea de meta antes de 
que se patee el balón y si éste ha cruzado la línea de meta; si se han designado árbitros 
asistentes adicionales, el árbitro asistente deberá colocarse alineado con el punto de penalti.
- La labor del árbitro asistente incluye también supervisar el procedimiento de sustitución.
- Los árbitros asistentes podrán entrar en el terreno de juego para ayudar a que se respete la 
distancia de 9.15 m.
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Cuarto árbitro
- La labor del cuarto árbitro también incluye . . .
. . . supervisar el procedimiento de sustitución;
. . . comprobar el equipamiento de jugadores y sustitutos;
. . . la vuelta al terreno de juego de un jugador después de la señal o autorización del árbitro;
. . . supervisar los balones de reserva;
. . . indicar la cantidad mínima de tiempo adicional que el árbitro tiene la intención de añadir al final 
de cada tiempo (lo que incluye el tiempo suplementario);
. . . comunicar al árbitro si alguna persona del área técnica se comporta de forma incorrecta.
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Árbitros asistentes adicionales
- Los árbitros asistentes adicionales podrán indicar . . .
. . . cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta, lo que incluye cuando se 
marca un gol;
. . . a qué equipo corresponde ejecutar el saque de esquina o de meta;
. . . si, en la ejecución de un penalti, el guardameta se mueve fuera de la línea de meta antes de 
que se patee el balón y si éste ha cruzado la línea de meta.
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Árbitro asistente de reserva
- La única tarea del árbitro asistente de reserva será reemplazar a un árbitro asistente o cuarto 
árbitro que no pueda continuar con su labor.
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Señales del árbitro asistente
                                Falta cometida por . . .
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Sustitución              . . . defensor             . . . atacante     Saque de meta
                                          

Fuera de juego: 1º) Levanta asistente, 2º) pita árbitro y 3º) señala el asistente, parte . . .
    . . . cercana                   . . . media                      . . . lejana                              
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Saque de banda a favor de . . .

. . . atacante

. . . defensor

Saque de esquina



  

Gol (Sólo cuándo este sea dudoso)
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Señales del árbitro asistente adicional
                               



  

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN, 
AHORA ES VUESTRO TURNO...
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