
 
Protocolo de uso del aerosol evanescente  
  
Quién 
 
Sólo el árbitro usará el aerosol evanescente. 
El 4º árbitro se asegurará de tener tres contenedores de repuesto en su poder a 
fin de poder reemplazar el contenedor del árbitro si fuese necesario. 
Cuando la competición se desarrolle con el sistema de Árbitros Asistentes 
Adicionales, cada árbitro asistente adicional, así como el 4º árbitro, llevará 
consigo un contenedor de repuesto cada uno. 
 
Cómo utilizarlo  
 
Al comienzo del partido, el árbitro corroborará que lleva un contenedor de 
aerosol evanescente nuevo. En función de las veces que se utilice el aerosol 
durante la primera parte (un contenedor lleno normalmente permite 6-7 marcas 
de 3-4m cada una), el árbitro tendrá que reemplazar el contenedor antes del 
comienzo de la segunda parte. 
 
Tras la adjudicación de un tiro libre, y asumiendo que el árbitro decida utilizar el 
aerosol evanescente, deberá: 

- Identificar el lugar exacto desde donde deba ejecutarse el tiro libre y 
marcarlo con el aerosol (línea de 20-30cm o pequeño círculo) 

- Medir (contando los pasos) la distancia mínima adecuada para la 
colocación del defensa o barrera defensiva.    

- Colocar al defensa(s) a la distancia mínima obligatoria, y después marcar 
la línea tras la que debe colocarse. 

 
Puesto que la línea marcará claramente la distancia mínima obligatoria, que 
habrá medido el árbitro, es importante que éste sea preciso en la medición de la 
distancia.  
Los árbitros deben garantizar que el defensa(s) respete la distancia medida antes 
de permitir la ejecución del tiro libre. 
 
En caso de infracción 

a) Si no se ha ejecutado el tiro libre y el jugador(es) no respeta la distancia 
mínima adecuada, ya marcada con el aerosol evanescente, entonces el 



árbitro retrasará la reanudación del juego y amonestará al jugador(es) 
por conducta antideportiva. 

b) Si ya se ha ejecutado el tiro libre (habiendo ocurrido la infracción antes 
de que el balón estuviera en juego), el árbitro deberá interrumpir el juego 
(con la excepción de una posible aplicación de la ley de la ventaja), y 
amonestar al jugador(es) que no haya respetado la distancia, ya 
marcada con el aerosol evanescente, por conducta antideportiva. El tiro 
libre se ejecutará nuevamente.  

 
Cuándo debe utilizarse 
 
El aerosol evanescente sólo debe utilizarse en las siguientes circunstancias:  

a) Para marcar el lugar desde donde deba ejecutarse el tiro libre, cuando 
sea necesario  

b) Para confirmar la posición del defensa(s), cuando sea necesario 
  

El aerosol sólo debe utilizarse cuando sea el árbitro quien gestione los tiros 
libres, y para aquellos que vayan a ejecutarse en la proximidad del área de 
penaltis. 
 
Para qué competiciones 
 
UEFA Champions League (desde Play-Offs en adelante)  
UEFA Europa League (desde la Fase de Grupos en adelante)  
UEFA European Championship (desde la Ronda de Clasificación en adelante) 
 


