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Protocolo Arbitral 

  

A continuación se establece el protocolo que deben seguir los árbitros del CGAFA para las 

competiciones territoriales. El objetivo de este protocolo es establecer una correcta relación 

entre los compañeros, el comité y los equipos. Los árbitros deben seguir estas normas con la 

mayor seriedad posible para que el estamento arbitral alcance una mayor consideración 

dentro del deporte. 

 

ANTES DE LA DESIGNACIÓN: 

 Los colegiados deben avisar al comité de los fines de semana en que no van a estar 

disponibles con al menos 15 días de antelación, en la medida de lo posible y salvo 

causa de fuerza mayor, incluso aunque no haya partidos programados. Deberá 

realizarse dicho aviso por correo electrónico. 

 El comité publicará la designación oficial con al menos 7 días de antelación, en la 

medida de lo posible. 

 Los colegiados no pasarán varios días sin consultar el correo en medio de una 

temporada para evitar perderse información importante.  

 Aquellos designados como suplentes deben estar disponibles dicho día para poder 

suplir una emergencia de última hora. No es necesario que acudan al partido si no son 

llamados. 

 

SEMANA ANTERIOR AL PARTIDO: 
 El Referee se pondrá en contacto con los judges durante la semana anterior al partido 

para concretar los detalles previos, tales como: quien lleva el vehículo, punto de 

encuentro, horarios del viaje, equipación arbitral, lugar de juego, ruta, etc. 

 El Referee es el responsable de imprimir, cubrir y escanear los documentos necesarios 

para el partido. Deberá llevar el roster de cada equipo y al menos dos actas.  

 

DIA DEL PARTIDO: 
 Todos los árbitros deberán llevar al partido al menos dos silbatos, dos bolígrafos y un 

reloj cronómetro de pulsera. Además deberán contar con un par de flags, un saquito y 

tarjeta para anotar. 

 A los partidos se irá vestido con ropa de calle, ni chandal ni deportivas. Todos los 

miembros del equipo arbitral deberán llevar una formalidad similar, por ejemplo traje 

sin corbata, que elegirá el Referee, siendo el mínimo la establecida por el comité para 

la competición. Una buena guía es pensar cómo se iría a una entrevista de trabajo para 

causar una buena impresión. 

 Los árbitros deben estar siempre cinco o diez minutos antes de la hora en que se haya 

quedado para evitar retrasos innecesarios.  
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 Está terminantemente prohibido el consumo de alcohol en las horas previas al partido. 

 

ANTES DEL PARTIDO: 

 La hora de llegada al recinto deportivo es una hora y media antes del inicio del partido, 

pero es una buena práctica que todos los árbitros se reúnan al menos un cuarto de 

hora antes. No es recomendable acudir a la cafetería más cercana al recinto, para no 

coincidir con los equipos. 

 Todos los árbitros deben entrar en el recinto deportivo al mismo tiempo. Se esperará 

por el delegado del equipo local en la entrada del recinto deportivo para ser 

conducidos por el mismo. Incluso, cuando no sea la primera vez que se asiste al mismo 

recinto. El protocolo hay que realizarlo igual en todos los partidos.  

 Los árbitros no son porteadores. No deben llevar al vestuario nada que tengan que 

llevar los equipos. Es su responsabilidad y son ellos los que deben hacerlo. 

 La llave del vestuario debe estar en posesión de los árbitros. No deben abandonar el 

mismo sin ella. 

 Una vez accedido al vestuario, se dejarán las bolsas en el mismo y se procederá a la 

revisión del campo de juego vestidos de calle. Al ser casi lo primero que se hace al 

llegar al recinto, hay mucho margen para solucionar cualquier problema. 

 Cualquier cosa que se necesite de un equipo antes del inicio del partido deberá ser 

tratado con el delegado. 

 Para lo que se necesite de los equipos, en la medida de lo posible y sin perder la 

educación, se deberá restringir la comunicación fuera del campo a los delegados, con 

la excepción de la charla del Referee con los Coaches.  

 Una hora antes del inicio del partido, todos los árbitros deberán estar cambiados con 

la uniformidad arbitral. En ese momento el Referee podrá empezar a cubrir el acta del 

partido. 

 Es responsabilidad del Referee tener preparada una charla pregame. En los manuales 

de mecánica viene una buena guía de como prepararla y realizarla. 

 Se recibirá a ambos delegados en el vestuario con el roster, las licencias y el uniforme 

de juego. 

 El Referee recordará a los delegados que no podrá acceder al área de equipo nadie 

que no aparezca en el roster oficial. Umpire y LineJudge comprobarán las licencias con 

el roster, así como que se cumple la limitación de extranjeros. Los DNI, o documentos 

equivalentes, serán devueltos al delegado correspondiente una vez confirmados, en 

caso de haberlos.  

 Es responsabilidad del Head Linesman tener preparada la charla con los auxiliares. Los 

detalles más importantes a tratar son: su seguridad y pertenencia al equipo arbitral 

para la duración de todo el encuentro. 

 En caso de que la competición no lo prevea de otro modo, es responsabilidad del 

Umpire revisar las equipaciones de los equipos.  

 Al menos veinte minutos antes de iniciar el partido, los árbitros harán un 

calentamiento, en la medida de lo posible, fuera de la vista de los equipos. 

 Cinco minutos antes de iniciar el partido, los árbitros estarán dispuestos para realizar 

el sorteo. 
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 Los árbitros entrarán y saldrán del campo todos juntos y al trote. Nunca andando. Los 

colegiados son deportistas también. 

 

 

DURANTE EL PARTIDO: 

 El Referee deberá anotar en una tarjeta las faltas personales con: cuarto, jugador, 

equipo y falta correspondiente. 

 

DESCANSO: 

 En el descanso los árbitros se irán todos juntos al vestuario. Es una buena práctica 

comentar las impresiones hasta el momento. 

 Cinco minutos antes del fin del descanso, los árbitros deberán salir del vestuario.  

 

FIN DEL PARTIDO: 

 Al finalizar el partido, los árbitros no se quedarán al saludo fairplay de los equipos. En 

cambio sí deberían, desde una posición retirada, controlar que no haya incidentes, 

sobre todo en partidos complicados.  

 Ya en el vestuario, los árbitros no deberán ponerse a comentar el partido, a menos que 

algún entrenador tenga alguna duda. Todavía queda trabajo por hacer y los equipos no 

deben estar esperando por nosotros. 

 Los árbitros cubrirán el acta antes de ducharse para evitar la condensación. A menos 

que haya zonas separadas o más de un vestuario.  

 

FUERA DEL RECINTO: 

 Antes de iniciar el viaje de vuelta, es buena práctica, reunirse en una cafetería para 

comentar las impresiones del partido. 

 

DESPUES DEL PARTIDO:  
 El conductor del vehículo, en caso de haber varios el que decida el Referee, deberá 

cubrir el formulario de liquidación para poder cobrar el desplazamiento. Para ello 

utilizará la Tabla Oficial de Desplazamientos y los datos del Recibo Arbitral 2013-2014. 

 

 

 

  Pedro Álvarez  

Colegio Gallego de Árbitros de Fútbol Americano 

Ourense, a 28 de Agosto de 2013 


