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Temporada 2022/2023  

 
CIRCULAR Nº 31 
 

 

COMO ACTUAR EN CASO DE INCOMPARECENCIA ARBITRAL 
 

 
 

Los árbitros deben de llegar a los campos, como mínimo, con 45 minutos de 

antelación a la hora de inicio del partido. 

 

Si les surge algún problema que impida su llegada a tiempo deben avisar a la 

mayor brevedad a la dirección del estamento arbitral (CTA). 

Siempre que CTA y árbitro no puedan poner en marcha una alternativa que le 

posibilite llegar al campo 30 minutos antes del encuentro, el árbitro deberá avisar 

al club organizador del partido (para lo cual dispone de una lista de los contactos de 

todos los clubes) debiendo informar de las consecuencias que el imprevisto va a tener 

en su llegada al partido: 

 

- Va a suponer un simple retraso sin afectar a la hora de comienzo del partido. 

El equipo local comunica al equipo visitante que el partido se iniciará según lo 

previsto. 

 

-Va a suponer un pequeño retraso en el comienzo del partido, menor de 15 

min. El equipo local comunicará el retraso al equipo visitante y se encaminarán las 

actividades para facilitar el comienzo del partido con un pequeño retraso. 

 

- Va a provocar un retraso importante o la imposibilidad de su participación 

en el partido. Se iniciará el protocolo de incomparecencia arbitral. 

 

En el caso de que, no habiendo aparecido el colegiado del partido a falta de 30 

minutos para su inicio y el club organizador o los clubs participantes no hayan recibido 

información alguna, estos harán un intento de recabar esta información, vía federativa 

u otras vías en su mano. Pasados 10 minutos, es decir 20 minutos antes del partido, 

sin que el árbitro haya aparecido y sin tener información que apunte a su 

aparición se pondrá en marcha el protocolo de incomparecencia arbitral. 
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PROTOCOLO DE INCOMPARECENCIA ARBITRAL: 

 

Se pondrá en marcha cuando haya información de que el colegiado del partido no va a 

poder venir para el inicio del mismo aunque sea con un retraso de 15 minutos o 

cuando no habiendo aparecido 20  minutos antes del partido y habiendo los clubs 

intentado obtener información sobre su comparecencia no la hubieran obtenido. 

 

En este momento  las decisiones sobre la dirección y disputa del partido recaen 

sobre los clubs. 

 

Los clubs deben comenzar a dialogar, deben evaluar la situación e intentar que el 

partido se dispute, teniendo disponibles dos opciones: 

 

1- Acordar arrancar el partido bajo la dirección de una persona alternativa.  

 

2- Seguir esperando a la llegada del árbitro designado, si es posible. 

Finalmente, si éste no llega y no hay acuerdo sobre un arbitraje alternativo 

se aplazará el partido después de haber esperado como mínimo 15 

minutos desde la hora de comienzo del partido. El comité de competición 

designará una nueva fecha para la disputa del partido. 

 

TRAS UN PARTIDO DIRIGIDO POR UNA PERSONA ALTERNATIVA: 

 

Esta persona rellenará un acta manual, cuyo formato está disponible en la web de la 

federación, en la pestaña “documentos” / “acta en blanco”,  la firmarán los 2 

equipos y se enviará lo antes posible a la federación por correo interno, los 

receptores de la federación rebotarán el correo al CTA para que tengan constancia 

de lo sucedido. 

 

 

TELÉFONO FIN DE SEMANA 

 

Única y exclusivamente para cualquier gestión relacionada con la incomparecencia 

arbitral, se habilita el número de teléfono 649.276.937 
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REPERCUSIONES ECONÓMICAS DE UNA INCONPARECENCIA Y ANÁLISIS DE LA 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO: 

 

1- El colegiado que no comparece o lo hace demasiado tarde a un partido y 

no interviene en el encuentro, no recibirá pago alguno por el mismo, sin 

perjuicio de que haya otras repercusiones disciplinarias sobre todo si la 

incomparecencia es injustificada y reiterativa. 

 

2- Al equipo local de un partido, en el que por una incomparecencia el árbitro 

designado no lo dirige, y este se disputa, la Federación le reconocerá un 

abono por el importe de dicho arbitraje y será informado en los movimientos 

de su cuenta donde se imputan los costes arbitrales. 

 

3- Antes del 31 de diciembre de 2022 la Junta Directiva de la FGF-GFF realizará un 

análisis sobre la aplicación de este protocolo y modificará el mismo si fuera 

necesario, comunicando a los clubes cualquier alteración del texto. 

 

 
San Sebastián, septiembre de 2022 
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