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INTRODUCCION
Este manual busca dirigir a personas colaboradores de LIFUTSAL en el
conocimiento y las mejores prácticas que le permitan realizar una buena labor
como Comisario de FUTSAL y de esa manera minimizar situaciones que atenten
con el buen desarrollo de los partidos, previendo y anticipándose a los posibles
inconveniente, principalmente en los partidos definitorios (Finales, Semifinales y
partidos declarados por Competición como de Alto Riesgo), para así procurar un
ambiente deportivo de sana diversión para las familias costarricenses, en franca
lucha contra los problemas de violencia en el deporte que se han generalizado en
otras disciplinas deportivas.
La fase final de los campeonatos y torneos y algunos partidos declarados como de
ALTO RIESGO de LIFUTSAL generalmente son de mucha intensidad y de alta
competencia, por lo que requiere de una organización más detallada y minuciosa.
LIFUTSAL organiza lo indicado anteriormente con el apoyo operativo del equipo
casa. Las funciones y responsabilidades de todas las partes están claramente
determinadas. En estas fases y partidos, LIFUTSAL utilizará un equipo de oficiales
de partido que se suman a los propios colaboradores del equipo casa para que se
ocupen del operativo durante la competición y de la administración. Esos oficiales
forman parte de la delegación de LIFUTSAL.
No obstante, en las competiciones preliminares, LIFUTSAL no tiene la misma
capacidad de emplear a grandes delegaciones por varios motivos, entre otros,
muchos partidos por fecha (varias categorías), distintos horarios, pero sobre todo
por cuestiones presupuestarias. Estas directrices contienen actividades y medidas
estándar habituales que se espera que estén en marcha y que se coordinan con el
equipo responsable. De este modo, se brinda apoyo a los oficiales de partido en la
realización de su labor y responsabilidades para promover la integridad, la ética y
el juego limpio a fin de salvaguardar la integridad de este deporte.
Ser nombrado oficial de partido en una competición preliminar de LIFUTSAL,
siempre debe considerarse un honor. A su vez, aceptar este cargo implica muchas
responsabilidades. Se espera que los oficiales de partido posean la flexibilidad
necesaria para adaptarse a situaciones complicadas y exigentes y que no es
posible recoger en las presentes directrices. Con la intención de que la
preparación del partido transcurra de la manera más tranquila posible, pero
teniendo en cuenta las posibles peticiones de ayuda y aclaraciones, los oficiales
de partido pueden solicitar más información en todo momento. Valga decir que el
mismo principio también se aplica a todas las asociaciones afiliadas a la LIGA.
Para efectos de estas directrices, el término «oficiales de partido» incluye
comisarios de partido, árbitros, árbitros asistentes, asesores de árbitros, oficiales
de seguridad o cualquier miembro de las Comisiones de LIFUTSAL que se

encuentren presentes en cualquier partido de campeonato o torneo oficial, aún y
cuando no cuente con un nombramiento oficial del Comité de Competición, ya que
su investidura así lo acredita. Los términos que se refieren a personas físicas se
aplican indistintamente a ambos sexos. El uso del singular incluye también el
plural y viceversa.

DEFINICIONES
Coordinador General: Es la persona nombrada por el Comité de Competición,
que tenga el más alto rango en el evento y será la máxima autoridad en la
coordinación y ejecución de los planes ya establecidos y aprobados del evento a
considerar. Son los ojos de LIFUTSAL en el evento.
Comisario de Juego: Es el jefe de la delegación y responsable administrativo de
todo lo que respecta a la organización y administración del evento y elaborará un
Informe final de cada juego donde sea nombrado. Deberá ser diplomático y tener
tacto a la hora de resolver cuestiones delicadas o problemas repentinos. No
deberá sobrepasar los límites de su autoridad y deberá dar parte inmediatamente
en caso que la cooperación sea deficiente o exista una falta de preparación. El
comisario deberá ser siempre objetivo y neutral, un principio que deberá reflejarse
invariablemente en su conducta durante el ejercicio de sus funciones
profesionales. Asimismo, deberá garantizar que la delegación de LIFUTSAL, (la
FIFA) al completo se rija por ese principio.
Comisario de Seguridad: Es el responsable por LIFUTSAL en lo referente a los
aspectos de Seguridad en general del evento, tanto en lo relativo a aspectos de
seguridad privada como pública, como a temas relativo al cumplimiento de los
planes de emergencia.
Encargado de protocolo: Es la persona responsable de que el acto protocolario,
sea ensayado y practicado el ingreso de las banderas y mantas las veces
necesarias, para que el mismo se dé, de la mejor manera posible.
Oficial de prensa: Es la persona encargada de coordinar todo lo relativo con la
prensa y verifica que lo indicado en el Plan del evento respecto a ubicación y
demás detalles sea respetado por las personas que lleguen a cubrir el evento.
Asesor de Arbitraje: Es persona nombrada por la Sub comisión de Arbitraje para
evaluar y asesorara el desempeño de los árbitros, antes, durante y posterior a la
finalización del juego.
Enlace LIFUTSAL: Es la persona responsable de la coordinación con el equipo
casa, administrador del evento, los aspectos que se consideren necesarios para el
buen desempeño de la actividad y además es el responsable de los detalles de la
premiación final, en caso de las finales.

Arbitraje: Son las personas responsables de impartir justicia y garantes de que
todo lo relativo reglas juego, normas de competición, estatutos de FIFA y demás,
se cumplan antes, durante y después del juego.
Oficiales del Partido: Son todas aquellas personas que cumplan con alguna
función durante el desarrollo del evento y que sea debidamente acreditado por
LIFUTSAL.
PRINCIPIOS BASICOS
1. LIFUTSAL revisará y armonizará su lista de comisarios de partido con la lista
de personas capacitadas para fungir en el puesto.
2. LIFUTSAL nombrará oficiales de seguridad de su propio panel de expertos.
3. Los candidatos a cargos, en especial, los comisarios de partido y los oficiales
de seguridad, solo se considerarán si tienen experiencia y conocimientos en la
materia.
4. Los asesores de árbitros serán seleccionados por la Sub comisión de arbitraje.
5. Los oficiales de partido no participarán necesariamente en los partidos de la
competición de las fases preliminares, solamente en caso de que el partido
sea declarado como de ALTO RIESGO por el Comité de Competición.
6. Los oficiales de partido podrán recibir una invitación a un seminario sobre un
tema específico, en cuyo caso, están obligados a asistir.
7. Los oficiales de partido deben respetar y aplicar estrictamente las
disposiciones de todos los reglamentos y decisiones de LIFUTSAL, en
especial el Reglamento de Competición, las Normas Específicas de Juego de
cada Categoría, las Reglas de Juego, así como el Código Ético y el Código de
Conducta de la FIFA. La violación de cualquiera de los instrumentos indicados,
o de estas directrices, conllevará la expulsión automática del oficial de partido
en cuestión.
Delegación de LIFUTSAL para cada evento o partido.
La delegación de LIFUTSAL estándar de los partidos de las competiciones finales
o juegos de Alto Riesgo, se compondrán un comisario de juego, un encargado de
protocolo (banderas), oficial o responsable de prensa, un enlace con las
asociaciones involucradas y un asesor de árbitros (nombrado por la Sub comisión
de arbitraje). Para los partidos de alto riesgo, LIFUTSAL, también puede nombrar
a un oficial o comisario de seguridad para que ayude al comisario de partido en
cuestiones relativas a la seguridad. Así como también podrá nombrar a un
coordinador general o a un observador especial para cubrir otras áreas
específicas. El comisario de partido siempre será el jefe de la delegación, excepto
si se dispone de otra manera.

Funciones del Coordinador General
•
•
•
•
•
•

Vocero y máximo representante de LIFUTSAL en el evento
En conjunto con el Presidente o Vicepresidente de LIFUTSAL y el
Comisario de Juego, determinará la suspensión de un juego.
Estará apoyando y coordinando el equipo de trabajo (Staff) que se nombre
tanto por parte de LIFUTSAL, como de las Asociaciones involucradas, para
que esta se cumple de la mejor manera.
Coordina y preside la reunión de coordinación del evento (Partido o Final).
Elabora un informe muy general del evento para ser entregado a
LIFUTSAL.
Requisito para realizar dicha labor, haber realizado el curso para
Comisarios de Futsal.

Funciones del Comisario de juego
•
•
•
•
•

•

•
•
•

El comisario de partido es el jefe de la delegación de la LIFUTSAL en todos
los partidos de la competición para los cuales haya sido nombrado.
Representa de manera oficial a LIFUTSAL en el partido
LIFUTSAL le encomienda la labor de garantizar que la organización del
partido cumpla con los planes aprobado previamente y se lleve a cabo sin
contratiempos
Deberá estar siempre atento a cualquier problema o incidente tanto en el
transcurso de la preparación como durante el desarrollo del partido
El comisario de partido (y los demás oficiales) serán responsables de que
LIFUTSAL disponga en todo momento de sus datos de contacto y de otra
información pertinente, número de cédula, cuenta cliente bancaria, teléfono,
correo electrónico, etc. E informara LIFUTSAL de inmediato de cualquier
cambio que se produzca en ellos.
Tras recibir el nombramiento para dirigir un partido o evento de LIFUTSAL,
las personas seleccionadas deberán confirmar su participación enviando un
correo en el plazo de 24 horas recibida la notificación. Si no está disponible,
deberá declinar la invitación en el mismo plazo, a fin de que LIFUTSAL
pueda encontrar a una persona adecuada para sustituirle. En caso de que
se produzca un problema de disponibilidad de última hora, se deberá
notificar de inmediato
Se prohíbe estrictamente realizar declaraciones a la prensa.
Si la asociación anfitriona organiza un acto oficial (p. ej., un almuerzo o una
cena), el comisario de partido, si recibe una invitación, solo podrá asistir si
dicho acto no interfiere con sus funciones y obligaciones.
Deberá inspeccionar las instalaciones por primera vez antes de que
comiencen las sesiones de entrenamiento. Asimismo, deberá realizar una
segunda inspección, en compañía de los árbitros previo al inicio del juego
para evaluar entre otros aspectos, los siguientes detenidamente:
1. Aspectos de seguridad
2. Condición del área de juego

•

•

•

•
•

•

3. Disposición final del área de juego (marcación, porterías, banquillos,
mástiles —cantidad y posición–, tablero de sustituciones, vallas
publicitarias, posiciones de las cámaras en torno al terreno de juego).
4. Vestuarios de los equipos, árbitros y árbitros asistentes, sala de
control de dopaje y oficina del comisario de partido
5. Servicios de primeros auxilios
6. Zonas de paso de los diversos grupos (equipos, árbitros, medios de
comunicación, VIP, público en general).
Deberá completar un informe oficial. Durante el partido tomarán apuntes
que les permitan completar el informe sin omisiones. Los comentarios del
comisario de partido y del asesor de árbitros serán de vital importancia en
aquellos casos en que los árbitros y los árbitros asistentes hayan pasado
por alto ciertos detalles. Los comisarios de juego deberán conocer los
incidentes que tengan lugar fuera del campo, como el despliegue de
pancartas con mensajes racistas, discriminatorios o inaceptables, cánticos,
símbolos y lemas en las prendas de vestir del público, acciones punibles
perpetradas por los jugadores a espaldas del colegiado y otros incidentes,
como disturbios o actos discriminatorios. Los informes presentados por el
comisario de juego y el asesor de árbitros son muy importantes para la
labor de LIFUTSAL, los Comités y la Subcomisión de Arbitraje. Los
informes deberán elaborarlos cada uno de los oficiales de partido por
separado y, en particular, no deberán contener valoraciones de la actuación
de otro oficial de partido ni ser una copia de la información proporcionada
en el informe de otro oficial de partido.
Al finalizar el juego, El comisario de partido deberá colaborar con la
asociación anfitriona para garantizar que la salida del estadio (de los
equipos y cuerpo arbitral se realice sin percances. Si hay muchas
probabilidades de que se produzcan disturbios, adoptará las precauciones
necesarias.
El comisario de juego permanecerá sentado hasta que los árbitros, los
árbitros asistentes y los jugadores hayan regresado a los vestuarios.
Dependiendo del ambiente en el estadio, podría ser aconsejable que
permanezca unos instantes observando la marcha de los espectadores
para ser testigos de cualquier posible disturbio.
El comisario de juego se dirigirá luego a los vestuarios de los equipos para
comprobar si todo está bien.
Seguidamente, acudirá al vestuario del equipo arbitral para manifestar su
agradecimiento a los árbitros y a los árbitros asistentes, y de ser necesario
tratará con el árbitro cualquier incidente que haya ocurrido antes, durante o
después del partido, y, verificará asimismo los detalles sobre las
amonestaciones o expulsiones efectuadas. Asimismo, deberá verificar que
el árbitro ha completado su informe de manera correcta y objetiva (sin omitir
incidente alguno). Se deberá aclarar todo punto que parezca confuso o
irrelevante
Si se producen disturbios de gravedad, es de vital importancia que el
comisario de juego informe primero al Presidente de LIFUTSAL, por

•

•
•

teléfono y luego escriba un informe adicional, que remitirá inmediatamente
por correo electrónico.
Siguiendo las instrucciones de LIFUTSAL, el comisario de partido será
responsable de garantizar que los informes posteriores al partido están
completos y firmados y se envíen por correo electrónico en el plazo de 48
horas desde el final del partido, con copia a la Sub comisión de arbitraje.
Estos informes serán los siguientes: el del árbitro (acta), el del asesor de
árbitros y el suyo propio. Si se designa a más oficiales de partido para el
encuentro, estos también deberán presentar un informe a LIFUTSAL antes
y después del partido.
El comisario de juego deberá conservar una copia de todos los informes del
partido en caso de extravío o fallo en el envío, ya que en ese caso
LIFUTSAL le podrá solicitar que reenvíe todos los documentos.
Requisito para realizar dicha labor, haber realizado el curso para
Comisarios de Futsal.

Funciones del Comisario de seguridad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El oficial de seguridad de LIFUTSAL, en caso de haberlo, supervisará la
salida del estadio.
Será el responsable junto con la contraparte de la Asociación responsable
del evento, de verificar que todo lo indicado en el Plan del evento en lo
relativo a seguridad se cumpla, en el desarrollo del partido.
Servir de enlace entre la gestión de la seguridad del gimnasio (policía y
vigilancia privada) y LIFUTSAL.
Actuar como persona de contacto respecto a la seguridad entre equipos,
oficiales y personal contratado por el equipo anfitrión en el gimnasio.
Garantizar que, como mínimo, en el gimnasio se cumpla con lo acordado
en la reunión previa de equipos e indicado en el Plan del evento.
Proporcionar asesoramiento y asistencia a la gestión de la seguridad del
estadio cuando sea necesario.
Proporcionar a Comisario de juego informes sobre la situación antes,
durante y después del partido, como se indica.
Presentar al comisario de juego cualquier cuestión que pueda afectar a la
seguridad del gimnasio, alrededores y el transporte o cualquier otra
cuestión que afecte a la seguridad de los jugadores y oficiales.
Ser consciente de y estar pendiente de los indicios de amaño de partidos y
dar parte de inmediato a LIFUTSAL sobre cualquier incidente.
Velar por que se realicen todas las inspecciones del gimnasio y que este
esté preparado en lo que respecta a la seguridad.
Comprobar la existencia o presencia de todos los certificados de seguridad
necesarios.
Requisito para realizar dicha labor, haber realizado el curso para
Comisarios de Futsal.

Funciones del Encargado de protocolo
•
•
•
•
•
•

Verificar que se cuente con los signos externos (Banderas, mantas, etc.),
necesarios para el Acto Protocolario.
Ser la persona responsable de controlar todos los signos externos que se
utilicen durante el evento (verificar que todo se recoja y se manipule con
responsabilidad)
Verificar que el equipo responsable del evento tenga la cantidad de niños o
jóvenes necesarios para la realización de los Actos Protocolarios
(debidamente uniformados o bien presentados).
Ensayar a la hora que indica la cuenta regresiva, las veces que sea
necesaria con los niños o jóvenes el ingreso de las mantas y banderas,
hasta que haya la seguridad de que se procederá sin errores.
Estar atento a recoger lo utilizado una vez finalizados los actos de
protocolo.
Verificar que todos sea recogido y llevado de vuelta a las Oficinas de
LIFUTSAL o donde así lo acuerde el Coordinador General.

Funciones del Responsable de prensa
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar con los medios de comunicación todo lo referente a la
información previa a la realización del evento.
Verificar con los medios de comunicación la presencia, así como las
cantidades de personas que estarán participando por el medio de
comunicación en el evento, totalizando según la cantidad de medios
interesados.
Atender a la prensa, antes, durante y al finalizar el evento.
Entregar a la prensa la documentación necesaria para la información
requerida, a saber: Aspectos generales del evento, cuenta regresiva,
alineaciones de los equipos, etc.
Entregar, controlar y recoger al final del juego los chalecos de seguridad de
LIFUTSAL que se entregarán a fotógrafos, periodistas, camarógrafos, etc;
presentes en el evento.
Verificar que los medios de comunicación cumplan con los espacios
asignados por la organización durante el desarrollo del evento.
No permitir el ingreso de los medios de comunicación al área de juego
durante los actos protocolarios y desarrollo del partido.
Asignar un área de prensa y de entrevistas con los elementos publicitarios
(Back Panel, etc.) de LIFUTSAL, durante el evento.
Facilitar los aspectos logísticos que requiera la prensa para la realización
de su labor.

Funciones del Asesor Arbitral
La Sub Comisión de Arbitraje de Futsal puede designar a un asesor de árbitros
para cada partido. El asesor de árbitros estará bajo la autoridad del comisario de
partido durante el desempeño de sus funciones y llevará a cabo las tareas
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompañar al equipo arbitral desde el momento de su llegada hasta su
salida del gimnasio.
Cerciorarse de que los árbitros y los árbitros asistentes no asistan a
conferencias de prensa o hablen con periodistas antes, durante o después
del partido.
Cerciorarse de que los árbitros y los árbitros asistentes no acudan a
cualquier acontecimiento organizado por o con la participación de los
equipos.
Cerciorarse de que los árbitros y los árbitros asistentes no acepten ningún
obsequio u oferta.
Asistir al árbitro cuando este cumplimente el informe y verificar las
amonestaciones, las expulsiones y otros incidentes.
Evaluar la labor del árbitro y de los árbitros asistentes y presentar un
informe al respecto.
Analizar el partido con los árbitros y los árbitros asistentes, sacar las
conclusiones pertinentes y dar consejos constructivos para los próximos
partidos.
Estar siempre a disposición del comisario de partido, a quien ofrecerá su
apoyo incondicional siempre que sea necesario.
Elaborar un informe con las respectivas recomendaciones, a la Sub
comisión de arbitraje, con copia a LIFUTSAL de la labor realizada por el
cuerpo arbitral.
Requisito para realizar dicha labor, ser nombrado por la Sub comisión de
arbitraje.

Ubicación del comisario del partido y del asesor de árbitros en el gimnasio
El equipo anfitrión, deberá reservar un asiento en el gimnasio para el comisario de
juego (en la zona VIP), que cuente con la mejor visibilidad de todo el estadio. El
asesor de árbitros se sentará junto al comisario de partido o cerca de él para
facilitar el contacto entre ambos durante el partido. El oficial de seguridad puede
elegir sentarse donde lo desee, preferiblemente en el centro operativo, aunque
deberá permanecer en contacto con la contraparte del equipo anfitrión y el
comisario de juego.

Entrada y salida de los equipos
El comisario de juego deberá disponer con los organizadores el procedimiento
exacto que se seguirá antes y después del partido. El ensayo de las ceremonias
de la víspera del partido o de antes de la apertura del gimnasio se organizará para
que el día del partido todo se desarrolle según lo previsto. Las disposiciones con
respecto a la salida al campo de los equipos, el árbitro y los árbitros asistentes, la
interpretación de los himnos nacionales, etc., deberán ser breves (no superarán
los 10 minutos) a fin de que el partido comience puntualmente. En principio, cada
uno de los himnos nacionales no deberá exceder los 90 segundos de duración.
Los árbitros y los árbitros asistentes guiarán a los equipos, que ingresarán en el
campo en dos filas, tal y como se especifica en los preparativos de las horas
previas al encuentro. Al frente de las filas, pueden situarse los niños que porten las
banderas de Fair Play de FIFA y de LIFUTSAL. Los capitanes de cada uno de los
equipos encabezan la fila de jugadores; todo el equipo incluyendo al cuerpo
técnico, podrá entrar en el campo, finalizado el saludo, (los sustitutos y oficiales de
equipo deberán ocupar sus puestos en el banquillo antes del comienzo de la
ceremonia de rifa). La fila del equipo local se situará a la izquierda y la del equipo
visitante a la derecha desde la perspectiva del palco VIP, excepto que se acuerde
algo distinto y sea aprobado por la LIFUTSAL a más tardar en la reunión de
coordinación del partido. Los dos equipos formarán paralelamente a la línea de
banda y frente al palco VIP; el árbitro y los árbitros asistentes se situarán entre los
dos equipos. El himno de la FIFA sonará hasta que los equipos acaben de formar.
A continuación, sonarán los himnos nacionales de cada equipo. Los jugadores
mostrarán su respeto por ambos himnos nacionales permaneciendo quietos y en
silencio. En primer lugar, sonará el himno del equipo visitante. Una vez concluidos
los himnos, el equipo visitante procederá a dar la mano a los árbitros y al equipo
local antes de que el equipo local haga lo propio con los árbitros. Antes del partido,
los capitanes del equipo y los árbitros deberán reunirse en el círculo central para
participar en el apretón de manos por la paz, un simple gesto que representa un
poderoso símbolo de reconciliación. Tras el partido, se pedirá a todos los
jugadores que no abandonen el campo hasta que hayan dado la mano a todos los
jugadores del equipo contrario y a los colegiados. Los entrenadores también
deberán saludarse entre sí y dar las gracias a los árbitros de forma educada y
respetuosa.

Ceremonias y actividades especiales
Las ceremonias inaugurales y otro tipo de actos antes del partido solo se permiten
a condición de que no afecten al estado del campo y cuenten con la aprobación
oficial por escrito de LIFUTSAL antes de la reunión de coordinación del partido. No
se permitirán otras ceremonias o actividades improvisadas. Las actividades
aprobadas deberán estar incluidas en el protocolo de las horas previas al partido.

Cuenta regresiva el día del partido
Cronometraje del partido El Coordinador General será el responsable oficial de
garantizar el desarrollo sin contratiempos de todos los preparativos del partido, de
conformidad con la planificación y los horarios. Será la persona de contacto
principal del comisario durante todo el partido. Los preparativos de las horas
previas al encuentro necesitan adaptarse a cada partido en función de sus
características particulares (configuración del gimnasio, extensión del túnel y
localización de los vestuarios, cuestiones de seguridad, etc.):
Protocolo de las horas previas al partido
– Llegada del comisario de partido – 2 horas.
– Revisión y control de seguridad coordinador general/oficial de seguridad –2
horas.
– Apertura del gimnasio –2 horas. En ese momento, el comisario de partido
revisará las instalaciones siguientes, que deben estar ya a punto: Servicio de
seguridad, megafonía, marcador, personal del gimnasio, vestuarios de los equipos
y de los árbitros/árbitros asistentes, balones para el partido, bomba de inflado y
barómetro, instalaciones de primeros auxilios, área de juego (marcado, porterías,
banquillos, números para las sustituciones, publicidad en el terreno, posición de
las cámaras en la zona aledaña del terreno de juego, banderines).
– Llegada del asesor de árbitros con el equipo arbitral y los equipos, reunión de los
delegados de los equipos para coordinar la publicación de las alineaciones −90
minutos.
– Entrega de las alineaciones a los equipos −90 minutos (También pueden
entregarse en la reunión de coordinación del partido).
– Recopilación de los formularios de alineación cumplimentados (copias para la
prensa y otros servicios) −75 minutos.
– Comprobación de los uniformes de los equipos y los nombres y números, color
del uniforme, accesorios y acreditaciones por parte del cuarto oficial, de
conformidad con las instrucciones del árbitro asesor −75 minutos
– Calentamiento de los equipos en el campo, en función del estado del terreno de
juego −50 a 20 min.
– Banderas de FIFA Fair Play y banderas nacionales, listas en la posición final de
reagrupación −20 minutos.
– Último revisión del área de juego −18 minutos.
– El locutor del gimnasio anuncia las alineaciones por megafonía −15 minutos.
– Los equipos esperan en el túnel el momento para salir al campo –9 minutos.
– Control del equipamiento de los equipos −9 minutos.
– Niños salen al campo portando las banderas LIFUTSAL y manta −8 minutos.
− Niños salen al campo portando las banderas de FIFA Fair Play –7 minutos.
– Entrada al campo de los equipos CON el himno de la FIFA –7 minutos.
– Formación de los equipos y audición de los himnos nacionales –6 minutos.
– Realización de fotografías de los equipos –2 minutos.
– Sorteo del campo, apretón de manos por la paz –1 minuto.
– Saque inicial –0 minutos.

COMPROMISO DE OFICIALES DE JUEGO
Todos los oficiales de juego designados deberán preparase para el partido a
conciencia, lo cual implica estudiar el Reglamento de Competición de LIFUTSAL y
las Normas de Competición de la Categoría respectiva, los reglamentos de la FIFA
correspondientes, en especial, las Reglas de Juego, el Reglamento FIFA de
Seguridad en los Estadios, el Reglamento de Equipamiento de la FIFA, estas
directrices y toda la información que haya enviado LIFUTSAL. Deberá cerciorarse
de que dispone de una copia de todos los documentos mencionados. Tiene la
obligación de ponerse en contacto con ambos equipos antes de abandonar la
sede de juego. En esta toma de contacto, realizará todas las gestiones necesarias,
les proporcionará sus datos de contacto y solicitará los de los equipos. También
puede proponer varias reuniones que deberán celebrarse cuando llegue al
gimnasio.

REUNION DE COORDINACION DE JUEGO (MCM)
De ser posible dos sesiones del Comité de Competición como máximo y una
sesión como mínimo, antes; es la reunión de coordinación del juego, es decir, para
la reunión oficial convocada por el Comité de Competición, se requiere la
presencia de las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisario General, si lo hay.
Comisario de juego
Representante de cada uno de los equipos involucrados
Asesor de árbitros o miembro de la Sub comisión de arbitraje
Oficial de seguridad, si lo hay
Otros oficiales de partido, si los hay
Representante de la seguridad de ambos equipos
Representante de fuerza pública del lugar donde se jugarán los partidos; de
ser posible
Representante de los servicios médicos; de ser posible

Esta reunión, será presidirá el Presidente del Comité de Competición, en conjunto
con el coordinador general y/o el comisario de juego. Antes de iniciar la reunión, el
comisario solicitará a todos los presentes que escriban su nombre y su cargo en la
lista de participantes, que permanecerá en su poder. El comisario de partido
deberá utilizar la agenda de la reunión de coordinación del partido que le
entregará LIFUTSAL.
Deberá garantizar que todos los puntos y cuestiones de esta agenda se discutan
en profundidad y cuentan con el consenso de los asistentes. Para facilitar el
desarrollo de esta reunión, LIFUTSAL deberá cumplimentar los datos del partido
antes de la llegada del comisario. El comisario de juego deberá recibir este

formulario cumplimentado inmediatamente después de su llegada y deberá
introducir toda la información que falte antes de la reunión de coordinación del
partido con ayuda del Comité de Competición de LIFUTSAL.
Se recomienda que se distribuya a todos los asistentes una fotocopia de la agenda
para garantizar que todos los asistentes dispongan de la misma información sobre
las cuestiones organizativas del partido y puedan seguir la reunión. La secretaría
del Comité de Competición deberá redactar el acta de la reunión. El comisario de
juego deberá tratar todos los puntos del orden del día de manera exhaustiva, pero
se concentrará especialmente en los siguientes aspectos de la organización del
partido:
✓ Hora de inicio: volver a confirmar la hora de inicio del partido; hacer
hincapié en la importancia de la puntualidad en la llegada al estadio y en el
inicio del partido y del segundo tiempo (10 minutos del final de la primera
parte al comienzo de la segunda)
✓ horario de llegada del comisario de juego, a fin de que llegue al estadio al
menos tres horas antes del inicio, así como de los árbitros, árbitros
asistentes, asesor de árbitros y los dos equipos para que lleguen al menos
90 minutos antes del inicio.
✓ No se podrá cambiar la hora de inicio del partido de manera unilateral.
✓ Programación del partido y entrada y salida de los equipos
✓ Los vestuarios de los árbitros y árbitros asistentes, los de los equipos
deberán estar bien equipados, limpios y ordenados.
✓ Disciplina: se pedirá a cada participante (jugadores alineados y suplentes,
entrenadores, oficiales de equipo, etc.) observar el juego limpio, acatar las
decisiones del árbitro y respetar al público; no simular lesiones; mostrar
disciplina en los banquillos (no interferir en la labor de los árbitros
asistentes); y ser conscientes de las consecuencias de la conducta
antideportiva o de la falta de disciplina.
✓ Colores del uniforme y otros aspectos: En todos los partidos de la
competición se aplicará el Reglamento de Competición de LIFUTSAL y EL
Reglamento de Equipamiento de la FIFA, así como las Reglas y Normas de
Juego y las disposiciones estipuladas en el reglamento de la competición.
Si se produjera un incumplimiento de los reglamentos, el comisario de
partido deberá informar a LIFUTSAL.
✓ Los equipos deberán llevar su uniforme de reserva a todos los partidos y a
la reunión de coordinación del partido. Si, en opinión del árbitro o del
comisario de partido, los colores que llevan los dos equipos pueden
prestarse a confusión o resultan inadecuados para la retransmisión
televisiva, deberá utilizarse el uniforme de reserva o una combinación de
este con el oficial. Por ello, se recomienda encarecidamente que los dos
equipos firmen acuerdos vinculantes para evitar problemas el día del
partido.
✓ El guardameta usará colores que contrasten con los del guardameta del
otro equipo, los jugadores de campo de ambos equipos y los árbitros. Los

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

árbitros compararán sus colores con los de los dos equipos, y llevarán
siempre todos sus uniformes a cada partido que dirijan.
Balones de fútbol: en las competiciones solo se aceptará el uso de balones
oficiales de LIFUTSAL.
Espinilleras/apariencia/accesorios: los jugadores deberán cumplir con las
instrucciones relativas a las espinilleras reglamentarias y tener una
apariencia cuidada durante todo el partido (llevar la camiseta dentro del
pantalón y las medias subidas hasta las rodillas). Está prohibido llevar
accesorios de joyería, tal y como estipulan las Reglas de Juego.
Marcación: deberán revisarse antes del partido.
Banquillos: En la medida de lo posible se dispondrá un espacio para los
jugadores suplentes y cuerpo técnico, cubierto por una marquesina de cada
uno de los equipos, y otro para el árbitro cronometrador (también se deberá
tener a punto un tablero de sustitución con la batería cargada.
Área técnica: durante el partido, solo una persona por equipo estará
autorizada para comunicar las instrucciones técnicas a los jugadores desde
el área técnica cuando sea preciso. Esta persona deberá tener un
comportamiento respetuoso. El área técnica deberá estar claramente
delimitada. El árbitro asistente deberá velar por que se respete esta norma
en las áreas técnicas de los dos equipos.
Niños recogepelotas: De ser necesarios, se comprobarán y confirmarán su
número y posiciones durante el partido.
Internet, y conexiones de corriente: De considerarlo LIFUTSAL necesario y
si es posible para el equipo anfitrión, se asignará una oficina para
LIFUTSAL que disponga de estos dispositivos y de las correspondientes
conexiones, y de que funcionen correctamente para que los trámites
posteriores al partido puedan realizarse sin demora.
El comisario de juego cederá la palabra al asesor de árbitros o miembro de
la sub comisión de arbitraje presente para tratar todas las cuestiones
relativas al arbitraje. En principio, la sección sobre arbitraje será la primera
del orden del día para que los árbitros puedan abandonar la reunión una
vez discutidas las cuestiones correspondientes.
En relación con las cuestiones de seguridad, el comisario de partido deberá
ceder la palabra al oficial de seguridad, en caso de que se haya designado
a uno.

VERIFICACION DE LA IDENTIDAD DE LOS ACTORES.
Este procedimiento es obligatorio y deberá realizarse según lo indica la cuenta
regresiva, el comisario de juego deberá acompañar a los árbitros a la respectiva
revisión de equipamiento en los camerinos y aprovechará para girar las
instrucciones que considere pertinente a los miembros de los equipos.
Al verificar la identidad de los jugadores comprobando los datos de su
identificación oficial, el comisario del partido deberá cerciorarse de que:

o Aparte de él mismo, las únicas personas presentes en la sala serán
los jugadores, cuerpo técnico y, el presidente del equipo (si así lo
desea)
o Los jugadores seleccionados para disputar el partido y cuerpo
técnico muestran su carnet de identificación para comprobar su
identidad. Si un jugador no tiene el carnet, o si su validez ha
expirado, o si hay indicios claros de falsificación, dicho jugador no
podrá disputar el partido. La cédula de identidad u otros documentos
personales no pueden sustituir al carnet oficial. Esta decisión es
definitiva.

