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ESPAÑOL
ANÁLISIS DE SITUACIONES DE JUEGO - Consideraciones
Faltas: imprudencia, temeridad, uso de fuerza excesiva / Conducta violenta
¿El jugador muestra falta de atención o consideración frente al oponente?
¿El jugador actúa sin precaución frente al oponente?
¿Tiene el jugador un contacto correcto/incorrecto con el oponente después de tocar el balón?
¿El jugador actúa ignorando totalmente el peligro para su oponente?
¿El jugador actúa ignorando totalmente las consecuencias para su oponente?
¿Tiene el jugador la posibilidad de jugar el balón de manera correcta?
¿La disputa del balón pone al oponente en una situación peligrosa?
¿Toca el jugador el balón después de tener contacto con el oponente?
¿El jugador se ha excedido en la fuerza empleada contra el oponente?
¿Utiliza el jugador la brutalidad contra el oponente?
Al disputar el balón, ¿pone el jugador claramente en peligro la seguridad del oponente?
¿Con qué velocidad y/o intensidad disputa el jugador el balón?
¿El jugador muestra una actitud claramente maliciosa cuando está frente al adversario?
¿Arremete el jugador al oponente por delante, por el lado o por detrás?
¿Con qué parte del cuerpo ha tocado el jugador a su oponente?
¿Utiliza el jugador los tacos al hacer una entrada?
¿Qué parte del cuerpo del oponente toca el jugador?
¿En qué dirección miran los pies del jugador que hace la entrada?
¿El jugador está disputando el balón en el momento en que toca al oponente?
¿Carga/Cargan el jugador/los jugadores sobre el adversario de una manera inaceptable?
¿Considera la falta como una acción de conducta violenta o de juego brusco grave?
¿La disputa del balón ha sido limpia o se ha llevado a cabo de forma imprudente?
¿Emplea el jugador los brazos, incluso de forma agresiva, para superar al contrario?
¿Pelea el jugador la pelota de forma noble?
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Impedir un ataque prometedor
¿Cuál es la distancia entre la infracción y la meta?
¿Controla el jugador el balón?
¿El jugador puede hacerse con el control del balón?
¿En qué dirección se juega?
¿Cuántos defensas intervienen en la situación?
¿Dónde se encuentran los defensas?
¿Cuántos delanteros intervienen en la situación?
¿Dónde se encuentran los delanteros?
¿Cuántas ocasiones de pasar el balón tenía el jugador que sufrió la falta?
¿Impide la jugada un ataque prometedor?
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Impedir o malograr una oportunidad manifiesta de gol
¿Cuál es la distancia entre la infracción y la meta?
¿Controla el jugador el balón?
¿El jugador puede hacerse con el control del balón?
¿En qué dirección se juega?
¿Cuántos defensas intervienen en la situación?
¿Dónde se encuentran los defensas?
¿La infracción es un tiro libre directo o indirecto?
Si no se trata de una infracción, ¿tenía el jugador una clara oportunidad de marcar gol?
¿Toca el jugador la pelota deliberadamente con la mano para evitar el gol del contrario?
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Manos
¿La mano se mueve hacia el balón o el balón hacia la mano?
¿Las manos o brazos del jugador se encuentran en una "POSICIÓN NATURAL" o "POSICIÓN
ANTINATURAL"?
¿El jugador intenta evitar que el balón toque su mano?
¿El balón le tocó la mano desde una distancia corta o larga?
¿El jugador usó la mano o el brazo para tocar deliberadamente o bloquear el balón?
¿El jugador impide con mano intencionada que un oponente consiga el balón?
¿El jugador intenta anotar un gol con mano intencionada?
¿El jugador intenta evitar un gol con mano intencionada?
¿El jugador intenta malograr una oportunidad manifiesta de gol con mano intencionada?
¿Intenta el jugador engañar al árbitro con mano intencionada?
¿Se dirige el balón a la meta?
Sujetar
¿El jugador sujeta al oponente para impedir que consiga el balón?
¿El jugador sujeta al oponente para impedir que obtenga una posición ventajosa?
¿El jugador impide una oportunidad manifiesta de gol sujetando al oponente?
¿El jugador sujeta al oponente con las manos o con el cuerpo?
¿Sujeta el jugador al adversario por el motivo táctico de alejarlo del balón?

Simular
¿Hubo un contacto entre los jugadores involucrados?
¿El atacante toca levemente a su oponente para engañar al árbitro?
¿Fue el atacante el que empezó a tocar al oponente?
¿Se observa un contacto correcto/normal entre los jugadores sin que se cometan faltas?
¿Fue el atacante el que anticipó el contacto con el oponente?
¿Quién inició el contacto?
¿Ha exagerado el futbolista la gravedad de la falta cometida?
¿Simula una falta el defensor para conseguir un tiro libre?
¿Intenta el jugador engañar al árbitro?

Enfrentamiento
¿Se sanciona adecuadamente al instigador o instigadores?
¿Hubo un contacto excesivo en la actuación de los jugadores involucrados?
¿El jugador o jugadores se ven innecesariamente implicados al correr desde una distancia determinada?
¿Los árbitros asistentes son eficientes y ayudan a evitar enfrentamientos entre los jugadores?
¿El árbitro se "acerca demasiado" al incidente y acaba en medio del enfrentamiento?
¿El árbitro mantiene la calma cuando aborda el enfrentamiento?
¿El árbitro toca o empuja a los jugadores?
¿El árbitro trata de separar al primer jugador al comienzo del enfrentamiento?
¿Actúa de forma correcta el cuarto árbitro?
Los oficiales de partido, ¿deberían tener contacto físico con los jugadores o las personas que se encuentren
en el área técnica?
¿Se ha identificado y castigado adecuadamente a, al menos, un jugador de cada equipo de los participantes
en el enfrentamiento?
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Gestión de la reanudación
¿La habilidad del árbitro en la gestión de la situación fue efectiva a la hora de controlar la reanudación del
juego?
¿El árbitro indica al jugador que saca que espere la señal para reanudar el juego?
¿El árbitro consigue que la barrera defensiva se aparte 9.15 m y permanezca a esta distancia?
¿A qué distancia están los defensas en el momento en que se realiza el tiro libre?
¿Se coloca el árbitro en la posición más ventajosa para la reanudación?
¿La posición del balón es aceptable?
¿El defensa trata de impedir que se reanude el juego rápidamente?
¿El jugador provocó deliberadamente un enfrentamiento tocando el balón después de que el árbitro
interrumpiera el juego?
¿El jugador simuló reanudar el juego, pero dejó de pronto el balón a un compañero para que efectuara el
saque?
¿El árbitro indica o reconoce la reanudación del juego tras una interrupción?
¿Se han aplicado correctamente las medidas disciplinarias?
¿Deberá el árbitro permitir que se saque la falta rápidamente sin colocar la barrera?
Aplicación de la ventaja
¿Se beneficia el equipo si el árbitro aplica la ventaja?
¿El jugador que recibe la falta tiene la posesión del balón después de que se haya cometido la falta?
¿Es más beneficioso aplicar la ventaja o conceder un tiro libre?
¿La falta cometida merece tarjeta amarilla?
¿La falta cometida merece tarjeta roja?
¿Se ha cometido la falta cerca del área penal?
¿El jugador que recibe la falta tiene espacio para avanzar?
¿Los compañeros de equipo están bien posicionados para que se les pase el balón?
Después de aplicar la ventaja, ¿debería el árbitro volver para imponer una sanción disciplinaria?
¿Dónde en el terreno de juego se ha cometido la infracción?
¿Deberían tenerse en cuenta el ritmo o la temperatura del partido?
Si se hubiese amonestado previamente al jugador que cometió la primera infracción, ¿habría sido
conveniente permitir que el juego continuase?
¿Existe la posibilidad de atacar de inmediato?
¿Debe el árbitro esperar y calibrar la situación antes de hacer sonar el silbato?
Desaprobar
¿Muestra algún jugador desaprobación protestando de forma verbal?
¿Muestra algún jugador desaprobación protestando de forma no verbal (con acciones)?
¿El jugador actúa de manera que evidencia falta de respeto por el juego?
¿Podría haberse evitado la desaprobación si el árbitro o los árbitros asistentes hubieran intervenido más
rápido?
¿El árbitro apoya a su colega tras una reacción de un jugador a una decisión adoptada por un árbitro
asistente?
¿Se aplica la sanción disciplinaria correcta (tarjeta amarilla o roja)?
¿El árbitro distingue correctamente entre frustración y desaprobación?
¿El capitán del equipo muestra desaprobación protestando?
¿Intenta el jugador conseguir la tarjeta para el adversario al agitar una "tarjeta imaginaria"?
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Lenguaje corporal
¿El árbitro da muestras de inseguridad?
¿El lenguaje corporal del árbitro da muestras de confianza o de buena concentración?
¿El árbitro reacciona lentamente tras un incidente?
¿La conducta del árbitro ha hecho escalar la situación?
¿El árbitro mantuvo la calma y el control?
¿Se ha dejado influir el árbitro para emprender acciones disciplinarias?
¿El árbitro hace un uso correcto del silbato?
¿El árbitro hace un uso correcto de las tarjetas?
¿El árbitro señaliza de acuerdo con las directrices para los árbitros?
¿El árbitro hizo su mensaje claro para el jugador(es) implicado(s)?
¿Se impone el árbitro adecuadamente en situaciones más exigentes?
¿Debería un árbitro permanecer impasible y no realizar gestos como si fuera a imponer una medida
disciplinaria?
Concentración / Percepción
¿Es consciente el árbitro del posible conflicto que puede haber si permite que el juego continúe?
¿Hay comunicación inmediata entre los oficiales de partido para evitar protestas o reclamaciones
innecesarias?
¿El árbitro se mantiene centrado y concentrado durante el incidente?
¿Se encuentra el árbitro en una buena posición para tomar la decisión correcta?
¿La comunicación es apropiada para decidir qué jugador es el infractor?
¿Por qué se sanciona al jugador equivocado?
¿Es consciente el árbitro de lo que permiten las reglas en ciertas situaciones?
¿Es el jugador culpable de infringir persistentemente las Reglas de Juego?
¿Es consciente el árbitro de la táctica de un equipo consistente en romper el juego o cebarse con
determinados jugadores del oponente?
¿Protege el árbitro a determinado/s jugador/es ante la posibilidad de lesiones de gravedad?
Trabajo de equipo
¿El árbitro asistente está más cerca de la acción que el árbitro?
¿El árbitro asistente tiene una mejor perspectiva del incidente que el árbitro?
¿El árbitro tiene una mejor perspectiva del incidente que el árbitro asistente?
¿La señal del árbitro asistente es clara para el árbitro?
¿El árbitro ha tomado una decisión antes de la señal del árbitro asistente?
¿El incidente ocurre fuera del ángulo visual del árbitro?
¿El árbitro asistente informa al árbitro de conductas incorrectas?
¿Debería haber visto el incidente alguno de los oficiales de partido?
¿Debería intervenir el cuarto árbitro si ninguno de los otros oficiales ha visto el incidente?
¿Ha fallado el trabajo en equipo debido a falta de concentración?
¿Está el AA o el AAA más cerca de la acción que el árbitro?
¿Tiene el AA o el AAA mejor visión del incidente que el árbitro?
¿Informa el AA o el AAA al árbitro de cualquier incorrección?
¿Debería intervenir el AAA si ninguno de los otros árbitros hubiese visto el incidente?
¿Debería el árbitro estar pendiente de cargas o contactos con manos o brazos cuando el asistente está
concentrado en si el balón está en juego o fuera de juego?
¿Tienen el árbitro, el árbitro asistente o el AAA una visión clara del incidente?
¿Es creíble la decisión que han tomado el árbitro o el árbitro asistente teniendo en cuenta la distancia que los
separa del incidente?
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Fuera de juego
¿El árbitro asistente se encuentra bien posicionado para determinar si es fuera de juego?
¿El jugador está en fuera de juego? De ser así, ¿qué parte del cuerpo está fuera de juego?
¿El jugador que está fuera de juego interfiere en el juego tocando el balón?
¿El jugador que está fuera de juego interfiere en la acción del portero? ¿Cómo?
¿El jugador que está fuera de juego interfiere en la acción del oponente? ¿Cómo?
¿El jugador que está fuera de juego obtiene ventaja?
¿El balón va hacia un jugador que antes estaba en fuera de juego tras rebotar en un oponente?
¿Adopta el árbitro asistente la técnica de “esperar a ver qué pasa"?
¿Hay otro compañero en posición correcta con opción de jugar el balón?
El jugador en fuera de juego, ¿va a disputarle el balón al adversario?
¿Da el árbitro asistente la ventaja al jugador atacante cuando el defensor y el atacante están en línea?
¿Podrían las marcas del terreno ayudar al AA a tomar la decisión correcta?
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Varios
¿Se cometió la falta dentro o fuera del área penal?
¿Se comete la falta dentro o fuera del terreno de juego?
¿Estaba en juego el balón cuando se cometió la falta?
¿El jugador ingresa en el campo sin autorización?
¿El balón entra en la portería?
¿Una compañera de equipo pateó deliberadamente el balón a la guardameta?
¿La guardameta tocó deliberadamente el balón?
¿Tuvo el árbitro que interrumpir el juego?
¿El jugador impidió que el guardameta pueda sacar el balón con las manos?
¿Retrasaron el jugador o jugadores la reanudación del juego innecesariamente?
¿Es esto conducta violenta o solo conducta antideportiva?
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Manejo del tiro penal
¿Estaba el guardameta del equipo lanzador en posición correcta durante el lanzamiento de tiros desde el
punto penal?
¿No se encontraba alguno de los atacantes a 9.15 m antes de que se ejecutara el tiro?
¿No se encontraba alguno de los defensores a 9.15 m antes de que se ejecutara el tiro?
¿Debería haber ordenado el árbitro un segundo lanzamiento del tiro penal?
¿Obtuvo el guardameta una ventaja injusta moviéndose antes de que se ejecutara el tiro?
¿Tocó el lanzador del saque el balón por segunda vez antes de que otro jugador lo tocara?
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¿Trató el guardameta deliberadamente de retardar el lanzamiento del tiro actuando de forma antideportiva?
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¿Se aseguró el árbitro de que el penal se lanzara de nuevo según las Reglas?
¿Se lanzó el penal según las Reglas?
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Lesiones
¿Debería el árbitro haber interrumpido el juego antes?
¿Se aplicaron las Reglas de forma correcta a los jugadores lesionados antes de reanudar el juego?
¿Debería haber recibido antes el camillero la orden de intervenir?
¿Duró demasiado el tratamiento al(a los) jugador(es) lesionado(s)?
¿Exageró el jugador la gravedad de la lesión para intentar que el adversario fuera amonestado o para
engañar al árbitro?
¿Examinó el cuarto árbitro al jugador antes de permitirle continuar?
¿Concedió el árbitro el tiempo añadido correcto?
¿Se ha valorado la gravedad de la lesión antes de dar paso a los camilleros?
¿Evitó el jugador el contacto para no lesionarse?
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Árbitros asistentes
¿Levanta el árbitro asistente el banderín con la mano correcta?
¿Confunde al árbitro la técnica del banderín del asistente?
¿Cambia de mano el asistente su banderín antes de levantarlo?
¿Es correcta la señal del asistente para la infracción cometida?
¿Qué más debería haber hecho el asistente para llamar la atención del árbitro?
¿Ha servido la intervención del asistente para modificar la decisión del árbitro?
¿Ha establecido el asistente contacto visual con el árbitro antes de que este pite?
¿Es correcto el juicio del asistente?
¿Están el asistente o el asistente de línea de fondo bien posicionados para decidir si la pelota ha traspasado la
línea de gol?
¿Está correctamente situado el árbitro asistente adicional durante el incidente?
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Equipamiento de los jugadores
¿Está permitido llevar pantalones cortos interiores de un color diferente al de los pantalones exteriores?
¿Pueden jugar los jugadores sin espinilleras/canilleras?
¿Debería el guardameta vestir colores que lo distingan del resto de jugadores y oficiales de partido?
¿Esperó el jugador a que se detuviera el juego antes de regresar al campo?
¿Puede un jugador continuar jugando con sangre en la camiseta?
¿Distinguen a un jugador de sus adversarios los colores de su equipamiento obligatorio básico?
¿Distinguen los colores de su equipamiento básico al jugador de sus adversarios?
¿Cubren las calcetas toda la espinillera?
¿Ofrecen las espinilleras la suficiente protección?
¿Está permitido que los jugadores lleven joyas u objetos similares?
¿Está permitido que un jugador recubra las joyas que lleve con cinta adhesiva?
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Ubicación y movimiento del árbitro
¿Está el árbitro demasiado cerca del incidente?
¿El árbitro está demasiado lejos para tomar una decisión creíble?
¿Se ve obstaculizada la visión del árbitro por un jugador(es)?
¿Tiene el árbitro un buen campo de visión para tomar la decisión correcta?
¿Se encuentra el árbitro asistente mejor situado que el árbitro?
¿Tienen el árbitro y su asistente un buen campo de visión desde su posición?
¿Se encuentra el árbitro en una posición que le facilita un buen campo visual?
¿Se encuentra el árbitro asistente en una posición que le facilita un buen campo visual?
El árbitro, ¿se anticipa a la jugada?, ¿es rápido al acelerar y correr?
¿Procura que el juego se desarrolle entre su posición y la de su asistente?
¿La posición del árbitro es lo bastante próxima para controlar el desarrollo posterior de la situación?
¿Está el AA principal en el campo visual del árbitro?
¿Tiene el árbitro un buen ángulo de visión?
¿Estaba el árbitro bien situado para tomar la decisión correcta?
La posición de los árbitros, ¿ha dificultado el juego ?
¿Se anticipa el árbitro a la jugada y acomoda su posición?
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Celebración de un gol
¿Se perdió demasiado tiempo con la celebración del gol?
¿Hizo el jugador algún gesto provocador?
¿El jugador se encaramó a la valla para celebrar el gol?
¿Se quitó la camiseta el jugador al celebrar el gol?
¿El jugador se cubrió la cabeza con la camiseta al celebrar el gol?
¿Utilizó una máscara el jugador para cubrirse la cabeza o la cara?
¿Abandonó el jugador el terreno de juego para celebrar el gol?
¿Actuó el árbitro de forma preventiva y utilizó el sentido común?
¿Saltó el jugador a las gradas o se metió entre el público?
¿Enseñó el jugador algún mensaje en la camiseta interior o en alguna otra prenda del equipamiento?
¿Las acciones del goleador han sido excesivas y han supuesto un riesgo para la seguridad de los
espectadores?
Retardar la reanudación del juego
¿Molesta el jugador al guardameta para retrasar la puesta en juego del balón?
¿Provoca el jugador adrede al árbitro para recibir una amonestación?
¿Debe el árbitro tener en cuenta si el jugador ha oído el silbato y ha intentado retrasar claramente la
reanudación del juego?
¿Ha retrasado el jugador la reanudación del partido alejando deliberadamente el balón?
Does the goalkeeper delay the re-start of play, if so how?

