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NORMATIVA BÁSICA A CUMPLIR POR LOS ÁRBITROS 
 

 

ES OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ARBITROS INSCRITOS CONOCER 

EL REGLAMENTO PARA LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE LA 

ASOCIAICÓN DE COLEGIOS MAYORES 

 

 

 
I. INSCRIPCIÓN Y DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS 

1. Inscripción. La Secretaría, al inicio del curso, abrirá un plazo de inscripción 

de árbitros. Quienes estén interesados deberán entregar fotocopia de su 

DNI y el nº de cuenta y rellenar el impreso de inscripción, 

comprometiéndose a cumplir las normas que este Reglamento impone y a 

conocer y aplicar el Reglamento de la Competición actualizado. 

- Los árbitros inscritos serán preferentemente colegiales o antiguos 

colegiales de los Mayores miembros de la Asociación, salvo casos 

excepcionales que apruebe la Junta Directiva de la Asociación.  

2. Designación. Los árbitros de los partidos serán los que asigne la 

Secretaría de la Asociación, salvo causas excepcionales. 

- Si un partido es aplazado y ya había sido asignado a un árbitro, 

Secretaría dará prioridad al mismo árbitro para la nueva fecha. 

- Ningún árbitro podrá ejercer sus funciones en un partido en el que 

uno de los equipos pertenezca a su mismo Colegio Mayor, a no ser 

que, elegido por vía de urgencia por ausencia del árbitro nombrado 

por la secretaría, los dos capitanes firmen antes del partido que lo 

aceptan y que renuncian a cualquier apelación en este sentido al 

Comité de Competición. 

- En la fase final, la Secretaría seleccionará a los mejores árbitros 

entre los inscritos, teniendo en cuenta para ello las valoraciones que 

los equipos harán de los mismos en la parte posterior de las Actas. 

Solo en caso de que la Secretaría considere que los árbitros de los 

Colegios Mayores no reúnen las condiciones para arbitrar una fase 

final, recurrirán a árbitros federados. 
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3. Retribución. Los árbitros cobrarán por cada partido que arbitren las 

cantidades aprobadas por la Junta Directiva a principios de curso. Si un 

partido no se disputa, el árbitro asignado no cobrará por el mismo. 

 

II. CARÁCTER Y ATRIBUCIONES 

4. Autoridad. El árbitro es la máxima autoridad en un partido. Por ello, éste 

podrá suspender un partido, si estima peligro para algún jugador o para él; 

no obstante, el árbitro podrá invitar a los Delegados a sacar del terreno de 

juego a un seguidor o a un jugador si éste dificulta el normal funcionamiento 

del encuentro. Este hecho deberá ser recogido en Acta para que sea 

evaluado por el Comité de Competición. 

5. Violencia. La seguridad de los partidos corre a cargo de los Delegados y 

capitanes de los equipos. El árbitro podrá determinar la suspensión de un 

encuentro si en el transcurso del mismo tuviera lugar una pelea o agresión 

en la que se vieran involucrados cualquier jugador y/o miembros del 

público. El árbitro informará de este hecho en el Acta del encuentro para 

que sea evaluado por el Comité de Competición. 

6. Alcohol. Asimismo, el árbitro deberá velar, en la medida de lo posible, por 

el respeto a los valores de la Competición, que se ven gravemente 

violentados con el consumo de alcohol en el entorno de los partidos. Así, 

podrá suspender un partido si el jugador de alguno de los equipos se 

presentase en estado de embriaguez, reflejándolo en el acta para la 

posterior sanción por parte del Comité de Competición. También podrá 

expulsar a las aficiones (o miembros de las mismas) que lleguen bajo los 

efectos del alcohol, y no deberá permitir que entren en los campos con 

bebidas alcohólicas, ni, por tanto, su consumo durante los partidos. Si algo 

de esto ocurriese deberá ser recogido en el acta para su evaluación por el 

Comité de Competición 

7. Violencia verbal. Igualmente, y en la misma línea de la salvaguarda de los 

valores que animan la Competición, el árbitro deberá estar atento, junto con 

los delegados y capitanes de los equipos o cualquier representante del 

Colegio Mayor presente en el partido, para no consentir insultos, 

comentarios vejatorios o cualquier tipo de afrenta grave entre aficiones, al 

equipo contrario o al propio árbitro. En caso de que se detecte una 

escalada en este sentido, o bien alguno de los equipos denuncie al árbitro 
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justificadamente un comportamiento inaceptable por parte de la otra afición, 

el árbitro podrá suspender el partido y en cualquier caso recogerlo en el 

acta para la consideración del Comité de Competición.  

8. Revisión de fichas. En cumplimiento del reglamento, el árbitro podrá 

solicitar revisión de las fichas de los equipos si lo estima oportuno, y deberá 

hacerlo en cualquier caso siempre que el delegado o el capitán de un 

equipo lo solicite antes de iniciarse el partido o durante el descanso. Esta 

revisión será efectuada por el árbitro de forma individual y en presencia de 

los dos Delegados y/o capitanes de equipos y se hará constar en el acta las 

incidencias y posibles anomalías que puedan surgir. 

9. Puntualidad. El árbitro es responsable de que ningún partido se demore 

más de 15 minutos sobre su horario por que alguno de los equipos no se 

haya presentado a tiempo o no esté completo. Se dará un máximo de 15 

minutos en este caso, pero transcurrido este plazo, al equipo que no esté 

presente y preparado, o no cuente con el número mínimo de jugadores 

para el inicio del partido, se le dará por no presentado.  

10. Reglamentos federados. Cada Deporte se regirá por las normas de las 

Reales Federaciones de los mismos. Los árbitros se servirán de dichas 

normas para dirigir los partidos del Torneo de la Asociación. 

 

III. INCOMPARECENCIAS Y APLAZAMIENTOS 

11.  Incomparecencia. En partidos donde no se presente un árbitro oficial 

nombrado por la Secretaría, los equipos podrán asignar a uno para llevar a 

cabo el partido, siempre y cuando esté inscrito en la Asociación como tal y 

los dos equipos firmen un documento que refleje su acuerdo para su 

designación. Este hecho será recogido en el acta del encuentro y se 

informará a Secretaría para que proceda a sancionar como corresponda al 

árbitro que no compareció. 

- Si en un partido programado no se presenta ni el árbitro oficial 

nombrado por Secretaría ni uno de los equipos, el equipo presente 

deberá presentar un acta a la Secretaría donde figuran los nombres 

de los jugadores presentes con su DNI, firmada por el Delegado o 

conserje del Colegio donde se iba a celebrar el partido. El plazo para 

presentar dicha acta es de cinco días hábiles a partir de la fecha del 

partido, excepto en la fase final, donde los plazos pueden acortarse, 
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si así lo considera Secretaría. El árbitro no percibirá remuneración 

alguna por este partido no celebrado. 

12. Imposibilidad de asistir. Si el árbitro designado para un partido no puede 

asistir deberá comunicarlo a la Secretaría de la Asociación, con al menos 

24 horas de antelación. En el caso de que el árbitro designado no se 

presentase a un partido sin causa justificada será amonestado y si se repite 

esta ausencia quedará excluido de la lista de árbitros. 

13. Aplazamiento. En caso de lluvia o mal estado de la pista, será el árbitro 

quien decida el aplazamiento y reflejará en el acta los motivos. Si se 

produce este hecho, la Secretaría será quién programe el nuevo partido.  

 

IV. ACTAS 

14. Actas oficiales. La disputa de cada encuentro de la Competición Deportiva 

quedará refrendada mediante la cumplimentación de un acta. Las actas 

oficiales correspondientes a cada deporte podrán obtenerse en la 

Secretaria o descargarse de la página web de la Asociación. 

- No se darán por válidos los resultados que aparezcan en un acta no 

oficial de la Competición ni los dejados en el contestador o dados 

por teléfono. 

15. Plazos. Las actas deberán ser entregadas por los árbitros en la Secretaría 

en la semana siguiente al partido, en el horario general de la misma. Los 

árbitros que no entreguen las actas en este tiempo, sin causa justificada, no 

cobrarán por las mismas. 

16. Composición. Las actas de la competición se compondrán de dos partes: 

- el anverso: donde figurarán los datos a rellenar que especifique el 

acta relacionados directamente con el juego. 

- el reverso: donde figurarán las valoraciones. La primera será de los 

equipos para con el árbitro, puntuando de 1 a 10 su actuación. La 

segunda del árbitro para con los equipos (jugadores y aficiones), 

puntuando de 1 a 10 su comportamiento. 

17.  Validez. Si un acta no ha sido rellenada correctamente, se considerará que 

no tiene validez, por lo que dicho árbitro no percibirá la retribución 

correspondiente al partido y ninguno de los dos equipos sumará los puntos 

correspondientes. Se considerará que un acta no ha sido rellenada 

correctamente cuando: 
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a) no figure el nombre de los dos Colegios o Residencias que 

participan, así como del árbitro. 

b) no figure el nombre de los jugadores y su DNI. 

c) no figure el lugar, día y hora del partido. 

d) no conste de forma clara el resultado del partido. 

e) no vengan rellenas las casillas de las valoraciones. 

f) no esté firmada por los capitanes de los dos equipos y por el árbitro. 

18. Ampliaciones de actas. El árbitro podrá realizar ampliaciones del acta 

posteriores al partido que incluyan incidentes, en caso de que existan 

intimidaciones o amenazas por parte de jugadores o de la afición, o se 

advierte dicho riesgo al término del encuentro. 

 

V. QUEJAS Y RECLAMACIONES 

19. Reclamaciones. Cualquier queja o reclamación sobre la actuación de un 

árbitro se hará por escrito en Secretaría en un periodo no superior a cinco 

días hábiles después del partido. Dicha queja o reclamación vendrá 

acompañada de un informe de los hechos, avalada por el Delegado de 

Deportes del Colegio Mayor, así como por un miembro de la Dirección del 

mismo. Solo se podrá reclamar por aquellos partidos donde el reclamante 

se vea afectado de forma directa por el resultado del partido, no siendo 

aceptadas reclamaciones por equipos no implicados en el resultado del 

partido. 

20.  Reflejo en el acta. Cuando un equipo decida reclamar por la actuación 

arbitral o por el comportamiento antideportivo de un equipo, podrá solicitar 

al árbitro que refleje esta intención en el acta del partido. 

21.  Informes. En caso de que se produzca una queja o reclamación por un 

equipo sobre un árbitro u otro equipo, Secretaría podrá solicitar al otro 

equipo implicado o al árbitro la redacción de un informe sobre lo sucedido, 

para facilitar la labor del Comité de Competición a la hora de juzgar lo 

sucedido. En caso de negativa a colaborar, si fuera un equipo al que se le 

requiere el informe, éste perderá la fianza; y si fuera un árbitro no será 

retribuido por dicho partido. 

 


