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TEMPORADA 2022/2023 

CIRCULAR Nº 8 

 
REDACCIONES DE ACTAS 

 
 

El Art 178 del Reglamento General del FFIB establece que el acta del encuentro 

es el documento necesario para el examen, calificación y sanción, en su caso, de 

los hechos e incidentes habidos con ocasión de un partido. 

 

En citado artículo 178 indica igualmente, que el árbitro deberá hacer constar en 

el acta las amonestaciones o expulsiones que hubiera decretado, exponiendo 

claramente las causas. 

 

Del mismo modo, el Art. 56 del Código Disciplinario de la FFIB, establece en su 

apartado 2º, que el árbitro que, con notoria falta de diligencia, redacte las actas 

describiendo incidencias de manera equívoca u omitiendo en las mismas, 

hechos, datos o aclaraciones esenciales para el posterior enjuiciamiento y 

calificación por los órganos disciplinarios, será sancionado asimismo con 

suspensión, calificándose de falta como grave. 

 

En base a los artículos mencionados, se recuerda a los árbitros/as de la 

obligación de redactar exactamente los motivos de las amonestaciones y 

expulsiones, no siendo válidas las redacciones “modelo” que aparecen en el 

programa de redacción de actas. Las redacciones que figuran en el programa de 

redacción de actas están como ejemplo a disposición de los árbitros para agilizar 

la redacción del acta, pero siempre se han de modificar en función de la acción 

realmente acaecida durante el encuentro que ha motivado la amonestación o 

expulsión del infractor. 

 

Según lo indicado, no son válidas redacciones en el acta del partido como, por 

ejemplo:  

 

• Pegar una (patada, puñetazo, codazo, manotazo, etc) en la (cara, pierna, 

espalda, estómago, etc.) a un (asistente, persona del público, entrenador 

contrario, etc). causándole lesión (sin causarle lesión), por lo que tuvo que 

ser atendido (o no). 
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• Protestar (o desaprobar), de forma ostensible (levantando los brazos, 

chillando, etc.), una de mis decisiones. 

 

• Distraer de forma verbal (o mediante gestos) a un adversario durante el 

juego (o en su reanudación). 

 

• Discutir (o encararse) con un adversario sin llegar al insulto ni amenaza 

  

 

Las citadas redacciones, además de la posible sanción al árbitro como falta 

grave, implican que el Comité de Competición no pueda sancionar a los 

infractores, ya sean jugadores o técnicos, por la falta de concreción o 

ambigüedad en las redacciones. 

 

Lo que se circula en Palma a 04 de octubre de 2022. 

 

 

 

                                                            Presidente  

                               BARTOLOME RIERA MORRO 
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