
ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

 
CIRCULAR Nº 19/2012 

  

PRECALENTAMIENTO DE LOS SUSTITUTOS 

  

Ante situaciones que ocurren con los jugadores sustitutos que realizan 

movimientos pre competitivos en momentos que se desarrolla el partido, se 

recomienda que: 

 Dicho calentamiento debe efectuarse conforme a sectores 
previamente delimitados y que tienen un efecto no 
comprometido con el trámite de un partido de fútbol. 

 Deben evitar las líneas cercanas a las de la meta. 

 Asimismo, no ubicarse frente al sector ocupado por el Asistente 

Nº 2, ni por el Asistente Nº 1.  

 Los sustitutos deben lucir - en todo momento- una pechera que 
se diferencie de los jugadores y de la terna arbitral. 

 El Cuarto Árbitro debe controlar que los sustitutos no estén 
cerca de las líneas de banda, ni interfieran la labor de los 
Asistentes. 

 De igual modo los Árbitros designados deben controlar a los 
menores alcanza balones y fotógrafos, eventualmente mal 
ubicados durante el desarrollo del encuentro, y que estén en 
sectores delimitados por el Reglamento General de AFA.  

 Se instruye al plantel Arbitral, que solamente podrán ingresar a 

las adyacencias del terreno de juego los previamente 
autorizados por el Reglamento General. 
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