
  



ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

 
CIRCULAR Nº 20/2012 

  

RECORDATORIOS 

EJECUCIÓN DE TIROS DE ESQUINA 

Control del Árbitro: 

Del sector de la diagonal del Árbitro: 

 Al observarse que en la ejecución de tiros de esquina los jugadores 
ubican la pelota fuera del área de esquina, queremos recordar términos 
descriptos en la Regla 17 - El saque de esquina-: 

  

" El balón se colocará en el interior del cuadrante del banderín de esquina más 
cercano al punto en que el balón atravesó la línea de meta." 

........................... 

Esta reiteración se debe a observarse por televisión que el árbitro no controla 

-como es su obligación- el lugar donde el jugador ubica el balón, es decir 
afuera del área de esquina. 

  

REGLA 4 - EL EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES. 

Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento ni llevarán ningún objeto que 
sea peligroso para ellos mismos o para los demás jugadores (incluido 
cualquier tipo de joyas). 

Se prohíbe estrictamente todos los accesorios (collares, anillos, brazaletes, 
pendientes, bandas de cuero o de goma, etc ) los cuales deberá quitarse el 
jugador antes del partido. No se autoriza cubrir las joyas con cinta 

adhesiva. 

Recomendación: Al observarse que durante la realización de los encuentros los 



Árbitros  no detectan dicha anomalía, se recomienda a los Sres. Árbitros que 
dicho control se realice previo al inicio de los partidos; en ese sentido sus 

colaboradores (Árbitros Asistentes y /o Cuarto Árbitro) deberán cooperar en  la 
supervisión anterior al comienzo. 

  

UBICACIÓN DE LOS SUSTITUTOS DURANTE EL ENCUENTRO 

En el inicio del mismo y durante su desarrollo. 

 Los bancos de sustitutos están distribuidos con las necesidades propias 
de los sustitutos /o sustituidos. 

  

 Tanto el Personal Técnico como los anteriormente nombrados deberán 
estar sentados, con la excepción de una persona del Cuerpo Técnico 
quién podrá dar instrucciones tácticas a sus dirigidos. 

  

 Si se decide realizar movimientos pre - competitivos a los "sustitutos" la 
Circular 19 orienta el lugar en donde se recomienda realizar los mismos. 

  

 Deberán efectuar dicho calentamiento con su camiseta puesta, y arriba 
de la misma la pechera que se diferencie del color de los equipos. 

  

 El resto de los sustitutos deberán estar sentados en el sector 

perfectamente asignado en cada estadio. 

  

 Los árbitros no están autorizados a modificar el lugar a ocupar por los 
mismos. 

  

 El Árbitros, los Árbitros Asistentes y fundamentalmente el Cuarto Árbitro 
(si estuviera designado, si no lo está será el Asistente Nº 1), deberán 

controlar las recomendaciones establecidas en esta Circular. 

  

 Ninguna persona que se ubique en ese sector, podrá fumar; el Cuarto 



árbitro verificará el cumplimiento de esta norma. 

  

Dejamos constancia que se han observado por televisión suplentes sentados 

fuera del banco de suplentes. Deberán prestar especial atención en 
desaprobar estos hechos. 

  

  

DE LOS INFORMES DE ASESORES Y OBSERVADORES  

Se recomienda a los Sres. Asesores y Observadores de los partidos que: 
deberán ubicar en sus informes los nombres y apellidos de los jugadores 

amonestados y expulsados de los encuentros y /o otros sancionados. que 
observen en el ejercicio de su función. 

  

DE LA FUNCIÓN DE LOS DESIGNADOS COMO CUARTO ÀRBITRO: 

Conforme a lo observado se recomienda a los mismos en los instantes previos 
al inicio del encuentro que: 

  

 Controlen habitantes de los bancos de suplentes y personas que 

reglamentariamente no estén habilitados a estar en las adyacencias al 
terreno de juego. 

  

 Por lo tanto su función es externa al campo de juego, debiendo dejar el 
sorteo, saludos protocolares, etc para la terna arbitral, salvo que el 
árbitro requiera su presencia para solucionar aspectos que perturben el 

horario de inicio del partido. 

  

RECORDATORIO AL PLANTEL ARBITRAL 

Art. 270º.- Suspensión de siete días a diez meses al que: 

a) Omita el relato de hechos que constituyan infracción reprimida por el  
Reglamento o no cumpla resolución de la A.F.A., sin causa justificada. 

b) Confeccione, incorrectamente las planillas de resultado de partidos en 



las partes pertinentes de éstas o no las confeccione. 

c) No entregue a la A.F.A. las planillas de resultado de partido en el 

término reglamentario. 

d) Redacte el informe en forma errónea, incompleta, ambigua, o lo 
presente incorrectamente escrito o incurra en cualquier otra negligencia 
al informar al Tribunal de Disciplina Deportiva de la A.F.A. 

e)  No haga constar en su informe sin causa justificada, los                       
nombres completos y apellidos, como así también el número de 
documento de identidad, de todo jugador que haya sido amonestado o 

expulsado del campo de juego, o que sin llegar a ser expulsado del 
campo de juego, fuera imputado de cualquier infracción, antes o después 
del partido. 
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