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ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

 
 

CIRCULAR Nº 25/2012 

 

    RECORDATORIO 

 
SUSPENSIÓN DE PARTIDOS 
 

Se recuerda a los árbitros que para la Suspensión de Partidos, rigen las disposiciones 

estatutarias y reglamentarias de la AFA, con las excepciones y/o  modificaciones  

establecidas en los Reglamentos de los Campeonatos de las distintas Categorías, 

conforme se indica a continuación para cada uno de los certámenes de las Divisiones 

Superiores correspondientes a la Temporada 2012/2013: 

 

- Reglamento del Campeonato de Primera División (Resolución del Comité 

Ejecutivo aprobada el 03 de julio de 2012 -  Boletín Especial Nº 4663): 
 

 PUNTO 11 SUSPENSIÓN DE PARTIDOS   

 

      En la suspensión de partidos, serán de aplicación las disposiciones siguientes: 

cuando por cualquier motivo fuera suspendido algún partido del Campeonato de 

Primera División 2012/2013, el mismo podrá diferirse  hasta un máximo de cinco -5- 

horas para su realización, cuando el estadio en que deba jugarse posea luz artificial, en 

forma tal que su iniciación no vaya más allá de las 21,00 horas. 

      Transcurrido dicho plazo, o en su defecto el estadio no contara con luz artificial, el 

encuentro deberá jugarse en primera instancia dentro de las 24 horas, y luego dentro de 

las 48 horas. 

     Si transcurrido dicho lapso el partido no hubiera podido disputarse, la fecha de su 

realización será determinada por el Comité Ejecutivo. 

      A los fines de implementar cualesquiera de las posibilidades enunciadas 

precedentemente, con el propósito que pueda llevarse a cabo, al momento de 
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determinarse su suspensión el árbitro se reunirá con el responsable de la seguridad, y 

los Presidentes o representantes de los dos equipos, labrándose un acta que será 

firmada por los mismos, en la que se refleje lo decidido  en dicha reunión en el orden 

de prioridades señalado en este Punto 11. 

 

 

- Reglamento del Campeonato de Primera “B” Nacional (Resolución del Comité 

Ejecutivo aprobada el 17/07/2012  - Boletín Especial Nº 4669): 

 

PUNTO 10  SUSPENSIÓN DE PARTIDOS   

 

     Cuando por inclemencias del tiempo fuera suspendido un día sábado algún partido 

del Campeonato de Primera “B” Nacional, deberá jugarse el día domingo , siempre que 

su programación no interfiera con la que se tuviera prevista para los certámenes 

oficiales locales y/u organizados por el Consejo Federal, en cuyo caso se programará 

para el mismo día domingo en horas de la mañana. 

     Si no se produjera lo señalado precedentemente o continuaran las malas condiciones 

del tiempo, el partido deberá jugarse en primer lugar el día lunes, luego el martes, y por 

último el día miércoles. 

     Si el partido no hubiera podido realizarse hasta ese día, la nueva fecha la establecerá 

el Comité Ejecutivo. 

     Si un día sábado fuera suspendido algún partido donde intervengan dos equipos 

directamente afiliados, el encuentro se disputará el día lunes próximo a la fecha fijada 

originalmente; a excepción de los clubes Rosario Central y Sarmiento (Junín), en cuyo 

caso se estará a lo señalado en el párrafo primero. 

     Si continuaran las malas condiciones del tiempo, se disputará el día martes, y de no 

poder realizarse en dicha fecha se llevará a cabo el día miércoles. De no poder jugarse 

durante dichas fechas , el nuevo día de realización será determinado por el Comité 

Ejecutivo. 

     A los fines de implementar cualesquiera de las posibilidades enunciadas 

precedentemente , con el propósito de que el partido pueda llevarse a cabo, al momento 

de determinarse su suspensión el árbitro se reunirá con el responsable de seguridad, y 

el Presidente o representante de los dos equipos, labrándose un acta que será firmada 

por los mismos, en la que se refleje lo decidido en dicha reunión en el orden de 

prioridades señalados en el punto 10 del presente Reglamento. 
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- Reglamento del Campeonato de Primera  División “B”  (Resolución del Comité          

Ejecutivo aprobada el 17/07/2012  - Boletín Especial Nº 4670): 
 

PUNTO 11  SUSPENSIÓN DE PARTIDOS   

 

Cuando por inclemencias del tiempo fuera suspendido un  día sábado algún partido del 

Campeonato de Primera División “B” 2012/2013, el mismo deberá jugarse el día 

martes siguiente. Si el partido no pudiera jugarse ese día, la nueva fecha la establecerá 

el Comité Ejecutivo. 

 

 

- Reglamento del Campeonato de Primera  División “C”  (Resolución del 

Comité Ejecutivo aprobada el 17/07/2012  - Boletín Especial Nº 4671): 

 

PUNTO 10 SUSPENSIÓN DE PARTIDOS   

 

Cuando por las inclemencias del tiempo fuera suspendida una jornada íntegra o parcial 

de partidos, los mismos se disputarán el martes siguiente a la fecha de suspensión. 

 

 

- Reglamento del Campeonato de Primera  División “D”  (Resolución del 

Comité Ejecutivo aprobada el 17/07/2012  - Boletín Especial Nº 4672): 

 

 

 PUNTO 10 SUSPENSIÓN DE PARTIDOS  

 

Cuando por inclemencias del tiempo fuera suspendido un día sábado algún partido del 

Campeonato de Primera División “D” 2012/2013, el mismo deberá jugarse el día 

martes siguiente. Si el partido no hubiera realizarse ese día, la nueva fecha la 

establecerá el Comité Ejecutivo. 

En caso de suspensión de la fecha completa, la misma se disputará el sábado siguiente, 

si fuera posible. 

 

 

 

 

       

                                            COMISIÓN DE ÀRBITROS 

      DEPARTAMENTO DE ARBITRAJE 

                    AGOSTO DE 2012 


