
ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

CIRCULAR Nº 30/2013 

  

  

IMPORTANTE PARA CORREGIR ASPECTOS ANTIREGLAMENTARIOS. 

  

 PLANILLAS DE RESULTADOS DE PARTIDOS CONFECCIONADAS EN 
FORMA INCOMPLETA. 

  

Se están recibiendo planillas de partidos sin los resultados de partidos. Debe recordarse 

a los Sres. Árbitros que la Planilla del partido es el único documento fehaciente para 

demostrar un resultado, por lo que se recomienda se complete en todos sus términos,  

ya que a tal fin y para confirmar resultados y demás datos solicitados los Árbitros 

designados firman la misma como autoridades del encuentro. 

 INFORMES ELEVADOS AL TRIBUNAL DE DISCIPLINA. 

Se están recibiendo informes omitiendo el incumplimiento de jugadores para utilizar la 

indumentaria mencionada en el Boletín Oficial del Comité Ejecutivo. Será considerado 

un serio error administrativo no cumplir en informar a los infractores,  conforme a lo 

mencionado en el órgano oficial semanal que emite la AFA. 

  

  

  

  

  

 INGRESO TARDÍO DE EQUIPOS PARA INICIAR LOS PARTIDOS: 

A los fines de cumplir los horarios previstos, se recomienda indicar a los equipos que 

deben salir al terreno de juego, siete minutos antes de la hora fijada, esta recomendación 

debe cumplirse estrictamente.  Para tal fin, el Árbitro debe ordenar al Cuarto Árbitro y/o 

Árbitros Asistentes  que convoque a ambos equipos con el suficiente tiempo de 

antelación,  porque se está detectando que los partidos se inician con demora y/o se 

reinician mas allá del tiempo permitido. Salvo  que haya motivos de fuerza mayor que 

no permitan este cumplimiento. En caso de transgresión a esta Instrucción el Arbitro 



deberá tomar las medidas disciplinarias recomendadas oportunamente. 

  

 INDUMENTARIAS DE LOS SUSTITUTOS QUE HABITAN EL BANCO 

DE SUPLENTES: 

Se reitera en esta Circular los términos relacionados con la vestimenta que deben lucir 

en dicho sector. Camiseta con la numeración respectiva,  y arriba de la misma una 

pechera con diferente color tanto sea para estar en el banco como para realizar 

movimientos pre competitivos. Esta recomendación es de estricto cumplimiento por 

parte de los Árbitros. 

  

 VESTIMENTA DEL PERSONAL TÈCNICO: 

Los componentes del Personal Técnico deben lucir pantalón largo (no deben vestirse 

con bermudas o pantalón corto). Los árbitros ordenarán el cumplimiento de esta 

instrucción. 

 VESTIMENTA OFICIAL DE LOS JUGADORES. 

Dentro de su equipamiento básico reglamentario el jugador podrá utilizar las llamadas 

“calzas”, debiendo ser del mismo color que el pantalón corto a utilizar. El árbitro deberá 

prestar atención a esta recomendación para tomar los recaudos necesarios que permitan 

este aspecto legal. 

  

  

La Comisión de Árbitros y el Departamento de Arbitraje tomarán nota del 

cumplimiento de la presente Circular. 
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