
FIFI

1- OBLIGACIONES DE LOS ÁRBITROS

1.1 Completar formulario de inscripción al colegio de árbitros de FIFI.

1.2 Completo conocimiento de las reglas de juego.

1.3 Poseer carné del CAFIFI.

1.4 Presentar ficha médica o su equivalente.

1.5 Concurrir a toda citación que realice CAFIFI, CD y tribunales de FIFI, su no concurrencia 

deberá ser justificada, con previo aviso de no poder concurrir informándole al colegio.

1.6 DESIGNACIONES, Una vez informado de su designación, ésta NO PODRA ser cambiada 

por ningún motivo entre sus pares sin consultar al colegio de árbitros quien decidirá al respecto y 

considerándolo una falta grave su realización.

1.7 Deberá presentarse en la cancha siguiendo el manual para árbitros.

1.8 Una vez solicitado el árbitro de alternativa, aunque el árbitro designado llegue a la cancha, 

NO PODRÁ  ARBITRAR.

1.9 Los gastos que se origen por la falta o llegada tarde a una designación serán descontados al 

árbitro que ha incumplido.

2.0 LLEGADA  TARDE

- Por primera vez podrá ser no tenido en cuenta en una próxima designación.

- Por segunda vez será sancionado y no será tenido en cuenta por dos designaciones y posible 

multa económica (a resolver por el colegio en próxima reunión).

- Por una tercera vez será sancionado, citado y no será tenido en cuenta para ser designado, se 

considerará un desmerito y falta grave.

2.1 FALTAS SIN AVISO

Será sancionado con una multa económica (a resolver en próxima reunión del colegio) y no será 

tenido en cuenta para ser designado.

2.2 Segunda falta sin aviso será sancionado con el derecho de no ser tenido en cuenta para ser 

designado por seis (6) meses a partir de la fecha de notificación y podrá ser baja de los registros 

del colegio por ende será dado de baja también de los registros de ONFI y se informarán a las 

ligas perteneciente a la FIFI.

2.3 Avisar hasta el día lunes la no disponibilidad para arbitrar el próximo fin de semana.

2.4 DE LAS NOTAS A ENVIAR

Es obligación de los árbitros comunicarse con cualquier integrante del colegio para informar que 

se va a enviar la misma y hacerla llegar OBLIGATORIAMENTE el día hábil inmediato siguiente 

al día en que se desarrolló el partido en cartilla (a entregar por el colegio) de denuncias en las 

oficinas de FIFI en forma personal o por vía de mail (colegio y mesa de entrada) únicamente.

2.5 Deberá declarar si tiene cualquier relación de parentesco con jugadores, OT o dirigentes u 

otra razón para no dirigir a algún club de la Federación.

2.6 MAL TIEMPO

Las ligas tienen como máximo (2) dos horas antes de la hora fijada para decidir la realización o 

no de la etapa, el árbitro deberá estar pendiente ÚNICAMENTE a las comunicaciones que haga 

éste colegio. 

2.7 SUSPENSIONES

La decisión de suspender definitivamente un partido, avalada por las reglas de juego tendrá que 

ser comunicada a cualquier integrante del actual colegio de árbitros. 2.8 Cualquier interrupción 

durante un partido deberá ser informada en el formulario o por cualquier vía al CAFIFI.
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3- DERECHOS DE LOS ÁRBITROS
3.1 Percibir por concepto de reintegro de gastos, semanalmente lo acordado de acuerdo a las 
designaciones y la cantidad de categorías, sin que ello amerite ninguna relación contractual o 
dependencia económica ni con la Federación ni con instituciones integrantes.
3.2 Reintegro correspondiente a una categoría, cuando habiéndole comunicado que no se 
suspendía la etapa, debido al estado del terreno de juego o clima deba suspender antes del 
inicio de la etapa.
3.3 Cobro del viático completo de la categoría cuando deba suspender ese partido por razones 
climáticas.
3.4 Cuando deba suspender la etapa por incidentes, y no se le brinden las garantías para 
continuar o considere que no las hay, recibirá los viáticos por la etapa que fue designado.
3.5 Cuando sea designado a arbitrar una sola categoría o complemento (pico) de partido, 
recibirá el viático de dos categorías.
3.6 En caso de producirse un error en la designación y llegue a una cancha con otro árbitro 
designado, deberán COMUNICARSE con el colegio y quién NO ARBITRE percibirá el viático de 
(2) categorías.
3.7 Del mismo en caso de ser designado a una cancha en donde NO HAY partidos DEBERA 
COMUNICARSE con el colegio OBLIGATORIAMENTE y de constatar el error, éste, cobrará un 
viático de (2) categorías.
3.8 En caso de no presentación de categoría se le abonará el viático de la/s categoría/s 
suspendida/s.
3.9 El colegio de árbitros se reserva el derecho de desestimar las recusaciones que considere 
infundadas.
4.0 Antes de recibir cualquier tipo de sanción disciplinaria será llamado para realizar los 
descargos correspondientes.
4.1 INDUMENTARIA
Los árbitros de la Federación tendrán la obligación de utilizar la indumentaria convenida con los 
sponsors que ella contenga con los acuerdos obtenidos y acordados en las asambleas.
4.2 TERNAS
En caso de terna, los árbitros que sean designados recibirán por concepto de viáticos el cobro 
de dos categorías por partido que realicen. (Categoría doble)

5- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CAFIFI.
5.1 Será potestad del Colegio la designación y evaluación de los árbitros, tanto para los torneos 
organizados por la Federación, como para las actividades Departamentales y/o las actividades 
Nacionales de ONFI
5.2 El colegio de árbitros de la Federación se reserva además el derecho de exigir la ficha 
médica o su equivalente y el certificado de buena conducta, pruebas teóricas y físicas 
habilitantes para la presente temporada.
5.3 Dar charlas técnicas e instrucción a los árbitros.
5.4 Concurrir a las canchas para realizar las correspondientes evaluaciones.
5.5 Sancionar hasta la eliminación a aquellos ÁRBITROS que no cumplan con el previsto 
reglamento.
5.6 Cumplir en tiempo y forma con los reintegros de gastos acordados.
5.7 Realizar evaluaciones a la plantilla de árbitros periódicamente.
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6.- GESTIÓN Y CONTROL DEL ÁRBITRO

DE LOS FORMULARIOS
6.1 Antes de iniciarse cada partido, el delegado del club locatario deberá presentar el formulario 
expedido por la liga en la mesa de delegados.
6.2 Los delegados deben presentar el carné, (en las ligas que así lo dispongan su reglamento 
interno), que acredite su función y debe permanecer siempre junto a la mesa y esta debe estar 
bien delimitada.
Ninguna otra persona deberá ubicarse en el lugar donde los delegados desarrollen su actividad.
6.3 La ausencia de delegado en el transcurso del partido deberá ser denunciada por el árbitro en 
el formulario.
6.4 El árbitro deberá verificar que las firmas de los mayores involucrados (OT, AT, DEL) estén 
refrendadas en el formulario ANTES DE COMENZAR EL ENCUENTRO.
6.5 Orientadores técnicos y ayudantes deberán presentar el carné habilitante
OBLIGATORIAMENTE, de no ser así NO PODRA ACTUAR.
6.6 En casos extraordinarios de de un encuentro y solamente en llegada sobre la hora de inicio 
la primera categoría de la jornada, el árbitro autorizará a que los niños ingresen a jugar pudiendo 
firmar en el entretiempo (sin salir del terreno de juego).

CIERRE DE LOS FORMULARIOS
6.7 Luego de concluido el encuentro, el árbitro deberá dejar asentado:
- el resultado del partido; 
- el número de los jugadores autores de los goles;
- las observaciones o denuncias del caso 
- el nombre y número de carné o documento de los jugadores expulsados o denuncias 
(AL DEJAR CONSTANCIA SIEMPRE PEDIR EL CARNÉ DEL EXPULSADO)

D E N U N C I A S
6.8 El árbitro deberá indicar en el formulario todas las medidas tomadas con: JUGADORES, 
ORIENTADORES AYUDANTES DELEGADOS (ESTOS SERAN EXPULSADOS) PARCIALES 
(ESTOS SERAN RETIRADOS) o cualquier incidente que ocurra antes, durante y después de un 
partido.
6.9 No deberá realizar otro tipo de control en el formulario, ni podrá mediar en situaciones 
administrativas o reglamentarias propias de las ligas.
7.0 Los delegados están OBLIGADOS a generar y promover el marco adecuado para que el 
árbitro complete el formulario en el entorno más apropiado.
7.1 En ocasiones especiales que el árbitro considere o sucedan luego de cerrado el formulario, 
éste podrá enviar nota como lo indica el punto (2.4) del reglamento actual.
7.2 De no poder disputarse el partido por no contar alguna de las instituciones con la cantidad 
mínima de jugadores éste se TENDRA que jugar en forma OFICIOSA con formulario 
CERRADO (en el que conste el motivo de la suspensión)
Aun así el Arbitro podrá hacer las denuncias que considere pertinentes si se produjeran 
incidentes durante el encuentro Oficioso, estas podrá estamparlas en el propio Formulario o 
enviarlas por nota 
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6. -GESTION Y CONTROL DEL ÁRBITRO

DE LAS CANCHAS
7.3 El perímetro de la cancha deberá poseer cuerda u otro elemento separador (previamente 
aprobado), el cual estará colocado como mínimo a un metro de las líneas demarcar irías del 
terreno de juego.
7.4 El árbitro tiene la obligación de dejar constancia en el formulario las irregularidades en el 
marcado de la cancha, pudiendo también solicitar el remarcado de ésta durante el transcurso de 
la etapa.
El club que oficie de local está obligado a dar solución al pedido de marcado o y remarcado de la 
cancha.
7.5 Detrás de los arcos podrán ubicarse parciales, siempre que tengan la delimitación 
reglamentaria, y que no entorpezca la labor del árbitro, ni sea molestado al arquero allí ubicado.

DE LOS PROCEDIMIENTOS
ASISTENCIA  A LOS NIÑOS
7.6 El Orientador Técnico y/o el Ayudante Técnico serán los únicos habilitados a ingresar al 
terreno de juego para asistir a un niño lesionado. 
A su vez estos no podrán dar indicaciones técnicas simultáneamente.
En caso de no existir OT o AT el delegado será el encargado de la atención de los niños y de su 
hidratación estando inhibido a dar indicaciones técnicas.

OBSERVACIÓNES ARBITRALES.
7.7 En caso de cualquier observación por parte del árbitro a las parcialidades, éste deberá 
transmitírselo ÚNICAMENTE al delegado del club involucrado, en la mesa de delegados.
7.8 No podrá dirigirse, nunca y bajo ningún concepto directamente a los parciales, ni dirigirse al 
delegado desde otro punto que no sea la propia mesa de delegados.
7.9 En caso de tener que retirar un parcial será el delegado de la institución involucrada quién le 
solicite al mismo que se retire del entorno del terreno de juego para poder continuar con el 
normal desarrollo del partido.
8.0 El árbitro deberá esperar un tiempo prudencial, mientras el delegado cumple con lo 
solicitado (retiro de parcial), la falta de colaboración del delegado será motivo de sanción sobre 
el mismo.
En casos extremos y después de haber agotado todos los recursos el árbitro podrá 
SUSPENDER el encuentro, de todos modos el árbitro NO podrá cerrar el formulario mientras el 
delegado está actuando.
8.1 En caso de delegado expulsado, éste debe ser suplantado inmediatamente para poder 
proseguir con el encuentro.
Cuando sea un OT el expulsado, el delegado podrá ocupar su lugar para prestar asistencia a los 
niños ÚNICAMENTE. En caso de haber AT éste ocupará la función del OT expulsado.
8.2 Técnicos y/o delegados expulsados deberán acatar la decisión de retirarse de la cancha, 
siendo los clubes involucrados responsables del reinicio del partido.
8.3 Los clubes serán responsables de la conducta promovida por integrantes de su parcialidad, 
jugadores, padres, OT, AT, directivos, y de cualquier otra persona que se identifique y/o actúe en 
nombre del club.
8.4 ESTE COLEGIO, en caso de incidentes de cualquier índole tendrá la potestad, exigirá y 
enviara al equipo involucrados o equipos involucrados un veedor del colegio a cada partido o 
ternas a los encuentros que disputen, todo gasto que esto origine será a cargo del club que 
realizó los incidentes mencionados.
O en su defecto tomara sanciones ejemplificantes para tratar de erradicar los actos de violencia 
en nuestros terrenos de juego.
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PERFIL DEL ÁRBITRO.
Para ser incluido en el registro de árbitros que actuarán en FIFI, hemos determinado ciertas 
condicionantes fundamentales desde el punto de vista, personal, ético y moral.
Se considerará primordial que el árbitro tenga un perfil docente, que desarrolle su tarea con 
criterio formativo a nivel deportivo y social, que contribuya a transformar la actividad deportiva 
en un ámbito de recreación y sana participación.

DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, debe tener pleno conocimiento de las reglas de juego 
y la correcta aplicación de las mismas, ciñendo sus fallos al espíritu que debe primar en un juego 
pensado y estructurado para niños.
Se le debe exigir un pleno conocimiento de las reglas de juego y este conocimiento ser 
permanentemente evaluado.
Además de una aplicación imparcial del reglamento, deberá llamar la atención cuando se debe, 
pero sin ser aparatoso o exagerado; ser claro y transparente en las decisiones que toma, 
mostrando seguridad sobre su tarea. 
Todo árbitro debe concurrir a charlas técnicas de intercambio y/o cursillos de actualización, 
impartidos por el colegio de árbitros de la Federación, con la finalidad de unificar criterios en la 
aplicación del reglamento.
El colegio considerará positivo el aporte de conceptos por parte de los clubes que integran la 
Federación con la intención de contar con nuevos elementos que contribuyan a formar el legajo 
de cada árbitro.

DESDE EL PUNTO DE VISTA FISICO, se le exige un adecuado estado que le permita seguir el 
juego a distancia. 
No podrá arbitrar si no tiene vigente el certificado de aptitud médico deportivo.

DESDE EL PUNTO DE VISTA HUMANO, se le requiere que respete y haga respetar el 
reglamento con firmeza pero sin autoritarismo, manteniendo con los niños una relación cordial y 
de respeto. 
Presentación: deberá cuidar la puntualidad, tener una correcta vestimenta y una debida 
presentación en la mesa de delegados.
Fuera de la cancha: debe tratar de estar solo y no dialogar con integrantes de los clubes.
Si le hablan debe ser correcto y específico con respuestas breves.
Debe imponer respeto con amabilidad y partiendo de un buen desempeño para exigir lo mismo 
de los delegados, técnicos y parciales.
La ética está inserta en la parte arbitral, y se debe adoptar y practicar en beneficio puro y 
exclusivo de lo que verdaderamente representa el árbitro de fútbol. 
Interés y entusiasmo por la vida arbitral son dos factores de vital formación, siempre que exista 
la aspiración de sentir dignamente la función arbitral.

LA CONDUCTA
De un árbitro debe ser siempre aquella que, inspire una plena confianza y es una necesidad 
latente, tanto dentro del terreno de juego como fuera del mismo en su vida privada reflejando 
con ello, una imagen integrada a la función.

CONCLUYENDO
El árbitro debe ser la persona justa que contribuya al objetivo fundamental del fútbol infantil: un 
medio formativo, de sociabilización y de sana competencia deportiva para los niños.

"El fútbol no es un juego perfecto por que pretendemos que el árbitro lo sea"
Pierluigi Collina.


