ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO
REGLAMENTO GENERAL
Los artículos del Reglamento General, o sus apéndices, que están comprendidos o
directamente relacionados con alguno de los dieciocho puntos de la Regla 5 “El Árbitro”
de las Reglas de Juego de la Federación Internacional del Fútbol Asociados (FIFA).

Art. 75º.- Durante el desarrollo de cualquier partido (interclub, oficial o amistoso, de
combinados o internacionales), en la parte circunscripta por el cerco o foso que separe las
tribunas y demás lugares destinados al público del campo de juego propiamente dicho, solo
podrán estar los 22 jugadores que disputen el partido y los suplentes autorizados; el árbitro que
lo dirija; los árbitros asistentes actuantes; el asistente deportivo; cinco miembros como máximo
del personal técnico (incluido el médico) correspondientes a cada equipo que cuenten con
credencial otorgada por la A.F.A. a cada uno de ellos; los fotógrafos de la prensa debidamente
acreditados y en los lugares fijados al efecto; el personal de policía uniformado necesario para
guardar el orden; y una persona debidamente acreditada por el club local que tendrá a su cargo
el cuidado del acceso de los vestuarios al campo de juego.
Además en partidos de Primera División se ubicarán en el campo de juego a lo largo de cada
línea de gol y a lo largo de cada línea de toque, menores que deberán ingresar la pelota sin
pérdida de tiempo, cada vez que la que estuviese en juego franqueé las líneas demarcatorias
del campo; debiendo reunir los siguientes requisitos:
a) Los menores que alcanzan balones deberán ser jugadores de divisiones inferiores del club
local.
b) No podrán ser mayores de 15 años de edad.
c) Deberán estar uniformados y numerados del 1 al 8. La indumentaria de los menores deberá
ser distinta a la vestimenta de los jugadores participantes en el partido.
d) El asistente deportivo dispondrá de una planilla similar a la de los jugadores actuantes en la
que deberá constar nombre y apellido, número de credencial, número identificatorio en su
indumentaria y firma de cada menor.
e) Durante el entretiempo los menores que alcanzan los balones deberán retirarse del campo
de juego.

INSTRUCTORES:
HUGO ROJAS
CRISTIAN CASAS
SERGIO CAMPAGNOLI
ROBERTO R. PALMA

1

f) Los menores deberán cumplir las indicaciones que le efectúen los árbitros y/o asistentes
deportivos, pudiendo ser expulsados del campo de juego por el incumplimiento de dichas
indicaciones.
g) En el caso que algún menor sea expulsado, el asistente deportivo retendrá su credencial; y
la remitirá al H. Tribunal de Disciplina con el informe respectivo.

Art. 76º.- En oportunidad de la realización de partido oficial de cualquier división, el club cuyo
equipo actúe como local deberá:
a) Tener debidamente marcado el campo de juego y colocadas las redes en los arcos;
b) Poner a disposición del árbitro del partido no menos de tres pelotas. En partidos de primera
división, se deberá proveer la cantidad de pelotas necesarias para dar cumplimiento a lo
previsto en el Art. 120: 3 pelotas nuevas y 4 más en buen estado de uso aceptadas por el
árbitro del partido;
c) Entregar al árbitro o al asistente deportivo, según corresponda, la necesaria cantidad de
formularios de planillas de resultado;

Art. 107º.- El tiempo de juego en los partidos será el que se consigna a continuación: Primera,
Primera “B” Nacional, Primera “B”, Primera “C”, Primera “D”, Reserva de Primera, Tercera de
Primera “B” Nacional, Tercera de Primera “B”, Tercera de Primera “C”, Tercera de Primera “D”,
Cuarta y Quinta: 90 minutos en dos períodos de 45’ cada uno; Sexta y Séptima: 80 minutos en
dos períodos de 40’cada uno; Octava: 70 minutos en dos períodos de 35’cada uno y Novena:
60 minutos en dos períodos de 30’cada uno.En todos los casos el descanso será de 15 minutos entre los dos períodos.-

Art. 108º.- El Comité Ejecutivo, en la última sesión ordinaria de cada mes, establecerá la hora
de iniciación de los partidos que se jugarán en el mes inmediato.Todos los partidos deberán iniciarse exactamente a la hora fijada y los equipos deberán
presentarse a las órdenes del árbitro, en el campo de juego, con no menos de cinco minutos de
anticipación a la hora fijada para su comienzo.Los dos equipos deberán alistarse a las órdenes del árbitro exactamente 15 minutos después
de terminado el primer período, plazo que será computado a partir del momento en que el
árbitro de por terminado el primer período.-
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Por intermedio de los árbitros asistentes, el árbitro advertirá a ambos equipos cuando falten 5
minutos para que se presenten al campo de juego, sea para iniciación del partido o del
segundo tiempo.El árbitro estará obligado a ordenar el comienzo del partido o del segundo tiempo desde el
momento en que en el campo de juego estuvieran presentes a la hora señalada no menos de 7
jugadores de cada equipo. La incorporación de los remisos se hará con sujeción a las
prescripciones de las Reglas del Juego: Regla XII.El árbitro deberá suspender los partidos cuando alguno de los equipos cuente con menos de 7
jugadores.-

Art. 120º.- Corresponderá al club local abonar el importe de las pelotas necesarias para cada
partido, las que serán provistas por la A.F.A., y las cuales reunirán las condiciones de peso y
tamaño establecidas en la Ley II de las Reglas del Juego, a saber: Peso máximo: 453 grs.;
Peso mínimo: 396 grs.; circunferencia máxima: 71 cms.; circunferencia mínima: 68 cms. En
partidos oficiales sólo podrá utilizarse pelota sin tiento que deberá ser nueva en partidos de
Primera, Reserva de Primera, Primera “B” Nacional y Primera “B”.Los clubes locales de cada partido oficial pondrán a disposición del árbitro con no menos de
media hora de anticipación a la fijada para iniciación del partido, por lo menos tres pelotas,
cuyas condiciones responderán a las exigencias de peso y circunferencia de la Ley II de las
Reglas del Juego. A efectos que el árbitro pueda comprobar las condiciones de las pelotas, en
los respectivos vestuarios deberán haber una balanza y un aparato especial que compruebe la
circunferencia. Las únicas pelotas que podrán ser utilizadas en el partido serán las hayan sido
pesadas y medidas por el árbitro, quien, no obstante, deberá ordenar la utilización de las
pelotas ofrecidas aún cuando no reúnan los requisitos reglamentarios y formular la
correspondiente denuncia al Tribunal de Disciplina Deportiva de cualquier infracción a las
disposiciones de este artículo.-

Art. 121º.- Si por mal tiempo en la mañana de día en que deban jugarse partidos oficiales
resultara presumible la suspensión de todos estos, se adoptarán las siguientes disposiciones:
a) A partir de las 10 horas se establecerá una guardia en la A.F.A. de funcionarios que
designará el Gerente General, para recopilar las informaciones que se les vayan
suministrando.-
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b) A las 10 horas se constituirán los asistentes deportivos en los campos de juego para los que
hubieran sido designados, a efectos de verificar el estado de los mismos y hacer una
evaluación de las posibilidades para la tarde, opinión que transmitirán a la A.F.A. de inmediato
por el medio más práctico. Si a las 10 horas la lluvia no hubiera comenzado pero el estado del
tiempo (nublado etc.) hiciera presumir que la precipitación puede comenzar en cualquier
momento, la presentación de los asistentes deportivos en los campos de juego debe producirse
a las 11,30 horas para transmitir la opinión a la A.F.A. antes de las 12 horas.c) Los clubes y los árbitros deberán comunicarse con la A.F.A. instantes después de las 12
horas para consultar sobre la resolución adoptada por las autoridades de la misma.d) La A.F.A. tomará la decisión sobre la suspensión de los partidos de Primera División,
Primera “B” Nacional, Primera División “B”, Primera División “C” y Primera División “D”, tres
horas antes del horario establecido para el comienzo de los mismos. Con respecto a los
encuentros preliminares, éstos serán suspendidos con la antelación que la A.F.A. considere
conveniente.e) Si el mal tiempo comienza o continúa una vez que la A.F.A. ha decidido que los partidos se
jueguen, los encuentros deberán realizarse y los árbitros iniciarán los partidos, si las
condiciones técnicas de la Ley de juego así lo permiten.f) Para los partidos que se jueguen a más de 60 Km. decidirán los dirigentes tres horas antes
de la fijada para inicio del encuentro y, si no hay acuerdo, el árbitro iniciará el encuentro si las
condiciones técnicas de la ley de juego así lo permiten.g) Los partidos programados para ser disputados en horas de la mañana, podrán ser
suspendidos por el Secretario General entre las 19 y 21 hs. del día anterior. Si razones horarias
lo permitieran, la A.F.A. podrá suspenderlos aún en la misma mañana de su programación.
Cuando ello no ocurra, estos encuentros quedarán a determinación de las autoridades de
ambos clubes, quienes adoptarán la correspondiente resolución para jugarlo o no, de común
acuerdo y, si ello no pudiera lograrse, deberá decidir el árbitro.h) En los partidos de Reserva, Tercera, Divisiones Inferiores e Infantiles de todas las
Categorías, regirán las mismas disposiciones que se mencionan en el inciso g) precedente.i) Los partidos suspendidos por efecto de la lluvia o por causas de fuerza mayor, deben jugarse
antes que los demás del respectivo campeonato, pero podrá prescindirse de esta disposición si
para ello se obtuviera la conformidad de más de la mitad de los clubes que integran la
respectiva Categoría. En estas circunstancias, al fijarse nueva fecha, corresponderá dejar un
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intervalo no menor de 48 horas entre el día en que se jugarán los partidos suspendidos y el día
en que deban disputarse los de la fecha siguiente o anterior del programa.-

Art. 123º.- Las planillas de resultados de partidos deberán confeccionarse en la siguiente
forma:
a) Con letra clara y legible o escrita a máquina.b) Con los nombres completos y apellidos de los jugadores, como así también el número de
documento de identidad de los mismos.c) Si tiene registrado más de un jugador con el mismo nombre y/o apellido (homónimos), debe
hacerlo constar con todos sus nombres en forma completa y con el apellido paterno y materno,
como así también el número de documento de identidad de los mismos.Antes de dar comienzo a partido oficial, amistoso o tiempo complementario de partido
suspendido, el árbitro recabará del capitán del equipo local tres planillas de resultado, las que
ya confeccionadas de conformidad con las disposiciones establecidas en los incs. a), b) y c),
serán firmadas en su presencia por los capitanes y jugadores de cada equipo, sin cuyo
requisito no deberá dar principio al partido o al tiempo complementario.En los partidos de divisiones inferiores, los respectivos delegados también deberán firmar las
planillas, previa justificación de su identidad con la Libreta de Enrolamiento, Cédula de
Identidad o Documento Nacional de Identidad.-

Art. 124º.- Al firmar las planillas de resultado, antes de que los equipos entren al campo de
juego, en partidos de tercera y demás divisiones inferiores de clubes de cualquier categoría, los
jugadores deberán justificar su identidad en presencia del árbitro y los capitanes. Luego, al
penetrar los equipos al campo de juego, el árbitro deberá comprobar nuevamente la identidad
de los jugadores, exigiéndoles otra vez, que les exhiban su documento de identidad.-

Art. 125º.- La identidad de todos los jugadores de clubes de cualquier categoría, deberá
justificarse con la siguiente documentación:
a) Cédula Policial, los argentinos menores de 16 años y seis meses de edad.b) Libreta de Enrolamiento, Cédula Militar, Cédula de Identidad Policial o Documento Nacional
de Identidad indistintamente, los argentinos que hayan cumplido 16 años y 6 meses de edad.c) Cédula de Identidad extendida por autoridad argentina, los extranjeros de cualquier edad.d) Cédula Militar los argentinos que se encuentren prestando Servicio Militar obligatorio.INSTRUCTORES:
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En caso de duda sobre la identidad del jugador o respecto a la legalidad del documento
exhibido por el mismo, el árbitro, a pedido del capitán, hará que el jugador impugnado registre
en la planilla del partido la impresión digital del pulgar de mano derecha.A petición del capitán el árbitro exigirá la presentación del Documento de Identidad a los
jugadores, los cuales si no pudieran exhibirlos en ese momento, deberán estampar la
impresión digital del pulgar de la mano derecha en la planilla del partido.Todo jugador está obligado a presentar al árbitro, cuando éste lo reclame, el documento de
identidad.-

INGRESAR

AL

MINISTERIO

DEL

INTERIOR

PARA

VERIFICAR

LA

DOCUMENTACION VIGENTE.
Art. 126º.- Al terminar el partido, el árbitro dejará constancia del resultado del mismo en dichas
planillas, firmándolas y haciéndolas firmar por los árbitros asistentes.De las tres planillas firmadas, una corresponderá al árbitro, una al capitán del equipo “local” y
una al capitán del equipo “visitante”.-

Art. 127º.- La planilla de resultado del partido, firmada por ambos capitanes y por el árbitro y
los árbitros asistentes, es documento fehaciente cuyas constancias se reputarán exactas. Para
corregir los errores que contengan, será indispensable la conformidad escrita de ambos clubes
y del árbitro o la plena comprobación del error.Cuando la firma de un jugador no conste en la planilla de resultado de un partido protestado, no
procederá la prueba testimonial para justificar su participación en el mismo.-

Art.162º.- Los árbitros sólo tendrán derecho para suspender los partidos (antes o después de
comenzados) en los siguientes casos:
a) Por no poderse disponer de la cancha a la hora que corresponda.
b) Por no encontrarse la cancha en condiciones que permitan el juego, salvo, el caso previsto
en el Art. 121º.c) Por falta de luz que haga imposible el juego.d) Por mal comportamiento de jugadores o del público, que haga imposible su actuación.e) Cuando se presenten los extremos del Art. 108º de este Reglamento.f) Por lesión provocada por agresión de cualquier naturaleza al árbitro, árbitro asistente
o asistente deportivo y jugadores, siempre y cuando sea fehacientemente comprobada e
impida a cualquiera de los mencionados, desempeñarse en la disputa del partido, salvo
las que deriven del mismo juego y entre los protagonistas antes señalados.
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Art. 163º.- En cualquiera de los casos que prescriben los artículos del Reglamento Interno del
Colegio de Árbitros y el Art. 162º inc. d), será indispensable que el árbitro requiera la
colaboración de la Comisión Directiva del club local solamente cuando esa colaboración sea
denegada o resulte ineficaz, procederá a la suspensión del partido.-

Art. 164º.- La lluvia no es causa de suspensión de un partido, salvo cuando por efecto de ella
el juego fuera materialmente imposible.-

Art. 166º.- Si diez minutos antes de la hora señalada para iniciación del partido de Primera,
Primera “B” Nacional, Primera “B”, Primera “C”, Primera “D”, Reserva de Primera o Tercera de
1ra. “B” Nacional, de 1ra “B”, de 1ra. “C” y de 1ra “D”, no se encontrara presente el árbitro
designado por la A.F.A. para dirigirlo, actuará en reemplazo del árbitro
ausente y hasta que éste compareciere, el árbitro asistente oficial identificado con banderín
amarillo, o algún otro árbitro oficial de la respectiva categoría que se encontrase presente y a
quien los capitanes resolvieran elegir.En partidos de las demás divisiones inferiores, si el árbitro designado no se encontrase cinco
minutos antes, los capitanes de común acuerdo, designarán a otro árbitro oficial, en cuyo caso
éste continuará actuando aunque después de comenzado el partido compareciera el
designado. Si en estos partidos actuasen árbitros asistentes oficiales, corresponderá a uno de
éstos, elegido por los capitanes por sorteo, dirigir el partido. Ningún partido podrá ser dirigido
por quien no estuviese inscripto como árbitro oficial en el respectivo registro.-

Art. 167º.- Si por ausencia del árbitro oficial, los capitanes de común acuerdo resolvieran jugar
el partido bajo la dirección de otro árbitro oficial, deberán hacer constar tal determinación en las
planillas antes de empezar el partido, suscribiendo esa constancia.-

Art. 168º.- Cuando un árbitro fuera de las causales establecidas en los Arts. 162º, 163º y 164º,
se rehúse a continuar dirigiendo algún partido, corresponderá reemplazarlo por el árbitro
asistente oficial identificado con banderín amarillo, labrándose acta al dorso de la planilla del
partido, que firmarán ambos capitanes. En esta circunstancia, el árbitro asistente que pasará a
desempeñar las funciones del árbitro del partido, podrá ser reemplazado por algún otro árbitro
oficial.INSTRUCTORES:
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Art. 169º.- El cuarto reservado para vestuario del árbitro y los árbitros asistentes con excepción
del asistente deportivo, estará vedado para los dirigentes, socios, empleados, entrenadores,
auxiliares, etc. de los clubs y para los miembros de los Cuerpos y organismos de la A.F.A., sea
cual fuere la función que desempeñen y la autoridad que invistan. Desde el comienzo hasta la
terminación del partido (y en el intervalo del mismo), únicamente el arbitro y los árbitros
asistentes podrán entrar y permanecer en ese cuarto. Mientras el árbitro y los árbitros
asistentes estén en funciones o durante el intervalo, nadie está autorizado para hacerle
objeciones o expresarles conceptos sobre la forma en que están desempeñando su cometido o
referentes al desarrollo del partido. Incurrirá en falta grave el árbitro que no denuncie cualquier
infracción a lo establecido en este artículo, con excepción de los partidos dirigidos por los
árbitros de las Categorías 4a. y 5a. en que podrán entrar los profesores de la Escuela para
darles las indicaciones correspondientes.-

Art. 190º.- Durante el desarrollo del partido, el Director Técnico, el Médico y el Kinesiólogo
están autorizados para permanecer en el campo de juego, pero deberán ubicarse
indefectiblemente en los lugares reservados al efecto, sin perjuicio de la facultad que tiene el
árbitro para hacerlos retirar cuando lo considere necesario de acuerdo con lo prescripto en el
Art. 75º.La permanencia en el campo de juego del personal técnico autorizado, no lo habilita para dar
órdenes o dirigirse a los jugadores, debiendo guardar la compostura necesaria para asegurar el
normal desarrollo del partido y no molestar el normal desempeño del árbitro y los árbitros
asistentes.Durante el juego, el Médico y el Kinesiólogo sólo podrán ingresar al campo de juego para
atender jugadores lesionados, cuando el árbitro lo autorice.-

Art. 208º.- En los partidos oficiales es obligatorio que los jugadores vistan correctamente el
correspondiente uniforme que consistirá en: camisa o camiseta, pantalón corto, medias, y
botines de fútbol. Podrán usar también: tobilleras, musleras, rodilleras y/o muñequeras
elásticas, con la obligación del uso de canilleras o espinilleras.
Los colores de su camisa o camiseta, pantalón y medias, serán los adoptados por cada club y
comunicados a la A.F.A.. La vestimenta del arquero debe llevar colores que la distinga de sus
compañeros. Por lo tanto, puede utilizar un pantalón que no sea el mismo color que el de los
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otros jugadores de su equipo y debe ser de un color distinto a los del equipo contrario. Además,
el arquero podrá usar gorra, visera o vincha, guantes y pantalón buzo largo deportivo.
Si en ocasión de un partido los colores de la camiseta o camisa del equipo que actúa como
visitante fuesen iguales o pudiesen confundirse con los del equipo local, éste deberá cambiarlo
utilizando los que haya comunicado a la A.F.A. como colores sustitutos. El árbitro es la
autoridad competente para ordenar que un equipo o el arquero cambien los colores de la
indumentaria deportiva.
Cada club comunicará a la A.F.A., los colores y características de la camisa o camiseta,
pantalón y medias que usarán los jugadores de su equipo, como así también los
correspondientes a la vestimenta de su institución para los casos en que corresponda
cambiarlos.
Ningún club podrá utilizar como vestimenta de sustitución los colores y características del
uniforme correspondiente a otro club.
Cada jugador de un equipo llevará en la parte posterior de la camisa o camiseta y en la parte
delantera derecha del pantalón, un número del 1 al 11, correspondiendo que el arquero ostente
el número 1.
Los jugadores que ingresen como sustitutos, llevarán los números 12, 13, 14, 15 ó 16, sin
determinación expresa del puesto a ocupar, llegado el caso de tener que ingresar para sustituir
a un jugador titular; correspondiendo al arquero suplente el número 12.
Para la sustitución de jugadores, el asistente deportivo o el delegado en partidos en que no
actúe asistente deportivo, exhibirá una tarjeta en la cual estará inserto el número del jugador
que deberá ser reemplazado. La tarjeta será presentada con el brazo en alto a efectos de su
total visibilidad por parte del árbitro, del capitán del equipo y del jugador que será reemplazado,
quien deberá retirarse del campo de juego antes del ingreso de su sustituto. Los jugadores
reemplazados podrán permanecer en el correspondiente banco de suplentes.
Será obligación del club local la provisión de las tarjetas que serán de color blanco de 20 cms.
de alto por 15 cms. de ancho; y el número, de color negro, de 15 cms. de alto por 8 cms. de
ancho.
El número medirá 25 cms. de altura en la camiseta o camisa y 10 cms. en el pantalón; estará
aplicado directamente sobre la camiseta o camisa o pantalón y será de color negro en
camisetas, camisas o pantalones de colores claros y de color blanco si estos son de colores
oscuros, pudiéndoseles rebordar con un vivo de color contrastante para su mejor visualización.
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Si el arquero es expulsado durante el desarrollo de un partido, podrá entrar a ocupar su lugar
cualquiera de los sustitutos nombrados (si los hubiera), a condición de que otro jugador del
mismo equipo se retire del juego y siempre que hasta ese momento el equipo que efectúa la
sustitución no haya cumplimentado los reemplazos que autoriza la respectiva reglamentación.

Art. 209º.- Los capitanes de los equipos, además de los derechos y deberes que les
corresponda, según las Reglas del Juego y las disposiciones de este Reglamento, deben velar
porque los jugadores cumplan con todas sus obligaciones, reprimiendo severamente cualquier
infracción de éstos, bajo pena de ser personalmente responsables.El jugador que desempeñe las funciones de capitán, es el único que puede dirigirse al árbitro,
en forma correcta y respetuosa, para referirle cualquier aclaración.Los capitanes deberán distinguirse con un brazal de 10 cms. de ancho de color que contratase
con el de la camisa o camiseta, colocado en el brazo izquierdo.Está prohibido a los jugadores:
a) Abandonar la cancha durante el partido, sin autorización del árbitro.b) Protestar con palabras o actitudes las decisiones del árbitro o realizar cualquier acto que
signifique insubordinación, ofensa, agresión contra aquél, antes, durante o después del
partido.c) Comunicarse con el público por medio de palabras, gestos o ademanes.d) Jugar en forma brusca o contraria a las Reglas del Juego.e) Dirigir a los demás jugadores o árbitros asistentes, antes, durante o después del partido,
palabras, gestos o ademanes que importen ofensa o agresión.f) Abandonar su sitio para intervenir en incidentes ajenos o para discutir, reclamar o protestar
fallo del árbitro o decisiones de un árbitro asistente.g) Realizar actos de incultura o promover incidentes o desórdenes en cualquier forma, en el
campo de juego o en lugares anexos.h) Realizar cualquier acto que signifique insubordinación, ofensa o agresión contra cualquiera
de las autoridades de la A.F.A. o de los miembros que la componen.i) Formular cualquier clase de apreciaciones o comentario, por medio de la prensa oral o
escrita, sobre decisiones adoptadas por los árbitros.-

APÉNDICE “COLEGIO DE ÁRBITROS”
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Art. 6º.- Además de los deberes que establecen las Reglas de Juego sancionadas por “The
International Football Association Board” el árbitro debe:
a) Concurrir puntualmente a los partidos para cuya dirección haya sido designado; pesar y
medir las pelotas que habrán de utilizarse en ellos y adoptar las medidas necesarias a efectos
de que al franquear la pelota los límites del campo de juego sea inmediatamente sustituida por
otra,

de

manera

que

el juego no

sea

interrumpido

innecesariamente

o demore

intencionalmente.b) Ordenar que los integrantes del equipo local actúen con camisa o camiseta de otro color, si
los colores del uniforme de los equipos se prestaren a confusión.c) Cuidar que los jugadores y árbitros asistentes actúen en forma culta cumpliendo sus
respectivos deberes y reprimir como corresponda, cualquier falta de uno u otros.d) Examinar el calzado de los jugadores antes de dar comienzo al partido, a efectos de prohibir
el uso de tapones cónicos, puntiagudos o de acero, clavos salientes, etc., o sea todo lo que
pueda resultar peligroso o dañino para los demás jugadores durante el juego.e) Exigir de la Comisión Directiva del club local la represión de cualquier actitud de público que
dificulte e impida su actuación o el orden del partido.f) Elevar dentro de las 24 horas de la realización del partido, sea oficial o amistoso, un informe
escrito al Tribunal de Disciplina Deportiva de la A.F.A., explicando cualquier anormalidad,
incidente, deficiencia, etc., que haya observado durante el partido.Los árbitros que dirijan partidos de Primera División, deberán hacer entrega del informe dentro
de las dos horas después del partido si se hubiere realizado a menos de 60 Km. de distancia
de la Capital Federal .g) No dar comienzo al partido:
1) En caso de infracción a lo dispuesto en el Art. 75º del Reglamento General. Si la infracción
se produjera después de iniciado el partido, deberá suspenderlo hasta que el campo de juego
haya sido desalojado por las personas no autorizadas para permanecer en él. El árbitro, única
autoridad dentro de la cancha, carece de facultad para violar la disposición contenida en el Art.
75º y no debe aceptar ninguna indicación u orden en el sentido de transgredirlo.2) Si los capitanes de ambos equipos no usan el brazal reglamentario, conforme se dispone en
el Art. 209º, que los debe distinguir como tales.3) Si en el estadio no se encuentra presente suficiente policía de seguridad, tratándose de
partido de Primera “C” o de Primera “D”. En partidos de Divisiones Inferiores de 1a., 1a. “B”
Nacional, Primera “B”, Primera “C” y Primera “D”, el club local o el que haga las veces de tal,
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pondrá a disposición del árbitro uno o dos delegados debidamente habilitados con credencial
en la cual constará nombre y apellido y documento de identidad del titular, el cual deberá
adoptar las medidas necesarias a los efectos de garantizar al árbitro el desempeño de su
misión.A tales efectos, él o los delegados permanecerán durante el desarrollo del partido dentro del
campo de juego a las órdenes del árbitro, el cual tomará nota de su nombre y apellido y
documento de identidad para informar al Tribunal de Disciplina Deportiva, de cualquier
eventualidad que ocurra en el partido de su dirección.Las credenciales que habiliten a los delegados serán visadas por la Gerencia de la A.F.A., la
cual comunicará al Tribunal de Disciplina Deportiva de las visaciones que al efecto realice con
especificación de los datos de identidad del titular y el club al cual pertenece.h) No dar a conocer, verbalmente ni por escrito, los informes que dirija a la A.F.A., ni formular
apreciaciones sobre el desarrollo de algún partido dirigido por él u otro árbitro. Tampoco podrá
hacer saber si ha elevado o no el informe prescripto en el inciso f), no referirse a los conceptos
del mismo o a las anormalidades o incidencias que denuncia.i) Prohibir que los equipos entren a la cancha acompañados de personas no autorizadas por el
artículo 75º de este Reglamento, e impedir la exhibición de las denominadas “mascotas”, antes,
durante o después del partido, sea cual fuere la naturaleza de aquellas.j) No permitir la interrupción del juego para actos de salutación u homenaje que no hayan sido
autorizados por la A.F.A.k) Actuar en los partidos con botines y medias de fútbol, pantalón negro y corto y camisa del
mismo color, en cuyo bolsillo superior deberá estar bordado el escudo de la A.F.A. El árbitro
usará saco o blusa de otro color si el negro pudiera confundirse con el color de las camisetas
de uno de los equipos.l) Informar por escrito al Colegio de Árbitros, dentro de dos horas de realizado el partido oficial,
sobre cualquier deficiencia en el estado del campo de juego o su marcación que hubiere
observado; y ese informe, dentro de las veinticuatro horas siguientes, será remitido por el
Colegio de Árbitros a la Comisión Especial de Estadios del Comité Ejecutivo a los efectos
determinados en el Art. 54º inc. g) del Reglamento General.-

Art. 7º.- El informe del árbitro deberá ser redactado por éste y entregado personalmente al
asistente deportivo, empleado de A.F.A. o en la Sede Social de ésta según corresponda.-
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Art. 8º.- Los árbitros designados para dirigir partidos de divisiones inferiores deberán
trasladarse a las respectivas canchas a efectos de resolver en ellas la suspensión del partido,
si correspondiera esa resolución por el mal estado del campo de juego, que ellos
personalmente comprobarán. Se exceptúan los casos en que las autoridades de la A.F.A.
hubieran suspendido esos partidos como prevé el artículo 121º del Reglamento General.-
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