
CURSO INICIO TEMPORADA 2021-22
ESCUELA NACIONAL de ÁRBITROS

03 al 05 de SEPTIEMBRE de 2021

ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS



OBJETIVOS



OBJETIVO
Facilitar el trabajo a los responsables que deben revisar que 
todo está correcto.

Homogeneizar en el colectivo la forma de proceder.

Tener un mismo criterio ante las posibles eventualidades que 
se den en un partido.



GUÍAS y CIRCULARES



GUÍAS Y CIRCULARES
Leer el protocolo de la FER y las guías del 
CNA en relación al COVID que se envíen 
antes del comienzo de la temporada.

Leer las circulares de la competición.

Leer los procedimientos para los apartados 
de solicitud de viajes, alojamientos, etc.



TESTS de ANTÍGENOS



TESTS DE ANTÍGENOS
Esta temporada va a seguir siendo 
obligatorio el test de antígenos.

Lo tiene que firmar un médico o un 
enfermero. Preferiblemente un médico.

Si no os da un certificado la persona que 
os hace el test, usad la que se os ha 
mandado. No reutilicéis documentos. 



TESTS DE ANTIGENOS

ESTO
NO

PUEDE
SER



PLATAFORMA de 
DESIGNACIONES



PLATAFORMA DE DESIGNACIONES
Insertar vuestra disponibilidad en 
la aplicación de Habitualdata con 
al menos 2 meses de antelación.

Cuando os lleguen las 
designaciones Aceptarlas o 
Declinarlas antes de una semana 
desde la recepción.

Si vais a cambiar la disponibilidad 
hacerlo con tiempo. No una vez 
sacadas las designaciones.



PLANIFICACIÓN de VIAJES



PLANIFICACIÓN VIAJES
Si las designaciones han llegado con el tiempo suficiente, los
equipos, por reglamentación, deben comunicar con 21 días de
antelación la fecha, hora y lugar de celebración del partido a la
FER y al árbitro.

Si no han llegado las designaciones con ese tiempo de antelación
deberán hacerlo lo antes posible.



PLANIFICACIÓN VIAJES

Las designaciones se han mandado con 21 días o más de
antelación. Entonces los equipos deberán comunicar la fecha,
hora y lugar del partido con 21 días de antelación a la
celebración del partido.

Si NO LO HICIERAN, deberás planificar el viaje como si el
partido fuera el DOMINGO DEL FIN DE SEMANA DEL PARTIDO

A LAS 12:00.



PLANIFICACIÓN VIAJES
Si las designaciones se mandan con 21 días o menos de antelación a
la fecha de tu partido, ponte en contacto con la FER a través de
arbitros@ferugby.es y solicitadles a ver si pueden informarse de la
hora y fecha del partido.
Espera 2 días y si no te contestan o te contestan diciendo que no lo
saben, planifica el viaje como si el partido fuera el DOMINGO del FIN
de SEMANA del PARTIDO a las 12:00.
Si posteriormente te comunican la fecha, hora y lugar y esto supone
algún cambio en el desplazamiento, alojamiento, etc. deberás anotarlo
en las observaciones del acta.



PLANIFICACIÓN VIAJES

Si te comunican la fecha, hora y lugar del partido dentro del
tiempo establecido en el reglamento, PLANIFICAS EL VIAJE Y
LO SOLICITAS conforme a la fecha, horario y lugar del partido
sin demora.



PLANIFICACIÓN VIAJES
NO DEBÉIS QUE LLAMAR A LA FER PARA NADA. 

NI A RAFAEL SEMPERE NI A Mª CARMEN. SOLO SI SE PONEN 
ELLOS EN CONTACTO CON VOSOTROS POR ALGUNA DUDA 

QUE TENGAN.

USAD LOS PROTOCOLOS Y MEDIOS QUE SE OS COMUNICA 
EN EL DOCUMENTO QUE SE OS ENVIA POR CORREO 

ELECTRÓNICO PARA LOS VIAJES.



PRE PARTIDO



PRE PARTIDO
Llegaremos al campo con una hora y media (1 h 30 m) de 

antelación a la hora de inicio del partido. Si tuviéramos que 

hacernos el test COVID una hora cuarenta y cinco minutos (1 h 

45 m) antes.

Nos presentamos a los delegados del equipo local y también, si 

está, al del equipo visitante. Si no lo estuviera lo antes posible en 

cuanto llegue. Les indicamos sus obligaciones.

Lo mismo con el delegado COVID del partido.



PRE PARTIDO
A los delegados de equipo les solicitamos que tengan preparado 
todo lo necesario para comprobar el acta (licencias, DNIs o 
pasaportes de los jugadores) y los datos del delegado COVID 
(DNI o ficha federativa), fisioterapeuta de los equipos (DNI o ficha 
federativa), médicos (número de colegiado) y segundo entrenador 
(licencia federativa) si alguno de los componentes del staff va a 
serlo.
Si no tiene licencia federativa de entrenador no puede estar en 
el acta como segundo entrenador ni dentro de las áreas técnicas 
ni lugares habilitados para los participantes del juego. 



PRE PARTIDO
Preparamos las tarjetas de reemplazos para dar a los delegados. 
Les damos las instrucciones necesarias para que completen bien 
dichas tarjetas:

- (Club, competición, nº del jugador que entra, el que sale, 
motivo, minuto y firma).

Para que hagan correctamente dichas operaciones. Si no están 
correctamente rellenadas las tarjetas de reemplazos no se 
debe permitir dicho reemplazo. 



PRE PARTIDO
Comprobamos que se dan los condicionantes para poder comenzar el 
partido (un máximo de 6 jugadores de “no formación” (los que no 
tienen F), número de primeras líneas, un máximo de 7 jugadores “no 
M23” en el caso de la competición M23, etc.).

Revisar circulares de cada competición antes de ir al partido.



PRE PARTIDO
Completamos (árbitros asistentes, jueces de línea, médico de partido, 
etc.) y comprobamos que el acta está correctamente rellenada. 
(licencias, firmas, etc.).

Si nos presentan solicitudes de licencia y no la licencia definitiva con 
fecha de expedición, recordad que solo son válidas 30 días desde 
su fecha de solicitud. Si no deberán aportar su DNI o pasaporte para 
identificarse y con ello hacerse responsables por si no tuvieran 
licencia correctamente tramitada y por consiguiente seguro deportivo. 



PRE PARTIDO
Durante todo el encuentro debe haber un servicio médico y una
ambulancia medicalizada, la cual puede ser sustituida por dos
médicos y una ambulancia.

El objetivo es que si se tuviera que ir algún médico con la ambulancia
quede otro para poder seguir el juego. Si no hubiera ambulancia al
comienzo del partido se esperarán 30’ de cortesía. Si en 30’ no
aparece NO SE JUEGA y se cerrará el acta y se anotará en las
“Observaciones” el motivo de no jugar el partido.



PRE PARTIDO
SOLO SON DOCUMENTOS VÁLIDOS DE 

IDENTIFICACIÓN:

- LA LICENCIA FEDERATIVA.
- EL DNI O CARNÉ DE CONDUCIR ESPAÑOL.
- EL PASAPORTE. 



DISFRUTAD 
y

BUENA TEMPORADA

ESCUELA NACIONAL de ÁRBITROS



CUALQUIER CONSULTA EN MATERIA DE PREPARTIDO O 
VIAJES:

buzonarbitros@ferugby.es

ESCUELA NACIONAL de ÁRBITROS

mailto:buzonarbitros@ferugby.es


ESCUELA NACIONAL de ÁRBITROS

¡MUCHAS GRACIAS por 
VUESTRA ATENCIÓN!


