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INTRODUCCIÓN. 

 
El nombramiento de un Comisario de partido para una competencia oficial de ARFA VI 
REGION,  representa un gran honor, que conlleva igualmente un sin número de 
responsabilidades. Se espera del Comisario de partido que sea capaz de demostrar la 
flexibilidad necesaria para adaptarse a situaciones que tal vez no figuren en las presentes 
directrices y así mismo, la suficiente rigidez para hacer que se cumplan los reglamentos. 
 

A: EL COMISARIO DE ARFA VI REGION. 

 
1.- Responsabilidad Fundamental del Comisario: 

 
El papel del Comisario, como representante oficial de ARFA VI REGION,  es de una 
importancia fundamental. Es la máxima autoridad en un partido de Fútbol y es 
responsable de garantizar tanto la organización adecuada como un desarrollo sin 
contratiempos del partido. Deberá ser siempre objetivo, un principio que deberá reflejarse 
invariablemente en su conducta. Así mismo, tendrá que estar siempre al tanto de cualquier 
incidente que ocurra y de los comentarios acerca del partido. 

 
ARFA VI REGION, designará a la (s) personas que se desempeñaran  como Comisario (s) 
en cada uno de los partidos de los torneos oficiales a cargo de este estamento. 

 
El Comisario (s) recibirá su designación con un mínimo de 48 horas. de anticipación a la 
celebración del partido, y le podrá ser confirmado telefónicamente. 

 
El Comisario se presentará al Estadio, llevando consigo la identificación y la designación 
que lo acredite como tal. 
 
El Comisario procederá a reportar de inmediato al Coordinador de Competencias, 
cualquier incidente de gravedad que se presente, antes, durante o después de concluido 
el encuentro y esperará indicaciones al respecto para darle solución, en caso de estar 
fuera de sus posibilidades resolverlo. 
 
 
Obligaciones del Club y/o Asociación Organizador (local): El Club organizador quien 
se desempeñe  como anfitrión deberá notificar por escrito vía correo electrónico al 
coordinador de competencias de ARFA VI REGION, lo siguiente. 

- La ciudad y/o comuna  donde se disputará el partido. 
-Nombre y localización del estadio. 

-Hora exacta del inicio del partido 
-Teléfono de contacto de un Dirigente local  
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A la llegada al Estadio: 

 
A su llegada, el Comisario, junto con el Club organizador, se encargará inmediatamente 
de cumplir las formalidades siguientes: 

 
1.- Inspección del estadio. 
2.- En su caso, reunión oficial. 
 
Inspección del estadio. 

 
En el estadio, el Comisario hará una inspección de lo siguiente: 

 
a) Seguridad Pública y Privada. 

b) Protección Civil. 

c) Acreditaciones. 

d) Estado del terreno de juego 

e) Integridad del terreno de juego: marcado, metas, bancas de substitutos, 

banderines de esquina, zona de prensa, acceso de entrada al campo, 

seguridad y vigilancia del terreno de juego. 

f) Vestuarios de los equipos, árbitros y árbitros asistentes. 

g) Servicios paramédicos, ambulancias, camilleros, primeros auxilios 

 Reunión con los equipos y otros oficiales:  

 Reunión Oficial. 
 

Esta reunión se celebrará cuando menos 24 horas antes del inicio del partido y 
únicamente en partidos considerados de alto riesgo, y fase final del Torneo. En partidos de 
campeonato regular únicamente se celebrará esta junta a petición del Comisario pudiendo 
ser 3 horas antes del inicio del encuentro. Antes de iniciar la reunión oficial, el Comisario 
solicitará a todos los presentes anotar su nombre, cargo y firma en una lista de 
participantes, misma que permanecerá en su poder. 
 

En la reunión oficial, el Comisario discutirá los puntos  (preparativos para el partido) y 
todos los asuntos concernientes a la seguridad. 

 
En la reunión oficial convocada por el Comisario se solicitará la presencia de las siguientes 
personas: 

 
-El Presidente o Vicepresidente de cada uno de los Clubes o Asociación,  (o una persona 

autorizada por éstos) 

-Los dos Directores Técnicos o sus Auxiliares. 

-El Inspector de Árbitros. 

-El Cuerpo Arbitral, en algunos casos, sólo el Cuarto Oficial. 

-Las autoridades del estadio (Director del estadio, jefe de prensa, personal de 
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acreditaciones y publicidad). 

-El Jefe de Seguridad del estadio. 

 
Cuando se trate de partidos de alto riesgo, las siguientes personas deberán estar también 
presentes: 

 
-El Jefe de Seguridad Pública. 
 

-El Jefe de Protección Civil o Seguridad Ciudadana 

 
Preparativos para el Partido. 

 
a) Cumplir con los horarios indicados en la Cuenta Regresiva: Poner énfasis en la 
puntualidad con respecto a la ceremonia previa, la llegada al estadio, el saque de salida y 
el inicio del segundo tiempo; así como la llegada al estadio del Comisario y del Cuerpo 
Arbitral, la cual será a más tardar 3 y 2 horas antes del saque de salida. 

 
b) Los Vestuarios de los Árbitros, los Árbitros Asistentes y de los equipos,  deberán estar 
completamente equipados, sanitarios, regaderas, agua, etc., además deberán estar 
seguros, limpios y ordenados. 

 
c) Disciplina: se solicitará a cada participante (jugadores, entrenadores, oficiales de 
equipo etc.) observar el juego limpio, acatar las decisiones del árbitro y respetar al público; 
no simular lesiones; observar disciplina en el banco de substitutos, no interferir con los 
árbitros asistentes y ser consciente de las consecuencias de la conducta antideportiva o 
de la falta de disciplina. 

 
d) Uso de Sonido Local: 

 
Se  hará presente al equipo local que durante el tiempo de juego exclusivamente podrá ser 
utilizado el sonido local para anuncios relacionados con: 

 
Alineaciones, amonestaciones, expulsiones, anotadores, tiros de esquina y cambio de 
jugadores. 

 
Cuestiones de Seguridad y Protección Civil 

 
Se autoriza al equipo local el uso del sistema de sonido local para publicidad comercial, 
exclusivamente durante las suspensiones del juego. 

 
Quedando estrictamente prohibido el uso del sistema de sonido local para la reproducción 
de porras, himnos o cualquier música ó anuncio que tienda a incitar al ánimo del público 
en contra del equipo visitante ó del cuerpo arbitral. 

 
Marcado del campo: deberá revisarse antes del partido, después de los ejercicios de 
calentamiento y durante el intervalo del medio tiempo. 
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Niños/Niñas recoge balones: el Comisario junto con el Cuarto Oficial determinarán el 
número y las posiciones que ocuparán los recoge balones durante el encuentro, así mismo 
darán instrucciones durante el encuentro para evitar retrasos de juego. 

 
Internet: El Club local deberá de proporcionar 2 horas antes del inicio del partido una computadora 
laptop y una línea de Internet para poder enviar la cédula arbitral  electrónica, así como todos los 
informes oficiales inmediatamente después del partido. 

 

Uso del terreno de juego para entrenamientos: 

 
Como regla general, los dos equipos tendrán derecho a realizar antes del partido un 
entrenamiento ligero dentro de la cancha de juego oficial de no más de 75 minutos, 
siempre que el estado del terreno y las condiciones meteorológicas lo permitan.  

 
El Comisario está autorizado para establecer las sesiones de entrenamiento de los 
equipos en el estadio. 

 
Colores del Equipamiento. 

 
Cada equipo deberá llevar la vestimenta de reserva a cada partido, esto es, deberá 
presentar sus dos uniformes. 
 
Por regla general cambiará de color el equipo visita, en otras circunstancias se sorteara 
cuando ninguno de los equipos tenga la condición local o visita. 

 
Los guardametas usarán colores que contrasten entre ellos, con los de los equipos y con 
el cuerpo arbitral. 

 
Seguridad 

 
Los Estadios deberán cumplir con las normas de seguridad establecidas previamente en 
alguna normativa especial, así también en los informes que entreguen la autoridad policial 
o competente. Revisora de Sedes y Estadios. 

 
Todos los Clubes se comprometen a tomar todas las medidas organizativas y de 
servicios necesarios y apropiados para prevenir todos los riesgos y peligros para el 
Estadio, espectadores y el desarrollo del juego. 

 
El Comisario será la persona responsable de observar que todas las disposiciones de 
Seguridad sean aplicadas en todos y cada uno de los juegos autorizados ARFA VI 
REGION. 

 

 Asuntos relativos a la seguridad. 

 
Los partidos sólo podrán jugarse en estadios que tengan exclusivamente lugares de 
asiento. Si en los estadios hay sectores de localidades de pie disponibles, éstos deberán 
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permanecer vacíos. 

 

En el caso de partidos de riesgo normal, el Comisario decidirá los puntos que se 
debatirán. Cuando se aborden asuntos relacionados con partidos de alto riesgo en la 
reunión oficial, el Comisario deberá hacer hincapié en los puntos siguientes: 

 
a) Establecer buenas relaciones y una buena coordinación con las fuerzas  de 
seguridad (policía, bomberos, protección civil, etc.) 

 
b) Verificar la capacidad del estadio (número de asientos) y la asistencia estimada. 

 
c) Aficionados visitantes (BARRAS): ¿cuántos se esperan?, ¿cuántas entradas se les 
han asignado?, ¿se les ha asignado algún lugar especial dentro del estadio?, ¿Qué 
estrategia se utilizará para el arribo de los autobuses al estadio y donde serán colocados 
éstos dentro del estacionamiento?, et 

 
d) Seguridad: puestos de control dentro y fuera del estadio; la necesidad de contar con la 
presencia de fuerzas de seguridad adecuadas en servicio antes, durante y después del 
partido (es necesario identificar inmediatamente a los oficiales de seguridad dentro del 
estadio). 

 
e) Detalles sobre el procedimiento de ingreso; inspección personal de cada espectador 
que entre al estadio: confiscación de armas, banderas, fuegos artificiales, botellas, etc. 

 
f) No se ejecutará el saque de salida hasta que la situación fuera del estadio y en las 
tribunas esté bajo control. 

 
g) Instalaciones en el estadio: únicamente se permitirán lugares con asientos, quedando 
prohibidas las zonas para ver el encuentro de pie, túneles, rampas o puertas de acceso 
libres de obstrucciones, servicios higiénicos (sanitarios) 

 
h) Inspección de los espectadores: ¿quién se hará responsable? 

 
a) Se deberá prohibir la entrada a los espectadores y otras personas no acreditadas, 

como por ejemplo representantes de los medios de información, familiares y visitantes 
de los jugadores a la zona aledaña al terreno de juego. 

 
b) Se solicitará a toda persona acreditada para entrar a la zona aledaña al terreno de 

juego, como por ejemplo niños recoge balones, medios de prensa, fotógrafos etc., a 
mostrar su acreditación y una identificación si así se cree pertinente, y se les pedirá 
que se comporten correctamente y se abstengan de entrar al terreno de juego. 

 
c) Está estrictamente prohibido lanzar cualquier clase de fuegos artificiales; se aconseja 

a los organizadores que prescindan del uso de fuegos artificiales en el estadio durante 
sus ceremonias. 

 
d) La distribución de cualquier bebida al público en botellas o latas, está completamente 
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prohibida. 

 
e) ¿Están las personas responsables del estadio preparadas para un caso de incendio? 

 
f) Los organizadores deberán designar una persona con quien el Comisario se pondrá 
en contacto si resulta necesario hacer llamados de emergencia a través de los altavoces 
del estadio, o para invitar al público en general a guardar compostura durante la 
celebración del encuentro. 

 
g) ¿Hay locutores para el servicio de megafonía (avisos por el sonido local) dentro del 
estadio? 

 
h) ¿Son adecuadas las medidas de seguridad en el estadio para la llegada y salida de los 
equipos? 

 
i) ¿Necesitan el Comisario, el Cuerpo Arbitral y los equipos una escolta policial? 

 
Estas cuestiones deberán formularse y tomar nota de las respuestas. 

 

CUENTA ATRÁS EL DIA DEL PARTIDO: 

 
 Cuenta atrás antes del partido. 

El Comisario al momento de conocer de su designación para un partido, deberá de elaborar 
de manera inmediata la Cuenta Regresiva del partido respectivo. 
 

Los Clubes participantes en dicho encuentro, recibirán la propuesta de Cuenta Regresiva 
por parte de la Dirección General Deportiva y podrán hacer las observaciones pertinentes, 
las cuales serán incorporadas a la Cuenta Regresiva definitiva, que será la que se aplique 
el día del partido. 

Entrada y salida de los equipos. 

 
El Comisario deberá disponer con los organizadores el procedimiento exacto que se 
seguirá antes del partido 
 
Las disposiciones con respecto a la entrada en el terreno de los equipos, el cuerpo arbitral, 
la interpretación de himnos etc., deberán cumplirse en un breve lapso, a fin de que el 
partido comience puntualmente. 

Ceremonias inaugurales. 

 
No es usual organizar ceremonias de apertura u otro tipo de esparcimientos en los 
partidos de las competencias, esta clase de actos estará permitida antes del partido con 
la condición que no dañe el terreno de juego. Es obligación de cada uno de  los Clubes, 
solicitar por escrito  cuando se quiera organizar una ceremonia y/o evento especial, antes 
o durante el medio tiempo. Lo anterior con la finalidad de autorizarlo e incorporarlo en la 
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cuenta regresiva del partido y no afectar los horarios del mismo. 
 
Transporte al partido. 

 
El Comisario deberá asegurarse de que llegará al estadio a más tardar 3 horas antes del 
saque de salida. Los árbitros deberán llegar a más tardar 120 minutos antes del saque de 
salida.  

 
Ejercicios de calentamiento antes del partido. 

 
Si las condiciones meteorológicas lo permiten, se permitirá a los equipos hacer ejercicios 
de calentamiento de 45 a 20 minutos antes del saque de salida. El guardameta puede 
comenzar con ejercicios de calentamiento hasta 50 minutos antes del saque de salida. En 
caso de que las condiciones meteorológicas no permitan el calentamiento en el terreno, 
deberá establecerse un área apropiada para realizarlo. 

 

Ejercicios de calentamiento durante el partido. 

 
Durante el partido, el área de calentamiento de los equipos se sitúa detrás de las porterías 
ó detrás de la línea de banda que se encuentra al lado de los banquillos de los equipos. 
Podrán realizar ejercicios de calentamiento los xx jugadores de campo, más el portero, no 
se permite el uso de balones para el calentamiento y deberán portar casacas ó uniformes 
que contrasten con los de los jugadores que están dentro de la cancha. 

 

Asiento del comisario en el estadio. 

 
El Comisario tendrá un asiento designado en la banca dispuesta para los oficiales de 
partido dentro de la cancha. El Inspector de Árbitros se sentará junto al Comisario o en el 
lugar que el considere más adecuado para la mejor realización de su trabajo, tratando de 
tener comunicación entre ellos. 
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TORNEO 
Partido: 
Sede/Fecha/Horario:  

   

PROCEDIMIENTO 
Tiempo 
Previo 

Hora 

Llegada y recepción del Comisario. 180  

Llegada y recepción del Cuerpo Arbitral. 120  

Llegada y Recepción de los Clubes. 90  

Entrega a los Clubes de los formularios de las alineaciones. 75  

Revisión de Uniformes de los Clubes por el Cuerpo Arbitral. 60  

Entrega de formularios debidamente llenados al Cuerpo Arbitral. 60  

Control del equipamiento de los jugadores. 55  

Ejercicios de calentamiento de los Clubes en el terreno. 
40-
20 

 

Entrega de alineaciones a medios de comunicación. 20  

Revisión e Instrucción a los niños “recoge balones”. 20  

Inspección final del terreno de juego. 18  

Los Clubes y Cuerpo Arbitral esperan en el lugar apropiadol el momento para 
salir al terreno de juego. 

7  

Entrada de los Clubes y Cuerpo Arbitral al terreno de juego. 6  

Entrega de Reconocimientos y/o Homenaje.   

Ceremonia de Himno Nacional/Otras Ceremonias.   

El locutor del Estadio anuncia las alineaciones. 4  

Fotografías de los Clubes. 3  

Sorteo de lado de cancha. 2  

Minuto de silencio.   

Saque de salida. 0  

  
 

  
 

 

 
 

 
 

 

Nombre y firma 
del Comisario 

 
 

 
 
 

 

Club 
Local 

 
 

 
 
 

 

Club 
Visitante 

 

EJEMPLO DE PLANILLA DE CUENTA REGRESIVA 
   
        



ARFA VI REGION 

ASOCIACION REGIONAL DE FUTBOL AMATEUR 
  

   11 

www.arfasexta.cl 

ARBITROS Y ARBITROS ASISTENTES 

 
 Asistencia a árbitros y árbitros asistentes antes del partido. 

 
El Comisario y el Inspector de Árbitros (si ha sido nombrado) brindarán al Cuerpo 
Arbitral la mayor asistencia posible. Deberán asegurarse de que no se molestará al 
Cuerpo Arbitral mientras preparan el partido y elaboran la cédula arbitral. Darán las 
instrucciones necesarias a fin de evitar que personas no autorizadas entren en el 
vestuario del grupo arbitral. 

 
También se asegurarán de que el Cuerpo Arbitral esté protegido antes, durante y al final 
del encuentro, solicitándole al Jefe de Seguridad Pública una escolta policial si se 
considera necesario. 

 

Resultados de partidos anteriores/prorrogas/ tiros penales. 

 
En los partidos de liguilla final, el Comisario y el Inspector de Árbitros tratarán con el 
Cuerpo Arbitral antes del partido la posibilidad de que se jueguen tiempos suplementarios 
en caso de que persista el empate en tiempo regular, o de que haya tiros penales, La 
información al respecto puede hallarse en el Reglamento de Competencia respectivo. 
 

Muy importante: 
 
El presente manual debe complementarse con las disposiciones 
específicas y el Reglamento General que rigen la organización 
deportiva ARFA VI REGION 
 
 

SUSPENSIÓN / APLAZAMIENTO DEL PARTIDO. 

 
Si el árbitro declara que el terreno de juego resulta inadecuado para jugar, o si se 
interrumpe definitivamente un partido por las condiciones meteorológicas o por causas de 
fuerza mayor, se pospondrá el partido a una fecha posterior de acuerdo con la 
reglamentación vigente. 

 
En caso de una interrupción parcial o total del suministro eléctrico, se deberán tomar las 
medidas para corregir inmediatamente este error. Los especialistas en la materia 
recomiendan tratar de volver a encender las luces después de un intervalo de 15 minutos. 
Si el árbitro y el Comisario están convencidos de que la avería no puede repararse y de 
que la luz existente no es suficiente para continuar el partido, el árbitro estará autorizado 
para suspender el partido. Solo el árbitro podrá decidir cuánto tiempo se podrá interrumpir 
el partido antes de suspenderlo definitivamente. Bajo ningún concepto podrán tomar esta 
decisión los equipos. 
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Es importante averiguar si el apagón ha ocurrido únicamente en el estadio o si las zonas 
aledañas han resultado también afectadas. 

 

INFORME DEL COMISARIO 

 
 Apuntes / elaboración de un informe. 

 
El Comisario deberá cumplimentar un informe oficial. Durante el partido tomará apuntes 
que le permitan completar el informe sin omisiones. Los comentarios del Comisario son 
de vital importancia en aquellos casos en que el Cuerpo Arbitral ha pasado por alto 
ciertos detalles. El Comisario deberá prestar atención a los incidentes que ocurran dentro 
y fuera del terreno de juego, por ejemplo: si hay en el público pancartas racistas, 
ofensivas ó si hay mal comportamiento de las barras, como también si algún jugador 
comete una infracción a espaldas del árbitro, o si se produce algún tipo de disturbio o 
riña. 

 
El informe presentado por el Comisario es muy importante para la labor de la Comisión 
Organizadora. (Órgano administrativo) 

 
El informe del Comisario es de carácter confidencial. 
 

 Número de Espectadores. 
 

El Comisario solicitará a los organizadores los pormenores sobre el número de 
espectadores y lo añadirá al Informe oficial que presente. 
 

 Pruebas de Disturbios. 

 
En casos especiales, o si han ocurrido incidentes particularmente graves, el Comisario 
tratará de obtener tanta información como le sea posible (incluidas cintas de video y 
fotografías del partido y del incidente). En caso de que se lancen petardos u objetos, se 
intentará conseguir el objeto arrojado o, si esto no es posible, un objeto idéntico. Tratará 
asimismo de compilar artículos de prensa local y cualquier otra información útil. Se tomara 
nota de las pancartas exhibidas por el público con motivos racistas o insultantes. En 
algunos casos resultará también útil solicitar un informe de la policía o de otras 
autoridades. 
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AL FINAL DEL PARTIDO 

 
El  comisario se asegurará de que los árbitros, y los jugadores de ambos equipos 

abandonen el estadio sin dificultades. Si existe la posibilidad de que se produzcan 

disturbios, adoptará precauciones adecuadas junto con los organizadores. 

 
Tras el partido, el Comisario permanecerá en el terreno de juego hasta que el Cuerpo 

Arbitral y los jugadores hayan regresado a los vestuarios. Según el ambiente en el estadio, 

podría ser aconsejable que permanezca un rato observando la marcha de los 

espectadores para ser testigo de cualquier posible disturbio. 

El Comisario se dirigirá luego a los vestuarios de los equipos para verificar si ha habido 
reclamaciones. 

 
Posteriormente acudirá al vestuario de los árbitros para verificar la realización de la cédula 

arbitral. Y se asegurará que ésta sea enviada a la organización ARFA VI REGION 

El Comisario tratara con el árbitro cualquier incidente que haya ocurrido durante el partido 

y verificará asimismo los detalles sobre las amonestaciones o expulsiones efectuadas. 

Deberá asegurarse de que el árbitro ha complementado su informe correcta y 

objetivamente sin omitir incidente alguno. Se deberá aclarar todo punto que parezca 

confuso o relevante. 

Si ocurren disturbios de gravedad, es de vital importancia que el Comisario informe primero 

a ARFA VI REGION vía teléfono y luego elaboré su informe. 

El Comisario hará llegar su informe vía correo electrónico, a más tardar 12 horas después 

de concluido el encuentro. 

Muy importante: 
 
El presente manual debe complementarse con las disposiciones 
específicas y el Reglamento General que rigen la organización 
deportiva ARFA VI REGION 
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ANEXOS 

II 
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INFORME GENERAL DEL PARTIDO 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

 

 

COMISARIO  

HORA DE LLEGADA  HORA DE SALIDA  

 

LOCAL VISITA 

  

 

DIA MES AÑO LUGAR 

    

 

ESTADIO DIRECCION REFERENCIAL 

  

 

PERIODO RESULTADO A FAVOR HORA 
INICIO 

MINUTOS 
COMPENSACION 

TIEMPO 1      

TIEMPO 2      

FINAL      

ESTADO DEL TIEMPO 

NUMERO DE ESPECTADORES APROX  

 

 

 

 

 

 



ARFA VI REGION 

ASOCIACION REGIONAL DE FUTBOL AMATEUR 
  

   16 

www.arfasexta.cl 

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PARTIDO 

1 ELEMENTOS GENERALES B M 

A Acceso del Público   

B Llegada y recepción de los equipos   

C Llegada y recepción de los Árbitros   

2 UBICACIÓN Y ACREDITACION EN CANCHA   

A Fotógrafos   

B Camarógrafos   

C Comentaristas, radio, TV, escritos   

D Personal de seguridad   

E Receptores de balones   

F Auxiliares médicos, camilleros, otros   

G Porteros, acceso cancha, camarines   

H Otras autoridades   

3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN (IDENTIFICAR)   

    

    

    

    

    

4 PERSONAL DE SEGURIDAD (Estimar cantidad) e identificar   

    

    

    

    

5 SERVICIO S DE URGENCIA (Ambulancia, Bomberos, Cruz Roja, otros)   
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REVISION DEL ESTADIO 

A Vestidor local B M 

B Vestidor visita   

C Vestidor árbitros    

D Estado del terreno de juego   

E Contracancha (terrenos anexos al campo)   

F Alumbrado (juego nocturno)   

G Puertas de acceso al recinto   

H Puertas de acceso a la cancha   

I Estacionamiento   

J Acceso a camarines   

K Servicios higiénicos para público   

J Aposentadurías   

L Bancas de sustitutos   

M Tablero marcador   

N Casetas de transmisión    

O Vías de ingreso y egreso   

P Distribución de parciales, barras   

    

    

    

    

    

    

    

 


