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     CIRCULAR Nº 2  
 

 

En reunión celebrada por la Junta de Gobierno de éste Comité Interinsular, el 
día 11 de agosto en curso, entre otros, acuerdan:  

 
1º Aprobar la Planificación para la Temporada 2012-13,  con las 

modificaciones que a continuación se indican:  
 
2º.- Resolución del Presidente por la que se revoca el apartado “orden de 

descenso ” de 3ª División Nacional de la temporada pasada, 2011-12,  
reintegrándose a la misma los colegiados Alejandro Cerrudo Concepción y Marcos 
Carballo Ceballos, según circular nº 34, referencia Clasificaciones finales,  enviado a 
todas las delegaciones con fecha 6 de junio de 2012.  

 
Asímismo, los árbitros que, al término de la anterior temporada quedaron 

clasificados inmediatamente después de los ascendidos, ascenderán a la 3ª División 
Nacional, los colegiados Héctor A. Cruz García y David Barreto Díaz y ascenderán a 
la Categoría Preferente los árbitros Josué González Pérez, Airán Fariña Delgado, 
Iván Pérez Alameda y Alain Aitor Hernández Ramos.  

 
3º.- Los ascensos y descensos para la Temporada 2012-13 se modifica el 

apartado donde dice” Descenderán de 3ª División Nacional a Categoría Preferente 
Tres (3) , debe decir Descenderán de 3ª División Nacional a Categoría Preferente,  
Cuatro (4).”  

 
4º Se modifica el apartado de la edad límite para los ascensos  al primero de 

julio del año en curso:  
 
a) De Categoría Preferente y Asistentes a Tercera División Nacional y 

Asistentes Nacionales, hasta 28 años. 
b) De Primera Categoría a Categoría Preferente, hasta 28 años. 
c) Hasta los 13 años, los aspirantes  no podrán ascender a Categoría 

Regional.  
 

5º.- Se modifica el apartado “Ascensos árbitros juveniles y aspirantes”   
“donde dice …….relación de árbitros aspirantes con posibilidades de ascensos 
y haberse colegiado antes del 28 de febrero de 2013, debe decir  relación de 
árbitros aspirantes con posibilidades de ascensos y haberse colegiado antes 
del 31 de enero de 2013.  



 
 
 
6º.-  Se modifica el apartado “ Ärbitros de fútbol base y jueveniles”  
aprobándose que los mismos, harán las pruebas físicas de inicio de temporada 
en sus respectivas zonas.  
 
7º.- Creado el programa de Talentos y Mentores, se suprime el apartado 
“Designaciones de Play Off”  
 
8º.- Se aprueba el apartado de pruebas físicas que dice literalmente” Perderá 
asimismo la categoría el árbitro que, en cada temporada no supere por dos 
veces consecutivas, las pruebas físicas reglamentariamente previstas para la 
fase de que se trate, quedando en tal supuesto integrado, si lo desea, en el 
fútbol base.  
 
El árbitro que por primera vez no supere las pruebas físicas, será convocado 
treinta días después para realizarlas de nuevo, considerándose ambas 
ocasiones como una primera fase.  
 
9.- La Junta Directiva de éste Comité Interinsular, acuerda que para la 
Temporada 2012-13,  los colegiados de 3ª División Nacional,  que viajen para 
dirigir partidos oficiales, irá acompañado de un árbitro  de categoría preferente, 
de no tenerlo, comunicará al delegado de referencia , la categoría del 
asistente.  
 
 
 Lo que se les comunica a los efectos procedentes. 
 
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de agosto de 2012 
 

 

        

 

 

 

Jaime Yanes González  

       Secretario del CITAF  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A TODAS LAS DELEGACIONES.  


