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CIRCULARNº2


Según lo que establece el Libro II del Reglamento General de la RFEF, en su
Artículo175,acontinuación,sedetallanlosprocedimientosaseguirdurantela
Temporada2018/2019encuantoapruebasmédicasyfísicas,paralosÁrbitros
concategoríade1ª,2ª,2ªDivisiónBy1ªDivisiónFemenina,asícomoparalos
ÁrbitrosAsistentesde1ª,2ªDivisióny1ªDivisiónFemenina.



1. PRUEBASYCONTROLESMÉDICOS
Antesdelaprimerareuniónarbitraldelatemporada:


•

LosÁrbitrosyÁrbitrosAsistentesde2ªDivisióndeberánrealizaryenviarpor
correo electrónico (serviciosmedicoscta@rfef.es) en formato .pdf el
resultadodeunanálisisdesangreyorina.

•

Las Árbitras Asistentes de Primera División Femenina deberán enviar por
correo electrónico (serviciosmedicoscta@rfef.es) en formato .pdf el
ReconocimientoMédicorealizadoensupropioComitéTerritorial.

•

LosÁrbitrosquehayanascendidoa2ªDivisiónB,losÁrbitrosAsistentesque
hayanascendidoa2ªDivisiónylasÁrbitrasquehayanascendidoa1ªDivisión
Femenina,
deberán
enviar
por
correo
electrónico
(serviciosmedicoscta@rfef.es) en formato .pdf el Reconocimiento Médico
Deportivo (RMD) indicado por los servicios médicos del CTA y que se
encuentradisponibleenlaweb:www.rfef-cta.com.



Durantelaprimerareuniónarbitraldelatemporada:


•

AlosÁrbitrosyÁrbitrosAsistentesde1ªDivisiónselesrealizaráanálisisde
sangreyorina,controldepesoyvaloracióndecomposicióncorporal.

•

AlosÁrbitrosyÁrbitrosAsistentesde2ªDivisióny1ªDivisiónFemenina,ya
losÁrbitrosde2ªDivisiónBselesrealizarácontroldepesoyvaloraciónde
composicióncorporal.
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Antesdel30deseptiembre:


•

LosÁrbitrosyÁrbitrosAsistentesde1ª,2ªDivisión,1ªDivisiónFemeninaylos
Árbitros de 2ª División B deberán enviar por correo electrónico
(serviciosmedicoscta@rfef.es) en formato .pdf el Reconocimiento Médico
Deportivo (RMD) indicado por los servicios médicos del CTA y que se
encuentradisponibleenlaweb:www.rfef-cta.com.

(El citado reconocimiento debe indicar la idoneidad del árbitro para realizar
ejerciciofísicosinlimitación.)


Durantelatemporada:

• Encadareunióntécnicaserealizaráuncontroldelacomposicióncorporaly
depeso.


1.1. PROCEDIMIENTOENCASODELESIÓNOENFERMEDAD
•

Se comunicará inmediatamente al CTA mediante correo electrónico
(serviciosmedicoscta@rfef.es) el alcance de dicha lesión o enfermedad,
adjuntandoelcorrespondienteinformemédicoypruebascomplementarias
realizadasenformato.pdf.

•

SeinformaráalComitéTerritorialmediantecorreoelectrónicoconcopiaa
serviciosmedicoscta@rfef.es.

•

ElserviciomédicodelCTArealizaráunseguimientodelprocesoindicandola
fechaderesolucióndelmismo.

•











Finalizadoelproceso,elCTApodrácomprobarelestadofísicodelcolegiado.
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2. PRUEBASFÍSICAS
Durantelatemporadaserealizaránlassiguientespruebasycontrolesfísicos:


2.1. CONVOCATORIAS
1ªCONVOCATORIA–ANTESDELINICIODELACOMPETICIÓN

PRUEBA
PRUEBA

PRUEBAINTERVÁLICA
AGILIDAD
VELOCIDAD
ÁRBITROS
1ª,2ªY2ªB

--

ÁRB.ASISTENTES
1ªY2ªDIVISIÓN

CODA(9.80s)

6x40m(5.8“)
-1'recuperación-

48repeticiones
75m(15")/25m(15")

5x30m(4.7“)
40repeticiones
-30“recuperación- 75m(15")/25m(18")

ÁRBITRAS
6x40m(6.2“)
40repeticiones
1ªDIVISIÓN
--
-1'recuperación- 75m(17")/25m(17")
FEMENINA
ÁRB.ASISTENTES
5x30m(5.0“)
40repeticiones
1ªDIVISIÓN
CODA(10.80s)
-30“recuperación- 75m(17")/25m(20")
FEMENINA


Los árbitros y árbitros asistentes de primera división, además de las pruebas
reflejadasenelcuadroanterior,realizaránelsiguientetestduranteelseminario
deverano:


- Árbitros:yoyointermitente.
- ÁrbitrosAsistentes:ARIET.


2ªY3ªCONVOCATORIA–(NOVIEMBRE/MARZO)



PRUEBAVELOCIDAD

PRUEBAINTERMITENTE

ÁRBITROS
1ª,2ªY2ªB

6x40m(5.8“)
-1'recuperación-

YoYoIntermitente(18.2)

ÁRB.ASISTENTES
1ªY2ªDIVISIÓN

5x30m(4.7“)
-30“recuperación-

ARIET(16.4)

ÁRBITRAS
1ªDIVISIÓN
FEMENINA

6x40m(6.2“)
-1'recuperación-

YoYoIntermitente(16.4)
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ACLARACIONES


•

Todas las pruebas físicas se desarrollarán, preferiblemente, sobre un
terrenodejuegodehierba(artificialonatural).Enestecasoelárbitrocalzará
obligatoriamentebotasdefútbolomultitaco.

•

Se permitirá también el uso de pista de atletismo como opción en caso de
necesidad u otras causas, como las climatológicas. En este caso calzará
obligatoriamentezapatillasdedeporte.

•

Ladescripcióndetalladadelaspruebasylostiemposentrecadaunadeellas
se encuentra disponible en la página web del CTA (www.rfef-cta.com),
“ProcedimientodePruebasFísicas”.

1ªDIVISIÓN:CONTROLFÍSICODURANTELATEMPORADA(AGOSTO-MAYO)


Ademásdelaspruebasfísicasmencionadasenlosapartadosanteriores,elCTA
realizará controles del estado físico de los Árbitros y Árbitros Asistentes de
Primera División de una manera periódica, coincidiendo con las sesiones de
trabajo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas derivadas de su actuación como
miembrosdelequipoarbitraldevideo.*


∗ Unavezrecibidalacorrespondienteautorizaciónparalaimplementacióndela
AsistenciaporVideoalArbitraje-VAR-porlasorganizacionescompetentes.
2.2. SUPERACIÓN/FALLOPRUEBASFÍSICAS/ESTADOFÍSICO
•

Losárbitrosyárbitrosasistentesdeberáncumplimentarelciclodepruebas
físicas establecido durante la temporada salvo situaciones excepcionales a
considerarporelCTA.

•

CoincidenciaconpruebasfísicasdeUEFA/FIFA.
Losárbitrosyárbitrosasistentesquehayansuperadosatisfactoriamenteun
controlfísicoconmotivodeunaactividadarbitralorganizadaporUEFA/FIFA
durantelasdossemanasanterioresaunaconvocatoriadepruebasfísicasen
España,estaránexentosderealizarlasennuestropaísyselesconsiderarán
convalidadasatodoslosefectos.
El mismo criterio será de aplicación cuando el control físico en UEFA/FIFA
debarealizarseenunplazonosuperioradossemanasdespuésdelafecha
fijadaparalarealizacióndelaspruebasfísicasenEspaña,siendoconvalidadas
unavezsuperadassatisfactoriamenteenelorganismointernacional.
Para ello, se deberá aportar el correspondiente certificado oficial de
UEFA/FIFA,detallandolaspruebasytiemposrealizados.
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EncasodenosuperarlapruebaenUEFA/FIFA,deberánrealizarlaspruebas
físicas en España a la mayor brevedad posible en las dos semanas
posteriores.
•

En caso de no superar cualquiera de los controles con los baremos
establecidosporelCTAonopoderasistirpormotivodelesiónoenfermedad,
supondrá la no designación para partidos oficiales como miembros del
equipoarbitralenelterrenodejuego.
Siunárbitrodeprimeradivisiónnosuperaselaspruebasfísicaspodráseguir
actuando como miembro del equipo arbitral de video, si así lo estima
convenientelaComisiónArbitralparalaCompeticiónProfesional.

•

Elárbitroquenosuperelaspruebasfísicasenalgunadelasconvocatorias
oficiales(pornoalcanzarlosbaremosestablecidosoporlesióndurantelas
mismas), será convocado en un plazo aproximado de treinta días después
para realizar la repesca correspondiente, considerándose ambas pruebas
comounaprimerafase.

•

Encasodequeelárbitronohayapodidopresentarsealaconvocatoriapor
lesiónoenfermedad,adjuntandoelcorrespondienteinformemédicoquelo
justifique,seráconvocadoloantesposibletrassutotalrecuperaciónyalta
médica.

•

Perderálacategoríaelárbitroquenosupere,pordosvecesconsecutivas,
laspruebasfísicasprevistasparalaconvocatoriadequesetrate.

•

Porúltimo,tratándosedeÁrbitrosyÁrbitrosAsistentesde1ªy2ªDivisión,
serádeaplicaciónelArtículo176delLibroIIdelReglamentoGeneraldela
RFEF.


Loquesecirculaparageneralconocimientoycumplimiento.


LasRozasdeMadrid,28dejuniode2018






CarlosVELASCOCARBALLO
PresidentedelComitéTécnicodeÁrbitros
RealFederaciónEspañoladeFútbol
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