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 SEGUNDO CONTROL PUNTUATIVO DE REGLAS DE JUEGO, CURSO DE 
SELECCIÓN DE LA FASE I DEL VII PROGRAMA DE TALENTOS Y MENTORES 

Y CURSO DE SELECCIÓN DE ÁRBITRAS PARA 1ª DIVISIÓN FEMENINA 
 
 
 Por la presente se comunica que el próximo martes día 19 de marzo de 2019, en el 
horario y lugar más abajo especificado, tendrá lugar el segundo control puntuativo previsto 
en la Planificación Técnica de la presente temporada para los árbitros de Tercera División y 
asistentes de Segunda División B. Así mismo, se realizará el segundo control puntuativo así 
como las pruebas técnicas previstas en la Planificación de la presente temporada para los 
árbitros pertenecientes al VII Programa de Talentos y Mentores y árbitras del Programa de 
Selección para el ascenso a 1ª División Femenina. 
 
 Están convocados la totalidad de los árbitros de Tercera División y de los asistentes de 
Segunda División B que estén en la situación de “activos”, excluyendo las bajas de larga 
duración así como aquellos colegiados que se encuentren en situación de excedencia. 
Además, están convocadas aquellas colegiadas pertenecientes al Programa de Selección de 
árbitras para 1ª División Femenina que hayan superado la Fase Previa de dicho Programa. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
  

Las pruebas técnicas tendrán lugar en la sede de la Delegación Norte. 
 
PROGAMA DEL DÍA: 
 
16:30 h. Comienzo de las pruebas técnicas en el siguiente orden: 
 

 Control puntuativo tipo test sobre las Reglas de Juego FIFA 2018/19 así como 
de los artículos y disposiciones establecidos en la Circular nº 5 del CTA de la 
presente temporada para la Fase III del Programa de Talentos y Mentores 
sobre el Reglamento General de la RFEF, Código Disciplinario de la RFEF y 
Circular nº 4 de la RFEF de la presente temporada. En lo que se refiere a las 
Reglas de Juego FIFA, no será materia de examen los siguientes puntos: 

 
 Introducción, modificaciones en las Reglas, pautas para las exclusiones 

temporales y pautas para las sustituciones ilimitadas: (pág. 11 a la 30). 
 

 Examen de Redacción de Actas. 

 Examen de Vídeo-Test. 

 Examen de Inglés. (Este ejercicio será realizado únicamente por los árbitros 
que pertenezcan al VII Programa de Talentos y Mentores así como por las 
árbitras del Programa de Selección para 1ª División Femenina). 
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Los colegidos serán convocados a cada prueba en único llamamiento, siendo 

excluidos del proceso quienes no comparezcan al mismo salvo causas debidamente 
justificadas y valoradas por la Dirección Técnica del CITAF. Por lo tanto, aquellos 
árbitros que no puedan asistir en el día de la convocatoria deberán contactar a la 
mayor brevedad con el Director Técnico del CITAF. 

 
Existe la posibilidad de que uno o más de estos exámenes se realicen a través 

del Aula Virtual del CITAF, en cuyo caso se comunicará con la suficiente antelación, 
siendo necesario en ese caso acudir con un dispositivo electrónico con conexión a 
Internet, pudiendo utilizarse la red wifi de la delegación. Además, el examen de 
redacción de actas podrá ser realizado a través de ese mismo dispositivo 
(preferiblemente ordenador portátil), siendo enviado a su finalización a la dirección 
de mail que en su momento se determine.  

 
Los árbitros que deban desplazarse desde otra Isla distinta al lugar de 

celebración deberán contactar con su Delegado para organizar el viaje a la Isla de 
Tenerife. 

 
 
 
 
 

 
                          Santa Cruz de Tenerife a 28 de febrero de 2019 

 

EL VOCAL DE CAPACITACIÓN 

 
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Fernández 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A TODAS LAS DELEGACIONES 


