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NOTA INFORMATIVA Nº 2 
 

 
En relación con las dudas suscitadas sobre la utilización de la equipación de la 

marca “ADIDAS” en partidos de 3ª División, Liga Reto Iberdrola y Primera Nacional 
Femenina, así como en la totalidad de las competiciones de ámbito territorial, se hace 
necesario realizar una serie de aclaraciones de obligado cumplimiento para la totalidad 
de colegiados pertenecientes al CITAF: 

1. En los partidos en los que actúe un equipo arbitral, se podrá utilizar camisetas 
de color distinto a las entregadas por este Comité (verde o roja) siempre que la 
totalidad del equipo arbitral vista el mismo color, que las camisetas sean del 
mismo modelo que las oficiales (modelo REF 18) y se porte el escudo del CITAF. 

2. En los partidos en los que actúe un solo árbitro, se podrá utilizar camisetas de 
color distinto a las entregadas por este Comité (verde o roja) siempre que sean 
del mismo modelo que las oficiales (modelo REF 18) y se porte el escudo del 
CITAF.  

3. En los partidos en los que actúe un equipo arbitral, será posible utilizar medias 
de la marca “ADIDAS” de color distinto al negro siempre que se den, de manera 
conjunta, las siguientes condiciones: 

- Que alguno de los equipos vista medias de color negro o de un color tan 
oscuro que pueda provocar el error en los jugadores del encuentro. 

- Que la totalidad del equipo arbitral vista el mismo color y modelo de medias. 
- Que el color de las medias coincida con el color de la camiseta arbitral. 

4. En los partidos en los que actúe un solo árbitro, será posible utilizar medias de 
la marca “ADIDAS” de color distinto al negro siempre que el color de las medias 
coincida con el color de la camiseta arbitral. 

5. Queda prohibida la utilización de la ropa de la marca “ADIDAS” de temporadas 
anteriores, así como de competiciones distintas a las nacionales y territoriales. 

6. Queda prohibida la utilización de la ropa de la marca “PONY” así como la 
combinación de esta con la ropa de la marca “ADIDAS” salvo a los árbitros 
“aspirantes” durante la realización del Curso de Iniciación al Arbitraje.  

7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos contenidos en el Título VII 
del Reglamento General del CITAF. 

Lo que se comunica para su conocimiento general y efectos oportunos. 

Santa Cruz de Tenerife, 30 de octubre de 2019 
 

EL PRESIDENTE 
                                                           
 
 
 

Fdo.: Alejandro Morales Mansito 


