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Comité Interinsular Tinerfeño de Árbitros de Fútbol 
Delegación La Palma 

 
Temporada: 2022/2023 

c/Cruz Roja, 20 – 38700 Santa Cruz de la Palma - Tlf: 922.415591 – Tlf: 658.899551 – email:  lapalma@ftf.es 

 
Códigos actas CFútbol 

 

Por la presente, se enumeran los códigos de amonestaciones y expulsiones que 

figuran en las actas por la plataforma CFútbol. 

 

Cod. Amonestaciones 

1 Zancadillear a un adversario en disputa del balón de manera temeraria. 

2 Derribar a un adversario en la disputa del balón de manera temeraria. 

3 Empujar a un adversario en la disputa del balón de manera temeraria. 

4 
Golpear a un adversario con el brazo en la cara en la disputa de un balón aéreo 

de manera temeraria. 

5 Disputar el balón a un contrario con los pies en forma de “plancha”. 

6 Sujetar a un adversario impidiendo con ello un ataque prometedor. 

7 
Disputar el balón elevando su pierna por encima de la cintura de un adversario y 

cerca de este. 

8 Derribar a un jugador adversario impidiendo con ello un ataque prometedor. 

9 Dejarse caer simulando haber sido objeto de una infracción. 

10 
Por llevar pendientes, anillos, cadenas… haciendo caso omiso a mis 

instrucciones. 

11 Jugar el balón con la mano evitando con ello un ataque prometedor. 

12 Jugar el balón con la mano tratando de evitar un gol, sin conseguirlo. 

13 Jugar el balón con la mano intentando marcar un gol. 

14 Marcar un gol con la mano de manera deliberada. 

15 
No respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de un saque del equipo 

contrario. 

16 
Desplazar el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta en juego 

con ánimo de perder tiempo. 

17 Retrasar la puesta en juego del balón tratando de perder tiempo. 

18 
Poner el balón en juego sin mi autorización habiendo sido advertido de la 

necesidad de esta. 

19 
Ponerse delante del portero impidiendo que este pueda lanzar el balón con las 

manos o los pies, impidiendo con ello un ataque prometedor. 
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20 Abandonar el terreno de juego sin mi autorización. 

21 Acceder al terreno de juego sin mi autorización. 

22 Quitarse la camiseta en la celebración de un gol. 

23 Taparse la cara con la camiseta en la celebración de un gol. 

24 
Realizar observaciones en señal de disconformidad con una decisión arbitral 

diciéndome: 

25 Dirigirse a mí en los siguientes términos: 

26 Dirigirse a uno de mis asistentes en los siguientes términos: 

27 Dirigirse a un adversario en los siguientes términos: 

28 
Encararse con actitud desafiante a pocos centímetros de un adversario, 

provocando un enfrentamiento con este., 

29 
Hacer una finta (“paradiña”) al patear el balón una vez finalizada la carrera en el 

lanzamiento de un penalti. 

30 Otras causas: 

Cod. Expulsiones 

31 Por doble amonestación. 

32 
Dar una patada a un adversario en la disputa del balón con uso de fuerza 

excesiva. 

33 Dar una patada a un adversario no estando el balón en disputa entre ambos. 

34 
Golpear a un adversario con el brazo en la cara en la disputa de un balón aéreo, 

con el uso de una fuerza excesiva. 

35 Escupir a un adversario. 

36 
Zancadillear a un adversario impidiendo con ello una clara y manifiesta ocasión 

de gol. 

37 Derribar a un adversario impidiendo con ello una manifiesta ocasión de gol. 

38 Empujar a un contrario impidiendo con ello una manifiesta ocasión de gol. 

39 Sujetar a un contrario impidiendo con ello una manifiesta ocasión de gol. 

40 Jugar el balón con la mano impidiendo con ello una manifiesta ocasión de gol. 

41 Dirigirse a mí en los siguientes términos: 

42 Dirigirse a uno de mis asistentes en los siguientes términos: 

43 Dirigirse a un adversario en los siguientes términos: 

44 Otras causas: 

 

 

Santa Cruz de La Palma, a 18 de octubre de 2022 

       


