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2021



DIRECTRICES ARBITRALES:
Para la Copa CONMEBOL Libertadores

OBJETIVO GENERAL:

“Cuidar y Proteger al fútbol”

ÁRBITROS: CONTROL DEL JUEGO

•Proteger a los jugadores y a la imagen del juego

•Garantizar consistencia y uniformidad

•Reducir los errores - Video Assistant Referee (VAR) -A partir de Octavos de final-.

JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO:

•Juego limpio (Fair Play)

•Respeto: Respetar las decisiones arbitrales y entre los jugadores

•Conocer y entender las reglas de juego



VIDEOS Y AUDIOS EXPLICATORIOS

MANOS SANCIONABLES

VIDEO 1 / MANO OCUPA
MÁS ESPACIO DE LO NORMAL

VIDEO 2 / MANO
REBOTA EN OTRA 

PARTE DEL CUERPO

VIDEO 3 / MANO
LÍMITE AXILA

VIDEO 3 / LIMITE AXILAVIDEO 2 /
JUEGO DELIBERADO 

VIDEO 1 / NO AMPLIA VIDEO 4 / MANO
APOYO

VIDEO 5 / MANO
NO INMEDIATEZ

MANOS NO SANCIONABLES

VIDEO 4 / MANO
ARRASTRE

VIDEO 5 / MANO
INMEDIATEZ

https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/g9lEZtdeELmgFq5y8cBlgLbaMIuRdcCSxXnCjalA.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/YyhYnRnyod1AlC6eEI2xarQXZ4BTkJkXBH3Nby4z.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/iG5L94EEmkQaNFIOvxZ43CEMACt6qmP9psbj6Fk8.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/1nRPheBE1d2bdLfaVdobaN8r4ixQprAIZOHK22qf.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/v0RSGJa2UmZLhjBP3xj94UWkAB5F4S1LVbuMuxCz.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/29vwNYW2KOveRxRZXbuUrKNVORQ0PWTyH7ObMcHH.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/GOzdETnhMeUZboQjoQAyHEMrVkCwXGzlYZYtd2NO.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/eDUkh4ljSWqSb4g9SXEXg001biPdLUgzi5uIIhr3.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/89e0t6Jj8Q6wfEZ83ayylC26Idm0mcGOiKKsnbU3.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/LYErAlfKiL0kX0JgLDm01rIw4DABXn3UJ6AIN2CE.mp4


LAS FALTAS:

Distintas consideraciones deben ser utilizadas en las interpretaciones de lo árbitros, por ejemplo,
con que impacta y donde impacta pero, la consideración más importante que se debe evaluar es la
fuerza que el jugador emplea cuando comete una falta.

Faltas imprudentes                     – Fuerza baja - NO TARJETA
Faltas Temeraria – Fuerza media - TARJETA AMARILLA
Faltas de Juego Brusco Grave – Fuerza excesiva - TARJETA ROJA

VIDEO 4 / JUEGO 
BRUSCO GRAVE

VIDEO 2 / TEMERARIA VIDEO 3 / USO DE BRAZO 
TARJETA AMARILLA

Falta con uso de los brazos:
Los jugadores deben tener cuidado con el uso de los brazos durante una disputa aérea.
Los movimientos adicionales, el uso del codo y la fuerza empleada son elementos de evaluación en
las decisiones arbitrales.

VIDEO 5 / USO DE BRAZO 
TARJETA ROJA

VIDEO 1 /  JUEGO
IMPRUDENTE

https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/w1UxcdpaOHFzHnssgGmW3PgLv2LVmLffAQHqtZYX.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/zJJKu3bgRRjTnSWUQfIlvu1XuMAmmWwNi4sdWs7M.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/nD46osPdbq6LvEB7aG1i3oPdz8fU6C99Kcdu4acP.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/hHX31UpaRDbPqdocXmTkr1VGRYb2THn7lKlatMxx.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/7vUJlByQt0wdmhULfdr7PloP6xBJWBSJKm3zwhHv.mp4


FALTAS TÁCTICAS

Cuatro consideraciones son utilizadas como base para interpretar las faltas tácticas son:
• El control del balón
• La distancia del arco
• La dirección del ataque
• Número y ubicación de los jugadores

Cuando estas 4 consideraciones en una falta están presentes en un 100%, pasa
a ser considerada una Oportunidad Manifiesta de Gol (OMG) sancionada con
tarjeta roja.

VIDEO 4 / IMPEDIR
UN GOL CON FALTA TÁCTICA

VIDEO 2 / IMPEDIR
UN ATAQUE PROMETEDOR

VIDEO 1 /  FALTA TÁCTICA
ATAQUE SIMPLES

VIDEO 3 / IMPEDIR
UN ATAQUE PROMETEDOR

https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/qFCV5HchbaBTKeJpR4cGcYDr6pEumqRVXauQu5Q0.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/NQwuUOZGJ5ZOKDPATYd76sPrhGm9TtERjjvlTNI7.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/V3SpA02cdsbpBR9cqVBUz6Lkc2ZRaP3QFAit6shw.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/Nlr3sicadNAYrM0DWXg8cTWchxXUZHMLQE0uIU6A.mp4


FUERA DE JUEGO

• Juego deliberado:
Todo jugador defensor que juega el balón teniendo el control de sus movimientos, debe ser
considerado que juega de manera deliberada.

• Interferir en el adversario:
Todo jugador que impacta dificultando o impidiendo que un adversario
juegue el balón, debe ser sancionado, así como el jugador que obstruye el campo
visual de un adversario Ej: del arquero.

VIDEO 2 / FUERA DE JUEGO
INTERFERIR AL ADVERSARIO

VIDEO 1 / NO FUERA DE
JUEGO

https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/v8fv0ce8XXRCc24pbc7tn5FoRF1BP8mynL7tuctS.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/W0tPxnqWFlGY0iAnbjK7TaQz6QmR38wdLwZWG37o.mp4


CONTROL DE JUEGO

El cuerpo técnico:
• No están permitidos los gestos excesivos ni protestas contra las decisiones arbitrales
• El entrenador es el responsable por los componentes del cuerpo técnico
• Los oficiales de los equipos deben evitar el contacto con el balón en las áreas técnicas
• Los jugadores sustitutos en las zonas de calentamiento deben mantenerse
activos en movimientos pre competitivos
Tanto los sustitutos como los miembros del cuerpo técnico estarán sujetos a las sanciones
disciplinarias previstas en las reglas de juego: advertencias, amonestaciones o expulsiones.

VIDEO 1  / COMPORTAMIENTO
DE TÉCNICOS 

VIDEO 2 / COMPORTAMIENTO
DE TÉCNICOS.

https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/f7A9X3dM3KyzEaDWHuRsh0sD3T7SkQS5XL20jXen.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/7VSOwY38VWaukAhFkESD3xdilg6KsmYUfr4blgVv.mp4


CONTROL DE JUEGO

El árbitro debe reanudar con balón a tierra cuando:

• El equipo inicie un ataque prometedor

• El balón entre directamente a la portería

• El equipo en posición del balón cambie

VIDEO 1 / BALÓN QUE 
PEGA AL ÁRBITRO

https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/Kt99WCsmIf936WQtjwhTcn46OvaKluAofaXk7zx4.mp4


Equipamiento obligatorio 

El equipamiento obligatorio de un jugador se compone de las siguientes prendas:
• Camiseta
• Short
• Medias: No está permitido jugar con medias cortadas. Si se coloca cinta

adhesiva o cualquier otro material en la parte exterior, deberá ser del mismo
color que la parte de las medias sobre la que se use o que cubra.

• Calzado.



Capitán del equipo 

El capitán del equipo no gozará de categoría especial o privilegio alguno,
pero tendrá cierto grado de responsabilidad en lo concerniente al
comportamiento de su equipo.
Será el nexo de comunicación entre el árbitro y el equipo solo cuando sea
necesario.



SUSTITUCIONES:

Mayor número de sustituciones (modificaciones transitorias relativa a la COVID 19)

Se permite a los equipos realizar hasta 5 sustituciones en un partido.
Los equipos tendrán 3 oportunidades para realizar las referidas sustituciones durante el
partido.
Las sustituciones durante el entretiempo no cuentan como una oportunidad.
Hasta el 31 de diciembre del año en curso y en competiciones de selecciones que acaban
antes del 31 de julio de 2022 (más información al respecto en la circular n°21).



SUSTITUCIONES:

Para sustituir a un jugador, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

• Se deberá informar al árbitro antes de efectuar la sustitución;
• El jugador que vaya a ser sustituido:
• El jugador que vaya a ser sustituido abandonara el campo por el punto más cercano de donde se
encuentra, salvo que el árbitro indique directamente que salga por el medio campo u otro punto

VIDEO 4 / SUSTITUCIÓN

https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/Gw0xoBpdiDoOQ1XdzsQ4Jm5F3evUcykjLRH3y2TT.mp4


Nuevas reglas de juego validas a partir 
del 1° de Julio del 2021: 
Aspectos importantes

REGLA 11 / LÍNEA DE OFFSIDE 

REGLA 11: EL FUERA DE JUEG0 – VAR 

La línea virtual de fuera de juego será trazada a la altura del punto

superior del brazo que coincide con el punto inferior de la axila.

https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/qFLye6OPpOSKnEyX5ZauTQaOuKAWXLwD3kkGnnpH.mp4


Video Assistant Referee (VAR)
Mínima interferencia, Máximo beneficio 

La herramienta VAR está pensada para ser utilizada en
errores claros y obvios o que tengan potencial de serlo.

• 4 SITUACIONES REVISABLES:

• GOL

• TARJETA ROJA

• PENAL

• CONFUSIÓN DE IDENTIDAD

VIDEO 1 / CONFUSIÓN
DE INDENTIDAD

VIDEO 3 / POTENCIAL
TARJETA ROJA

VIDEO 2 / PENAL

VIDEO 4 / GOL

https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/SDUaFS2587cfKQ0cv5YNTpDgYHpm2dGCEYfzAAKZ.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/gz8ZdvI2X8uHeyKIARqclJXjrOpZLQMFHESzbg87.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/o0QYRuMDyQU5TefeCR7BEisbi0LmPP2vCASYns3H.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/UPMeuf0zfF2T1C4HxBzGL42sBjqzQumIpgAQHpvR.mp4


PROCEDIMIENTOS 
VAR

VIDEO 1 / DELAY DE BANDERA VIDEO 2 / DELAY DE 
FINALIZACIÓN DE PARTIDO

VAR: Árbitro asistente (retraso de la bandera):
La técnica de retraso de la bandera debe ser utilizado en un ataque inminente de gol.

VAR: Árbitro:
Se recuerda que el juego solo se interrumpe con el uso del silbato del árbitro.
Si hay un chequeo VAR en proceso el árbitro puede interrumpir el juego incluso
previo al momento de finalizarlo.

https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/1h79Qh48PhA4BnHduBW9Ve8vOMnkuPAuhIJ3UWxg.mp4
https://arbitraje.s3-sa-east-1.amazonaws.com/planificacion/FoUjehdSrLj7hWYiPeMNiRKMA2ACS283o6dtvwtD.mp4


PROCEDIMIENTOS 
PENALES

D

Durante la ejecución de un tiro penal el guardameta debe estar con mínimo una
parte de uno de sus pies tocando o sobre la línea de meta al momento que el
ejecutante patea el balón.



MUCHAS GRACIAS!!


