
 

El OFICIAL DE TURNO 
Su rol y/o función  

El papel del Comisario, como representante oficial de ARFA VI REGION, es de una 
importancia fundamental. Es la máxima autoridad en un partido de Fútbol y es 
responsable de garantizar tanto la organización adecuada como un desarrollo sin 
contratiempos del encuentro. Deberá ser siempre objetivo, un principio que deberá 
reflejarse invariablemente en su conducta. Así mismo, tendrá que estar siempre al tanto 
de cualquier incidente que ocurra y de los comentarios acerca del partido.  
 

El principio de autoridad 
Se espera del Comisario de partido que sea capaz de demostrar la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a situaciones que tal vez no figuren en las presentes directrices y así 
mismo, la suficiente rigidez para hacer que se cumplan los reglamentos.  
 

Deberes y Derechos 
Los deberes y derecho que asisten al OFICIAL DE TURNO, están en las siguientes 
regulaciones: 
MANUAL DEL COMISARIO  
REGLAMENTO ANFA 
BASES ESPECÍFICAS CLASIFICATORIAS 2018 
 

Funciones Específicas: 
 Presentarse oportunamente al recinto deportivo, UNA HORA ANTES del inicio del 

partido. 
 Requerir la presencia del Jefe de Delegación local y de la visita 
 Revisar TODAS las instalaciones como la seguridad tanto para árbitros como 

jugadores. 
 Estado del campo de juego  
 Vestuarios, condiciones der uso. Higiene.  

 Observar y hacer cumplir las garantías que debe tener el VISITANTE. 
 En caso de observaciones y dificultades que impidan el normal desarrollo, otorgar un 

tiempo prudencial para solucionarlos, SI NO ES POSIBLE, deberá suspender el 
encuentro.  

 EL OFICIAL DDE TURNO debe entenderse EXCLUSIVAMENTE y SOLO con los Jefes de 
Delegación, la intervención de otras personas debe informarlas. 

 Comunicar a los árbitros la hora de inicio del partido y otras informaciones de interés. 
 Pedir a cada Jefe de Delegación las cedulas de identidad de quienes participaran del 

encuentro; 19 jugadores, 03 integrantes del Cuerpo Técnico y chequearlos en planilla, 
los Técnicos deben ser inscritos en los casilleros correspondientes.   



 Cumplido lo anterior cada jugador debe firmar la planilla portando su cedula de 
identidad, luego firmarán los integrantes del Cuerpo Técnico; primero el equipo visita 
luego el local. 

 Antes del inicio del partido verificar que se cumpla con las disposiciones, tres civiles 
en banca, 8 jugadores reservas, camilleros identificados y no debe permitirse la 
presencia en la zona de restricción de otras personas. 

 Los Jefes de Delegación deben permanecer junto al TURNO y no pueden dar 
instrucciones a los jugadores ni menos cuestionar los cobros referiles, si esto ocurre, 
el turno debe proceder a expulsarlos.  

 REGISTRAR en planilla TODOS los datos que se soliciten. GOLES, EXPULSIONES, 
CAMBIOS, TARJETAS AMARILLAS, AUTORES DE LOS GOLES, RESULTADO, es decir, 
INFORMAR EN DETALLE. 

 Solicitar del árbitro el informe, dar a conocerlo a los Jefes de Delegación y que tomen 
conocimiento a través de la firma. 

 Una vez finalizado el partido comunicar vía celular o WhatsApp, resultado del partido 
u otra información de importancia. (O bien pinchar el número telefónico que ira en carpeta) 

 HACER LLEGAR a ARFA VI REGIÓN, el día lunes a más tardar la planilla. 
 

 

 
 


