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                                                   TEMPORADA 2021/2022 

 

CIRCULAR N.º 12 

Tabla de códigos disciplinarios Temporada 21-22 

 
La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas pone en 

conocimiento de los estamentos federativos, la tabla de códigos 

disciplinarios que emplearán los árbitros en la cumplimentación de 

las actas durante el transcurso de la temporada 2021/2022 que 

figura en el documento Anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre de 2021    

Juan Carlos Naranjo Sintes 

Secretario General 
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                                                   TEMPORADA 2021/2022 

 

CIRCULAR N.º 12 

Anexo - Tabla de códigos disciplinarios Temporada 21-22 

 

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

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

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

4 AMON. Golpear a un adversario de manera temeraria con el brazo en la cara en la disputa de un balón aéreo, 

5 AMON. Cargar a un adversario de manera temeraria en la disputa del balón. 

6 AMON. Saltar sobre un adversario de forma temeraria en la disputa del balón 

7 AMON. Sujetar a un adversario en la disputa del balón evitando una situación de ataque potencialmente efectivo 

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

9 AMON. Disputar el balón elevando su pierna por encima de la cintura de un adversario. 

10 AMON. Simular haber sido objeto de una infracción. 

11 AMON. Por llevar pendientes, anillos, cadenas u otros elementos potencialmente peligrosos, haciendo caso omiso a mis instrucciones. 

12 AMON. Jugar el balón con la mano evitando un ataque potencialmente efectivo al equipo adversario. 

13 AMON. Jugar el balón con la mano intentando evitar un gol al equipo adversario, no consiguiendo su objetivo. 

14 AMON. Jugar el balón con la mano intentando marcar un gol. 

15 AMON. No respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de una puesta en juego 

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

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

18 AMON. Poner el balón en juego sin mi autorización. 

19 AMON. Ponerse delante del portero, impidiendo que éste pudiera lanzar el balón con las manos o los pies evitando un ataque 
potencialmente efectivo. 

20 AMON. Abandonar el terreno de juego con ánimo de dejar a un jugador adversario en posición de fuera de juego. 

21 AMON. Abandonar el terreno de juego sin mi autorización. 

22 AMON. Acceder al terreno de juego sin mi autorización. 

23 AMON. Salir de la superficie de juego en una sustitución, sin causa justificada, por un lugar que no es la zona de sustituciones de su 
propio equipo 

24 AMON. Quitarse cualquier prenda de ropa en la celebración de un gol. 

25 AMON. Taparse la cara con la camiseta en la celebración de un gol. 

26 AMON. Hacer los siguientes gestos en la celebración de un gol: “…” 

27 AMON. Dirigirse a mí en los siguientes términos: “…”. 

28 AMON. Dirigirse a uno de mis asistentes en los siguientes términos: “…”. 

29 AMON. Dirigirse a un adversario en los siguientes términos: “…”. 

30 AMON. Discutir con un adversario sin llegar a los insultos ni a la amenaza. 

31 AMON. Utilizar fintas (paradiñas) al patear el balón una vez finalizada la carrera hacia el punto penal. 

32 AMON. Adelantarse de la línea de meta en la ejecución de un tiro penal evitando/no entrando el balón en la meta. 

33 AMON. Jugar el balón cuando está saliendo del terreno de juego, después de haber pedido permiso para abandonarlo. 

34 AMON. En una sustitución, entrar en la superficie de juego antes de que haya salido el jugador que sustituirá. 

35 AMON. En una sustitución, entrar en la superficie de juego por un lugar que no es la zona de sustituciones de su propio equipo. 

36 AMON. Infringir persistentemente las Reglas de Juego. 

37 AMON. Entrar o reingresar en la superficie de juego sin el permiso de los árbitros, o contravenir el procedimiento de sustitución 

38 AMON. Ejecutar un tiro libre, a partir de la sexta falta acumulable, siendo un jugador diferente del que se había sido identificado 
previamente 

39 AMON. Ejecutar un tiro penal, siendo un jugador diferente del que se había sido identificado previamente. 

40 AMON. Distraer o estorbar al jugador encargado de poner el balón en juego. 

41 AMON. Distraer de forma verbal a un adversario durante el juego o en su reanudación  

42 AMON. Realizar marcas no autorizadas en la superficie de juego 

43 AMON. Sujetar a un adversario para evitar que obtenga el balón o se coloque en una posición ventajosa  

44 AMON. Intentar impedir o malograr un gol con la mano, no siendo el guardameta en su propia área penal, y no logrando su objetivo 

45 AMON. Cometer una falta táctica para impedir un ataque potencialmente efectivo 
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46 AMON. Sujetar al adversario por el motivo táctico de alejarlo del balón o impedir que lo obtenga  

47 AMON. Tocar el balón con la mano aunque simule jugarlo con otra parte de su cuerpo con el fin de intentar engañar a los árbitros  

48 AMON. Intentar engañar a los árbitros simulando una lesión 

49 AMON. Cambiar el puesto con el guardameta durante el juego sin permiso de los árbitros  
50 AMON. SUPRIMIDO 

51 AMON. Uso de artimañas mientras se está en juego para pasar el balón a su guardameta con la cabeza, el pecho, la rodilla, etc., a fin 
de evadir la Regla 12 

52 AMON. Trepar a las vallas periféricas, del terreno de juego, para celebrar un gol  

53 AMON. Lanzar un tiro libre desde un lugar erróneo con la única intención de obligar a los árbitros a ordenar su repetición  

54 AMON. Retardar su salida de la superficie de juego tras haber entrado las asistencias para evaluar una lesión que ha sufrido  

55 AMON. Provocar deliberadamente un enfrentamiento tocando el balón después de que los árbitros hayan interrumpido el juego 

56 AMON. Otras causas: “…”. 

57 AMON. Encararse con un contrario sin llegar al insulto o la amenaza 

58 AMON. Por hacer caso omiso a mi indicación de quitarse las joyas dentro del terreno de juego 

70 EXPUL. Recibir una doble amonestación. 

71 EXPUL. Zancadillear a un adversario con uso de fuerza excesiva en disputa del balón. 

72 EXPUL. Derribar a un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón. 

73 EXPUL. Empujar a un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón. 

74 EXPUL. Cargar a un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón. 

75 EXPUL. Saltar sobre un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón 

76 EXPUL. Golpear a un adversario con el uso de una fuerza excesiva con el brazo en la cara en la disputa de un balón aéreo. 

77 EXPUL. Golpear con su cabeza la cabeza de un jugador adversario con uso de fuerza excesiva no estando en disputa del balón. 

78 EXPUL. Zancadillear a un adversario no estando el balón ya en opción de ser jugado. 

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

80 EXPUL. Escupir a un adversario. 

81 EXPUL. Zancadillear a un adversario impidiendo una clara y manifiesta ocasión de gol. 

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

83 EXPUL. Empujar a un adversario impidiendo con ello una manifiesta ocasión de gol. 

84 EXPUL. Sujetar a un adversario impidiendo así una clara y manifiesta ocasión de gol. 

85 EXPUL. Jugar el balón con la mano impidiendo con ello una clara y manifiesta ocasión de gol. 

86 EXPUL. Tocar el balón con el brazo evitando una ocasión manifiesta de gol 

87 EXPUL. Malograr o impedir un gol o una oportunidad manifiesta de gol, siendo un sustituto. 

88 EXPUL. Dirigirse a mí en los siguientes términos: “… “. 

89 EXPUL. Dirigirse a uno de mis asistentes en los siguientes términos: “… “. 

90 EXPUL. Dirigirse a un adversario en los siguientes términos: “… “. 

91 EXPUL. Dirigirse al público en los siguientes términos:"…" 

92 EXPUL. Entrar al terreno de juego desde su área técnica sin autorización e interferir en el juego.  
93 EXPUL. SUPRIMIDO 

94 EXPUL. Otras causas: “…”. 

95 EXPUL. Golpear el balón con un objeto evitando una ocasión manifiesta de gol 

96 EXPUL. Entrar un (sustituto, sustituido o miembro del cuerpo técnico) al terreno de juego y evitar una ocasión manifiesta de gol  
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