CIRCULAR nº 2 – CATEGORIAS ARBITRALES Y COLEGIACION TEMPORADA 2021/22

Categorías arbitrales temporada 2021/22
ARBITROS

A.ASISTENTES

A. ASISTENTES / CRONOS

1ª DIVISION

1ª

1ª, 2ª, Y 2ª B

1ª, 2ª, Y 2ª B Y ESPECIFICOS

2ª DIVISION

1ª Y 2ª

1ª, 2ª, 2ª B Y 3ª

1ª, 2ª, 2ª B, 3ª Y ESPEC. 1ª 2ª

2ª DIVISION B

1, 2ª Y 2ª B

1ª, 2ª, 2ª B Y 3ª

1ª, 2ª, 2ª B, 3ª Y ESPEC.1ª,2ª,2ªB

3ª DIVISION

1ª, 2ª, 2ª B Y 3ª

1ª, 2ª, 2ª B Y 3ª

1ª, 2ª, 2ª B, 3ª Y ESP.1ª,2ª,2ªB,3ª

DHJ

1ª, 2ª, 2ª B Y 3ª

1ª, 2ª, 2ª B Y 3ª

1ª, 2ª, 2ª B, 3ª Y ESP.1ª,2ª,2ªB,3ª

1ª DIVISION FEMENINA

1, 2ª Y 2ª B

1ª, 2ª, 2ª B Y 3ª

1ª, 2ª, 2ª B, 3ª Y ESPEC.1ª,2ª,2ªB

2ª DIVISION FEMENINA

1ª, 2ª, 2ª B Y 3ª

1ª, 2ª, 2ª B Y 3ª

1ª, 2ª, 2ª B, 3ª Y ESPECIFICOS 3ª

Para poder actuar en cualquiera de estas categorías deberán cumplirse 2 requisitos:



Estar colegiado y autorizado en el registro de CTNAFS
Ser apto tanto en los controles técnicos / físicos establecidos por el CTNAFS

Todo aquel que no cumpla dichos requisitos, lo hará bajo su responsabilidad, no pudiendo reclamar
cantidad alguna por dicha participación.

Sistema de colegiación temporada 2021/22
A partir del día 7 de Julio del 2021 y hasta el 17 de Setiembre del 2021, estará abierto el plazo de
colegiación al Comisión Nacional de Árbitros de Fútbol Sala. Este requisito es complementario y antes
deberán de estar colegiados en su Comité Territorial.
Los requisitos necesarios para dicha colegiación son los siguientes:





Estar dado de alta en el Comité Territorial correspondiente.
Haber satisfecho el importe correspondiente a dicha colegiación ( deberá incluir el seguro
obligatoria emitido por la Mutualidad de Futbolistas )
Tener el certificado médico que le autoriza a realizar las funciones correspondientes a su cargo
Estar inscrito en alguna de las categorías nacionales (1ª, 2ª, 2ªB, 3ª, DHJ, LNJ, tanto en femenino
como masculino)

Todos los Árbitros de categoría nacional deberán estar dados de alta en dicha plataforma en los plazos
antes indicados, de no ser así, insistimos, no podrán actuar en las mismas

A tal efecto el sistema distingue entre dos formas para tramitar su colegiación:
I.
II.

Árbitros que la temporada pasada ya hayan estado registrado en dicha plataforma
Árbitros que sean nuevos en dicha categoría

Se enviaran a todos los CC TT un usuario y contraseña para proceder a realizar dichas colegiación.
No se podrá utilizar el usuario y contraseña de cada usuario dado que las mismas estarán dadas de baja.
Deberán tener escaneado:


1 foto tipo carnet, si la colegiación es como árbitro con la camiseta de arbitrar negra MACRON de la
temporada 20/21, si la misma es como cronometrador especifico con la chaqueta del chándal negra
MACRON de la temporada 20/21.

Ejemplos foto:


Árbitro

Cronometrador

El D.N.I. por las dos caras a pantalla completa, una por cara.

A partir de ese momento podrán entrar en la página como siempre introduciendo el usuario y la contraseña
que se indicó a su comité territorial
www.rfef-cta.com

Pulsaremos el
balón azul

Introduciremos el usuario y contraseña facilitado por el comité territorial
Usuario y
contraseña

Y pulsaremos INICIAR SESION

Nos aparecerá esta pantalla donde tenemos dos opciones de nueva solicitud, como explicamos
anteriormente.

Si la temporada pasada ya estuvimos registrados, meteremos nuestro usuario y contraseña, el de
la temporada pasada, y pulsaremos CARGAR DATOS
En esta opción, nos traerá todos los datos de la temporada pasada, que se podrán modificar,
exceptuando la foto de carnet, el D.N.I. por ambas caras y el certificado médico en caso de que
estuviera caducado .
En caso de ser nuevo en la categoría, o no recordar los datos de usuario y contraseña, pulsaremos
la opción OMITIR PASO
En este caso nos saldrá una ficha totalmente en blanco donde tendremos que poner todos
nuestros datos, fotos etc.

La ficha será así

Marcar

Y pulsar GUARDAR

Una vez realizado esto, queda pendiente de validación por parte del CTNAFS, una vez recibida la
lista del Comité Territorial correspondiente autorizando dicha colegiación.
Si se observa alguna irregularidad en la misma, esta será devuelta electrónicamente, indicando
el/los errores observados, al árbitro para la subsanación de los mismos y su nuevo envío.
Todo aquel que no esté colegiado en el CTNAFS en las fechas indicadas anteriormente, no podrá
actuar en partidos de categoría nacional y nacional delegada, y en consecuencia no se le abonara
cantidad alguna desde el CTNAFS.
Las Rozas de Madrid a 5 de Julio de 2.021
COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL ÁRBITROS DE FÚTBOL SALA

PRESIDENTE
Fdo: Pedro A. Galán Nieto

