
INCIDENTES DE
PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN Y REDACCIÓN DE ACTAS



GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS DE PUBLICO

• Un incidente de público es como cualquier otro suceso relevante que se produzca 

durante el partido, debe ser gestionado por el árbitro teniendo en cuenta el contexto en 

el que se produce:

• Momento del partido.

• Antecedentes a ese hecho (que ha sucedido antes y que ha precedido el incidente).

• Gravedad de los hechos.

• Cualquier otro factor que pueda tenerse en cuenta para la gestión de la situación.

Un mismo incidente con un contexto muy diferente, puede condicionar nuestra gestión de 

la situación.



CRITERIO EN LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS

INCIDENTE 

LEVE

INCIDENTE 

GRAVE

Aviso delegado

afición implicada

(o ambos delegados

si no podemos de-

terminar la afición 

causante del incidente

1ª Parada

Zero Insults

Reincidencia

Incidencia

Leve

No hay reincidencia 

en incidencia leve detectada: 

OBJETIVO CUMPLIDO

PROTOCOLO ZERO INSULTS

• Parada de 1 min (aprox).

• Máximo 4 paradas.

• 4ª parada Zero Insults = 

Suspensión partido.

• Anotar para redacción en 

acta:

• Minuto partido.

• Hechos concretos

• Afición(es) causantes.

Debe reflejarse en acta el aviso a delegado(s) previo a parada Zero Insults.



REDACCIÓN EN ACTA PARA ZERO INSULTS

Puntos que se deben detallar en la redacción de la parada Zero Insults:

(apartado Público del acta online)
1) Minuto en que se produce el incidente.

2) Motivo concreto por el que se realiza la parada:

1) Descripción literal de los hechos entrecomillando “ “ los insultos o comentarios exactos que se producen. 

NO USAR NUNCA REDACCIONES TIPO: Se ha realizado parado por Insultos, desconsideraciones, falta de respeto, 

etc. No catalogamos lo que ha pasado con un adjetivo, el redactado debe ser concreto, literal “” y detallado. 

2) Contextualizar redacción si hay elementos para ellos. Ejemplos: 

Si una persona se acerca a zona de banquillo para realizar un insulto.

Si se producen gestos juntos a los insultos.

Si hay actitud amenazante, sobre todo si se produce con distancia cercana para que la persona a la que se dirige pueda 

sentir peligro o temor real.

3) Detallar quien provoca el incidente:

• Afición local o afición visitante (si es posible justificar el porque).

• Aficionados de ambas aficiones.

• Si no se puede determinar que afición lo produce, reflejar en acta que no puedes determinar el causante.

4) Medidas adicionales:

• Presencia fuerza pública, condiciones equipo arbitral para la reanudación del partido, suspensión del partido, etc.



El Fútbol en general, y el Futbol Sala en particular provienen de una tradición que relativiza las faltas 

de respeto, insultos, etc. La campaña “Zero Insults a la Grada” y la gestión de los incidentes de público 

en general, le dan al árbitro un papel importante en un cambio en la tendencia que se viene 

observando en las últimas temporadas, en cómo se comportan los aficionados, jugadores y técnicos en 

nuestro deporte.

En este sentido no hay punto intermedio: si no somos parte de la solución, pasamos a ser parte del 

problema.

¡GRACIAS!


