
 
                              CIRCULAR 3 – ANEXO   

TABLA DE CÓDIGOS DISCIPLINARIOS 
 
AMONESTACIONES 
 
CÓDIGO HECHO 

1 Zancadillear a un adversario  en disputa del balón. 
2 Derribar a un adversario  en la disputa del balón. 
3 Empujar a un adversario  en la disputa del balón. 
4 Golpear a un adversario con el brazo en la cara en la disputa de un 

balón aéreo, de manera temeraria. 
5 Disputar el balón a un contrario con los pies en forma de “plancha”. 
6 Sujetar a un adversario en la disputa del balón impidiendo su avance. 
7 Disputar el balón elevando su pierna por encima de la cintura de un 

adversario. 
8 Interponerse en el camino de un jugador adversario sin ánimo de 

jugar el balón. 
9 Dejarse caer simulando haber sido objeto de una infracción. 

10 Por llevar pendientes, anillos, cadenas… haciendo caso omiso a mis 
instrucciones. 

11 Jugar el balón con la mano evitando un pase entre adversarios. 
12 Jugar el balón con la mano evitando el autopase de un jugador 

adversario. 
13 Jugar el balón con la mano intentando marcar un gol. 
14 Jugar el balón con la mano sacando ventaja de ello. 
15 No respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de un tiro libre. 
16 Desplazar el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta 

en juego. 
17 Retrasar la puesta en juego del balón tratando de perder tiempo. 
18 Poner el balón en juego sin mi autorización. 
19 Ponerse delante del portero, impidiendo que éste pusiera lanzar el 

balón con las manos o los pies. 
20 Abandonar el terreno de juego sin mi autorización. 
21 Acceder al terreno de juego sin mi autorización. 
22 Quitarse la camiseta en la celebración de un gol. 
23 Taparse la cara con la camiseta en la celebración de un gol. 
24 Hacer los siguientes gestos en la celebración de un gol: “…” 
25 Dirigirse a mí en los siguientes términos: “___”. 
26 Dirigirse a uno de mis asistentes en los siguientes términos: “_”. 
27 Dirigirse a un adversario en los siguientes términos: “___”. 
28 Discutir con un adversario sin llegar al insulto ni a la amenaza 
29 Utilizar fintas (paradiñas) al patear el balón una vez ha finalizado la 

carrera hacia el punto de penal. 
30 Otras causas: “___” 

 
 
 
 
 



 
 
TABLA DE CÓDIGOS DISCIPLINARIOS 
 
EXPULSIONES 
 
CÓDIGO HECHO 

31 Recibir una doble amonestación. 
32 Zancadillear a un adversario no estando el balón ya en opción de ser 

jugado. 
33 Dar una patada a un adversario no estando el balón en disputa entre 

ambos. 
34 Golpear a un adversario con el brazo en la cara en la disputa de un 

balón aéreo, con el uso de una fuerza excesiva. 
35 Escupir a un adversario. 
36 Zancadillear a un adversario impidiendo una clara y manifiesta ocasión 

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

de gol. 
38 Empujar a un contrario, impidiendo con ello una manifiesta ocasión de 

gol. 
39 Sujetar a un contrario impidiendo así una clara y manifiesta ocasión de 

gol. 
40 Jugar el balón con la mano impidiendo con ello una clara y manifiesta 

ocasión de gol. 
41 Dirigirse a mí en los siguientes términos: “___”. 
42 Dirigirse a uno de mis asistentes en los siguientes términos: “___”. 
43 Dirigirse a un adversario en los siguientes términos: “ … “ 
44 Otras causas: “…”. 

 


