
REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LOS PARTIDOS DE FÚTBOL (REPF)
 (PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL BASE)

Equipo local: Equipo Visitante:
Categoría de los equipos: Resultado del partido:

Datos de la persona que cumplimenta este registro de evaluación:

Fecha: __/___/20__ Soy 
Entrenador/a (y el/la delegado/a) del equipo 
local
Entrenador/a (y el/la delegado/a) del equipo 
visitante
Árbitro/a del partido

(1) Este registro puede ser cumplimentado por el/la entrenador/a o de forma conjunta y consensuada entre el entrenador/a y el/la  delegado/a del equipo.  En el caso de que sea 
únicamente el /la entrenador/a quien lo cumplimente, marcar una “X”; y si son ambos, entrenador/a y delegado/a, quienes lo cumplimentan, marcar un “0”.

Muy deportivo(s) Muy
violento(s)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Este partido lo calificaría como:
Al entrenador/a del equipo local, en este partido, lo 
calificaría como:
A las/os jugadoras/es del equipo local, en este partido, los 
calificaría como:
Al entrenador/a del equipo visitante, en este partido, lo 
calificaría como: 
A las/os jugadoras/es del equipo visitante, en este partido, 
los calificaría como:
La actuación del  árbitro/a, contribuye a que se pueda 
jugar:
Señalar con una “X” el lugar que corresponda

En concreto he podido observar (señalar con un círculo el número que corresponda):

1. ACTITUDES Y CONDUCTAS ASOCIADAS AL JUEGO LIMPIO O DEPORTIVO 

1 Jugadores/as del equipo local dentro de campo: “interrumpen” el partido debido a 
la lesión de un/a jugador/a del equipo contrario.

2 Jugadoras/es del equipo visitante dentro de campo: “interrumpen” el partido 
debido a la lesión de un/a jugador/a de nuestro equipo.

3 Algún/a jugador/a del equipo local se disculpa con un/a contrario/a por una 
entrada fuerte o una acción anti-reglamentaria.

4 Algún/a jugador/a del equipo local se disculpa con el/la árbitro/a por una entrada 
fuerte o una acción anti-reglamentaria.

5 Algún jugador/a del equipo visitante se disculpa con un/a contrario/a por una 
entrada fuerte o una acción anti-reglamentaria.

6 Algún jugador/a del equipo visitante se disculpa con el/la árbitro/a por una 
entrada fuerte o una acción anti-reglamentaria.

7 Al final del partido jugadores/as de ambos equipos se saludan (felicitan, dan la 
mano,...).

8 Aplausos (sin “pitos”) de familias (público) al principio del partido, en las gradas, 
dirigidos a los dos equipos.

9 Aplausos (sin “pitos”) de familias (público) en el descanso de la 1ª parte del 
partido, en las gradas, dirigidos a los dos equipos.

10 Aplausos (sin “pitos”) de familias (público) al final del partido, en las gradas, 
dirigidos a los dos equipos.

11 Aplausos de familias (público), en las gradas, al árbitro/a.
12 Intervención del/la entrenador/a del equipo local para “poner orden” en 



nuestras/os jugadoras/es.
13 Intervención del/la entrenador/a del equipo visitante para “poner orden en sus 

jugadoras/es.
14 Actitud positiva y constructiva del árbitro/a que ha favorecido el juego limpio.
15 Intervención del/ la árbitro/a que ha reconducido adecuadamente alguna situación 

que hubiera podido finalizar en incidentes violentos.

2. ACTITUDES Y CONDUCTA ASOCIADAS A JUEGO VIOLENTO (NO-DEPORTIVO)

16 Agresión verbal entre jugadores/as dentro de campo
17 Agresión física entre jugadores/as dentro del campo
18 Agresión verbal entre jugadores/as en el recinto de la instalación deportiva
19 Agresión física entre jugadores/as en el recinto de la instalación deportiva
20 Simulación de falta por parte de algún jugador/a.
21 Agresión verbal entre familias (público) en las gradas
22 Agresión física entre familias (público) en de las gradas
23 Agresión verbal entre familias (público) fuera de las gradas
24 Agresión física entre familias (público) fuera de las gradas
25 Agresión verbal de familias (público) a jugadores/as
26 Agresión física de familias (público) a jugadores/as
27 Agresión verbal de familias (público) a entrenador/aes
28 Agresión física de familias (público) a entrenador/aes
29 Agresión verbal de familias (público) al árbitro/a
30 Agresión física de familias (público) al árbitro/a
31 Instigación verbal entre miembros de los banquillos de ambos equipos 

(jugadores/as, delegado/a del equipo, ...).
32 Instigación verbal de algún entrenador/a al árbitro/a.
33 Agresión física de algún entrenador/a al árbitro/a.
34 Actitud negativa (altiva, agresiva) del árbitro/a que no ha favorecido el juego 

limpio.
35 Actitud negativa (pasiva) del árbitro/a que no ha favorecido el juego limpio.

3. ESTADÍSTICA DE SANCIONES (a cumplimentar sólo por el árbitro/a)

36 El árbitro/a sancionó al entrenador/a del equipo local.
37 El árbitro/a sancionó al entrenador/a del equipo visitante.
38 Nº de tarjetas amarillas recibidas por los jugadores/as del equipo local.
39 Nº de tarjetas amarillas recibidas por los jugadores/as del equipo visitante.
40 Nº de tarjetas rojas recibidas por los jugadores/as del equipo local.
41 Nº de tarjetas rojas recibidas por los jugadores/as del equipo visitante.

4. OTRAS ACTITUDES Y CONDUCTAS NO RECOGIDAS ANTERIORMENTE

¿Otras conductas de los entrenadores/as?

¿Otras conductas (actitud) del árbitro/a?

¿Otras conductas de otras personas o grupos?

NOMBRE Y APELLIDOS
Firma

NOMBRE Y APELLIDOS
Firma
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