
TEMPORADA 2013-14.CIRCULAR Nº 5

  SAÚDO FAIR PLAY FIFA EN PARTIDOS DE FÚTBOL 11  O secretario xeral, Diego Batalla,
remitiu esta mañá a todos os clubs un comunicado informando do acordo adoptado pola Xunta
Directiva da Federación Galega de Fútbol, segundo o cal, antes do comezo dos partidos de
Fútbol 11 e en todas as categorías deberá realizarse o saúdo Fair Play FIFA.
     
 
Ares, 23 de agosto de 2013
 
A continuación amosamos unha copia do corpo da circular recibida:
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Para que el juego limpio y la deportividad queden bien patentes, la FIFA creó un programa que
convirtió esta noción genérica en un diseño sencillo y en un código de conducta fácil de
comprender, que jugadores y aficionados deben reconocer y respetar por igual, y que a su vez,
reside en una serie de pautas organizativas y protocolarias que aúnan el “fair play” con
aspectos ceremoniales, consiguiendo que el protocolo y el juego limpio vayan de la mano.
 
    ACUERDO – Procedimiento de apretón de manos antes del comienzo del partido  
    PRIMERO.‐ Los equipos contendientes deberán estar preparados, en el túnel de vestuarios,
cinco (5) minutos antes de la hora prevista para el comienzo del partido, estando en total
disposición de acceder al terreno de juego junto con los Árbitros asignados para el encuentro.
En el caso que los vestuarios estuviesen separados, la ceremonia de salida la harán los clubes
desde cada vestuario a señal del árbitro del encuentro, posicionándose como describen los   
puntos segundo y tercero de este documento.
 
    SEGUNDO.‐ El trío arbitral, junto con los equipos formados en fila por orden de  numeración
, accederán al terreno de juego de forma conjunta. 
 
    TERCERO.‐ El trío arbitral, junto a los equipos se alinearán en el terreno de juego, dando
frente a la tribuna principal, situándose el equipo local a la derecha del trío arbitral y el equipo
visitante a la izquierda.   
    CUARTO.‐ El Árbitro dará la señal para que los jugadores del equipo visitante vayan
pasando, uno a uno, saludando al trío arbitral y a los jugadores del equipo local. Una vez
finalizado el saludo del equipo visitante, los jugadores del equipo local pasarán, uno a uno, a
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saludar al trío arbitral. Finalizado el mismo, se continuará con el protocolo normal, para el inicio
del encuentro.”
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