
 
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS DE MESA 

 
INFORME ARBITRAL  

 
Encuentro celebrado en ______________________ el día _____  de _________________  de ________  
 
a las ___________ horas en el local del club ________________________________________________ 
 
Competición y categoría: _______________________________________________ Grupo: __________ 
 
Equipos contendientes y resultado: 
___________________________________  -  __________________________________  ( ____ - ____ ) 
 
Árbitro Sr/a. _______________________________   Licencia número: ________  Nivel: ____________ 
Árbitro Sr/a. _______________________________   Licencia número: ________  Nivel: ____________ 

 
 SÍ NO  
¿Se empezó a la hora señalada?   Si es NO ampliar en Incidencias 
¿Presentaron licencias ambos equipos?   Si es NO ampliar en Inc. que aportaron 
En Super y DH ¿había entrenadores?   Si es NO ampliar en Incidencias 
¿La mesa y la pelota son las indicadas por el club?   Si es NO ampliar en Incidencias 
Los equipos ¿iban correctamente uniformados?   Si es NO ampliar en Incidencias 
¿Hubo amonestaciones a jugadores?   ¿Quién/es?______________________________ 
¿Hubo amonestaciones a los banquillos?   ¿Cuál?_________________________________ 
¿Hubo expulsión de jugadores?   ¿Quién/es?______________________________ 
¿Hubo expulsión de personas del banquillo?   ¿Quién/es?______________________________ 
¿Hubo control de raquetas?   Ampliar anormalidades en Incidencias  
¿Hubo control anti-doping?   ¿Quién/es?______________________________ 
¿Se cobraron las compensaciones económicas?   Si es NO ampliar en Incidencias 

 
Actitud del público:        Correcta         Deportiva          Antideportiva         Chillona 
 
INCIDENCIAS  
AL COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
Ampliación, en su caso, de los hechos descritos arriba e incidencias producidos en el encuentro. 
 
 

 
 
 
 
 
¿Continúan los Comentarios / Incidencias al dorso? Sí No 

 
 

 
Firma y NIF: __________________________ 

 
 



 
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS DE MESA 
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