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TERCERA REGIONAL

La categoría de Tercera Regional estará compuesta por aquellos árbitros de Regional que, 
al haber superado la edad reglamentaria no tienen opción de ascenso, y por aquellos  
árbitros que por circunstancias sobrevenidas durante la temporada (por ejemplo, la no reali-
zación de dos o más de los ocho exámenes de evaluación continua), pierdan sus opciones 
de ascenso a Primera Regional.

No obstante, los componentes de la categoría arbitral de Tercera Regional, podrán ser de-
signados indistintamente en partidos tanto de Tercera, como de Segunda Regional.

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE LAS ESCUADRAS DE TERCERA DIVISIÓN

Atendiendo a la reducción de árbitros en la categoría de Tercera RFEF, y con el ánimo de 
mejorar la máxima categoría del CAFM, se han establecido los siguientes criterios para 
poder formar parte como Árbitro Asistente en las escuadras de esta categoría:
• Las escuadras estarán formadas por cuatro (4) Árbitros Asistentes, que saldrán de en-

tre los Árbitros elegibles de Primera Regional y Preferente, teniendo en cuenta que 
como máximo dos de ellos, podrán ser de categoría Preferente.

• Los Árbitros de primer año en la categoría de Primera Regional NO podrían ser 
seleccionados para formar las escuadras de Tercera RFEF, pero sí podrán actuar como 
árbitros asistentes en la categoría de Juvenil División de Honor.

• Será requisito imprescindible para poder actuar como Árbitro Asistente en Tercera RFEF, 
haber superado las pruebas físicas y técnicas en el primer llamamiento de cada 
convocatoria.
En el caso de haber sido seleccionado y no cumplir con este requisito durante la tempo-
rada, el árbitro principal podrá seleccionar a otro candidato que reuna todas las con-
diciones establecidas en la presente circular, y que no forme parte de otra escuadra.

• Los Árbitros de Tercera RFEF elegirán sus escuadras respetando en la elección la prio-
ridad por antigüedad en la categoría. En las mismas condiciones, tendrá prioridad el 
Árbitro de mayor antigüedad en el colectivo, y si a pesar de todo persistiera la igual-
dad, se elegiría respetando el orden alfabético de los apellidos de los implicados.

Cada temporada se realizará este mismo proceso, y ningún Árbitro de Tercera RFEF 
podrá mantener a los Árbitros Asistentes seleccionados la temporada anterior.

DOBLE CATEGORÍA. ÁRBITRO / ÁRBITRO ASISTENTE DE PREFERENTE

La categoría de Árbitro Asistente de Preferente, únicamente es compatible con las 
de Árbitro de Segunda Regional, Tercera Regional o Juvenil.

Aquellos árbitros de Regional con doble perfil que asciendan a Primera Regional, así como los 
Árbitros Asistentes de Preferente que asciendan a Tercera RFEF, deberán elegir entre una 
de las dos categorías, y comunicarlo vía intranet a través del buzón de “Secretaría”.

El Presidente del CAFM:
José Luis Lesma López
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