OREGON ADULT SOCCER ASSOCIATION
UNITED STATES SOCCER FEDERATION
Reportaje Arbitro

Este reporte debe ser mandado por correo, fax, correo electronico, o sometido en linea dentro de 48
horas despues del partido terminado a las autoridades adecuadas.
www.oregonadultsoccer.com
player@oregonadultsoccer.com

PARTIDO:

Equipo de casa

Resultado

Competencia/

Resultado

División/
Grupo de edad

Liga

Fecha del partido
Campo:

Equipo visitante

Tiempo programado:
Real tiempo: comenzado:
Tiempo al final de partido:
Resultado a medio tiempo:

, 20

Partido #:

ARBITRO:
4to Oficial:

AR #1
AR #2

Condicion del campo:
Marcado del campo:
¿Estaban a tiempo el equipo de casa? (SI/NO)
¿que tarde?
No. de espectadores:
(aprox.)
¿Estaban a tiempo el equipo visitante? (SI/NO)
¿que tarde?
¿Pases de los jugadores del equipo de casa recibido y comprobado? (SI/NO)
comportamiento del equipo de casa:
¿Pases de los jugadores del equipo visitante recibido y comprobado? (SI/NO)
comportamiento del equipo visitante:
¿La lista para jugadores del equipo de casa correspondió a pases? (SI/NO)
comportamiento de espectadores:
¿La lista para jugadores del equipo visitante correspondió a pases? (SI/NO)
¿Presentare listas de los equipos y reportaje arbitro al OASA o la liga dentro de 48 horas de este partido? (SI/NO):

Un formulario suplemental se debe incluir para explicar cualquier circunstancias inusuales notada debajo...
Serias lesiónes durante el partido:
Nombre
Pase #

Jugadores advertidos durante el partido:
Nombre
Pase #

Fecha de
expiración

Equipo

Tipo de lesión

Fecha de
expiración

Equipo

Tipo de mala conducta

Jugadores expulsados del campo- pase del jugador debe ser retenido después del partido y regresado al OASA con este reporte:
Nombre
Pase #
Fecha de
Equipo
Tipo de mala conducta
expiración

Firma del arbitro:
Fecha:
En caso de abuso del arbitro o asalto, debe llamar al arbitro administrador del estado y OASA inmediatamente.

OREGON ADULT SOCCER ASSOCIATION
REPORTAJE ARBITRO

Este reporte debe ser presentado dentro de 48 horas despues del partido acabado a las autoridades
adecuadas.
Una form adicional explicando las circunstancias.

PARTIDO:
Equipo de casa

Fecha de partido:

, 20

Describe cualquier incidente inusual:

Resultado

Partido #:

Equipo visitante

Resultado

Arbitro:

INCLUIR PAGINAS ADICIONALES SI ES NECESARIO.

Commentarios:

Firma del arbitro:

Fecha:

En caso de abuso del arbitro o asalto, debe llamar al arbitro administrador del estado y OASA inmediatamente.

