A la atención de las federaciones nacionales de fútbol y de las
confederaciones
Circular n.º 12
Zúrich, 7 de marzo de 2018
SEC/2017-C215/bru

Información importante sobre el videoarbitraje (VAR)
La presente circular contiene información importante sobre el tema del videoarbitraje
(VAR), debatido en la 132.ª asamblea general anual del International FA Board (el IFAB),
celebrada el sábado 3 de marzo de 2018 en la sede de la FIFA en Zúrich (posteriormente
se enviará una circular relativa a las decisiones adoptadas en la asamblea).
La asamblea general, dirigida por el presidente de la FIFA Gianni Infantino, aprobó por
unanimidad el uso del VAR en el fútbol asociación como una opción para las
competiciones, con las referencias adecuadas al VAR en las Reglas de Juego 2018/19.
El IFAB fundamentó su decisión en la información exhaustiva y el análisis independiente
de los datos recopilados durante los dos años que duraron los experimentos con el VAR
en numerosos países y competiciones (más información sobre los experimentos y los
participantes se encuentra en theifab.com).
Teniendo en cuenta la complejidad de la implantación del VAR, la asamblea general
aprobó también con carácter obligatorio el Programa de Ayuda y Aprobación de la
Implantación del VAR (IAAP), el proceso y los requisitos concretos que cada
competición debe cumplir en el futuro para que el IFAB y la FIFA otorguen el permiso para
usar en directo el VAR en partidos de competición.
Por consiguiente, con el fin de prestar ayuda a los organizadores de torneos en sus
preparativos para la implantación del sistema y también para que cumplan los requisitos
obligatorios estipulados en el IAAP, el IFAB y la FIFA organizarán un seminario sobre
el VAR del 27 al 29 de marzo en Londres.
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Recomendamos encarecidamente a aquellos organizadores de competiciones que
prevean el uso del VAR en el futuro, así como a aquellos que ya lo utilicen, que asistan a
este acto (encontrarán en el anexo los pormenores del seminario).
Si desean enviar a una delegación al seminario, y considerando la proximidad del mismo,
les rogamos registrarse (https://goo.gl/forms/AtQ8N6DWUbDiggbv1) antes del lunes,
12 de marzo. De esta manera, podremos planificar y realizar los preparativos necesarios
en el lugar.
Quedamos a la espera de su respuesta y les agradecemos de antemano su atención.
Atentamente,

Lukas Brud
Secretario del IFAB

Adj. mencionado
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Seminario sobre el VAR: Londres, 27-29 de marzo de 2018
Este seminario se destina explícitamente a jefes de proyectos del VAR y a responsables de
la formación en VAR y de árbitros, así como a los responsables de la tecnología y difusión
del VAR. El objetivo principal del seminario es facilitar a las confederaciones, a las
federaciones nacionales de fútbol o a los organizadores de competiciones (incluidas las
ligas) la comprensión de los variados y complejos requisitos para lograr que tenga éxito
la implantación del VAR.
Las presentaciones estarán a cargo del IFAB, la FIFA y algunos organizadores de
competiciones que participaron directamente en el experimento de dos años del VAR.
Programa (borrador)
27 de marzo
10 - 13 h
13 - 14 h
14 - 15:30 h
15:30 - 18 h
18 - 19 h
19:45 - 22:45 h
28 de marzo
9 - 10:30 h

10:30 - 13 h
13 - 14 h
14 - 16 h
16 - 18 h

Pormenores del IAAP y primeras consideraciones importantes
Almuerzo
Visita de la sala de operaciones de vídeo (SOV) en el Estadio
Wembley
Protocolo del VAR, incluidos los principios y la funcionalidad
Cena
Amistoso internacional: Inglaterra-Italia en el Estadio Wembley

Principales aspectos y experiencias con el uso del VAR, incluidos los
comentarios del cuerpo arbitral que dirigió el encuentro ENG-ITA (la
noche anterior)
El VAR y la formación y entrenamiento de árbitros
Almuerzo
Configuración del equipo, infraestructura y programa de calidad
Gestión del proyecto, planificación e importancia de la comunicación

Clausura del seminario (parte principal)
19 - 22 h
29 de marzo
9:30 - 11:30 h
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Cena

Visita facultativa al VAR Match Centre de la Premier League en
Stockley Park.

Inscripción
Para inscribirse en el seminario de VAR en Londres, les rogamos completen el
formulario en el enlace:
https://goo.gl/forms/AtQ8N6DWUbDiggbv1
Una vez que se hayan inscrito, les haremos llegar la información necesaria, sobre el
alojamiento, transporte, etc. Tengan en cuenta que hemos reservado un número
limitado de habitaciones con una tarifa especial en el Hotel Wembley Hilton (a escasa
distancia del estadio), disponibles por orden de llegada.
Habrá un transporte, instalaciones para reuniones, entradas para los partidos y servicios
de bebidas y comidas a disposición de todos los delegados. Los gastos de viaje y
alojamiento corren por cuenta de los delegados.
---
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