
Deportes

LA PROVINCIA EN JUEGO
APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL PROGRAMA

NOCIONES PARA LOS/AS ÁRBITROS/AS Y LAS ACTAS DE LOS PARTIDOS

1.- APLICACIÓN WEB DEL PROGRAMA:
Para acceder a la aplicación web, deberá seleccionar en la web de la Diputación de Huelva/Deportes el
enlace de La Provincia en Juego. En el supuesto de que no funcione, deberá introducir en el navegador la
siguiente dirección: http://gtl-huelva.cloudapp.net/

1.1.- INFORMACIÓN GENERAL: 
Con esta aplicación cualquier interesado podrá acceder a la información de todos los campeonatos.

1.2.- GESTIÓN ADMINISTRADORES DE EQUIPO: 
Con esta aplicación y accediendo con el nombre de usuario y
contraseña  facilitado  por  Diputación,  los  Coordinadores/
Administradores podrán gestionar determinadas funciones de
la  aplicación  relacionadas  con  sus  equipos,  jugadores  y
calendarios: a) CONTRASEÑA b) EQUIPOS  c) JUGADORES
d) PARTIDOS.

Seleccionar la casilla “Login” y saldrá esta pantalla:

1.3.- GESTIÓN ÁRBITROS: 
Con esta aplicación y accediendo con el  nombre de usuario y contraseña facilitado por Diputación,  los
Árbitros  podrán  gestionar  determinadas  funciones  de  la  aplicación,  relacionadas  con  las  actas  de  los
encuentros: a) CONTRASEÑA   b) ACTA ARBITRAL DEL PARTIDO.

2.- APP ARBITRAJE:
Con esta  app  los  árbitros  podrán  realizar  el  acta  del  partido  directamente  desde su  dispositivo  móvil.
Actualizándose automáticamente los datos de la competición. Además de enviar el acta arbitral por correo
electrónico a los coordinadores/administradores de equipos, contactos de equipo, organización y árbitro.

3.- APP PROGRAMA:

Con esta app, cualquier interesado (deportistas, familiares, entrenadores, etc.)
podrá acceder a la información de las competiciones de La Provincia en Juego
desde su dispositivo móvil. 
Esta app está disponible en Google Play Store y Apple Store. Para ello deberá
abrir la aplicación y poner Diputación de Huelva en el campo buscar, esta será la
imagen de la aplicación a descargar:
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4.- INSCRIPCIÓN DE ÁRBITROS/AS:

Se contemplan dos tipos o calificaciones de árbitros/as en el programa:
• ÁRBITROS/AS OFICIALES: 

◦ Son  los/as  árbitros/as  que  han  realizado  una  jornada  de  formación  o  actualización  de
árbitros/as convocados por la Diputación de Huelva en los dos (2) últimos años.

◦ Son  los/as  árbitros/as  con  licencia  federativa  en  vigor obtenida  en  la  correspondiente
Federación Andaluza de Baloncesto, Balonmano, Fútbol y Voleibol. 

• ÁRBITROS/AS  NO  OFICIALES:  Son  las  personas  que  realizan  esa  labor  arbitral  y  no  han
participado en la mencionada jornada de formación o actualización de árbitros/as con la periodicidad
establecida de dos (2) años.

Cada entidad con algún equipo inscrito en una competición desarrollada por el sistema de liga, deberá
disponer como mínimo de dos (2) árbitros inscritos en LPJ 18/19. El 1º árbitro deberá tener más de 18
años y no ser jugador/a de ningún equipo. Para el 2º árbitro/a no se establece un mínimo de edad, pero
como norma un árbitro menor de edad, no podrá dirigir partidos de equipos de dos categorías inferiores (o
sea un árbitro en edad cadete podría arbitrar partidos de alevines, pero no de infantiles). 

Las inscripciones del mínimo de árbitros/as en LPJ 18/19 se realizarán antes del 23 de Octubre de 2018, a
través de la Hoja de Inscripción de Entidad. Posteriormente a esa fecha, se podrán inscribir  nuevos/as
árbitros/as cumplimentando y enviando a Diputación la correspondiente Hoja de Inscripción .

En las competiciones que la Diputación NO haya delegado la gestión del arbitraje se deberá presentar la
siguiente documentación de cada árbitro/a:

1.-Fotografía tamaño carnet.

Obligatorio menores de edad. 
Enviar por Email a a DPH-
Deportes

2.-DNI: Anverso del DNI, pasaporte individual o tarjeta de residencia.
3.-Consentimiento según modelo, si es mayor de edad.

Consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal
4.-Autorización paterna según modelo, si es menor de edad.

Autorización paterna para realizar funciones de árbitro/a en LPJ.

La inscripción de los/as árbitros/as en la aplicación web de gestión de LPJuego, los realiza directamente el
Servicio de Deportes de la Diputación. Todos/as los/as Árbitros/as que se inscribieron en la pasada edición
de LPJuego siguen registrados en la aplicación web, con las mismas contraseñas. 

5.- ACCESO A LA APLICACIÓN WEB DE LOS ÁRBITROS/AS:

Para  acceder  a  la  aplicación  deberá  seleccionar  en  la  web  de  la
Diputación de Huelva/Deportes el enlace de La Provincia en Juego.
En el supuesto de que no funcione, deberá introducir en el navegador
la siguiente dirección: http://gtl-huelva.cloudapp.net/

Se selecciona la Zona que corresponda y en la siguiente pantalla se
pincha en “Login”. Se introduce el nombre de usuario y la contraseña
que facilitará la Diputación.

El nombre de usuario es inalterable, pero la contraseña, se deberá 
cambiar lo antes posible. Para cambiar la contraseña, deberá entrar 
en mi Perfil a través del Panel de Administración seleccionando:

Pinchar  en  cambiar  contraseña,  anotar  contraseña  antigua  y  dos
veces la nueva contraseña. 
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PANTALLA DE MI PERFIL PARA MODIFICAR LA CONTRASEÑA:

Muy importante, no modificar el campo “Nombre” y  muy aconsejable que los Árbitros dispongan de
Email, para que puedan recibir la notificación de su designación y copia del acta del partido.

6.- ACTA ARBITRAL DEL PARTIDO:

Los árbitros interesados podrán emplear actas en soporte papel como borrador para reflejar los datos y
eventos  de  interés  de  un  partido,  pero  esa  información  deberá  volcarse  en  la  aplicación  web  o  APP
Arbitraje.  En la web de Diputación/Deportes/La Provincia en Juego o en aplicación web existe un modelo de
Acta arbitral que podrá emplearse.

La aplicación permite al Árbitro redactar o elaborar el Acta arbitral. El Acta arbitral tiene tres apartados:

1º Convocatoria
2º Resultado y eventos del partido
3º Previsualización

Lo primero es seleccionar el partido que va a dirigir. Para ello irá a la Zona y Competición que corresponda y
utilizando la pestaña de Jornadas, accederá al partido que va a arbitrar o ya ha dirigido. 

La pantalla que aparecerá será una parecida a esta.

Ejemplo FS Mul Infantil Mix – Jornada 3. Partido EDM Alajar – EDM Almonaster la Real

A continuación seleccionaremos el partido o enfrentamientos que nos han designado y que tiene 
un silbato en el vértice inferior derecho. Pincharemos el SILBATO 
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La pantalla que aparecerá será una parecida a esta.

1º PANTALLA CONVOCATORIA DEL PARTIDO: 
Fecha, hora, campo, entrenadores y jugadores

Se informará los campos que aparecen en la Convocatoria, y cuando este todo correcto se marcará la
casilla verde.

Y si seleccionamos en el recuadro de los tres puntos suspensivos, nos aparecerá una opción que
utilizaremos si el árbitro se ve obligado a suspender el partido. Causas:

• Actitud incorrecta grave
• Incomparecencia injustificadas
• Incomparecencia justificadas (ejemplo insuficientes jugadores por lesión o fuerza mayor)
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2ª PANTALLA PARTIDO: 
Resultado, puntuación juego limpio y eventos o incidencias.

RESULTADO:  Se refleja el resultado con los goles o tantos de cada equipo.

GOLES O TANTOS DE JUGADORES: Se anotan los goles o tantos de cada uno de los jugadores, en
baloncesto y voleibol es opcional.

SANCIONES  A  JUGADORES  Y  ENTRENADORES:  Se  reflejarán  las  sanciones  impuestas  durante  el
partido a los jugadores o miembros del equipo técnico.

EN BALONCESTO CÓDIGO SANCIÓN PENALIZACIÓN
Cinco (5) Faltas personales 5f - 1 punto
Falta técnica o antideportiva t o a - 2 puntos
Falta doble técnica o antideportiva 2t ó 2a - 3 puntos
Falta descalificante d - 3 puntos

EN FÚTBOL SALA Y FÚTBOL 7 CÓDIGO SANCIÓN PENALIZACIÓN
Tarjeta amarilla a - 1 punto
Tarjeta doble amarilla (expulsión) 2a - 2 puntos
Tarjeta roja directa (expulsión) r - 3 puntos

EN VOLEIBOL CÓDIGO SANCIÓN PENALIZACIÓN
Tarjeta amarilla a - 1 punto
Tarjeta roja (sanciona con un punto y el saque para el adversario) r - 2 puntos
Tarjeta roja y amarillas juntas (expulsión, no podrá jugar durante el resto del set) ra - 3 puntos
Tarjeta roja y amarilla separadas (descalificación. no podrá jugar el resto del partido) r-a - 3 puntos

PREMIOS DE JUGADORES Y ENTRENADORES: Se reflejarán las  TARJETAS VERDES concedidas
durante el partido a los jugadores o miembros del equipo técnico. En tales casos el árbitro deberá detallar
obligatoriamente la acción o gesto reconocido en el apartado observaciones.

PUNTOS JUEGO LIMPIO: Al concluir el encuentro, el/la árbitro/a valora subjetivamente el comportamiento 
de deportistas, entrenadores/as y afición de cada equipo, on una escala de 1 a 5 puntos (5= Juego Limpio, 
1= Ausencia de Juego Limpio), y reflejará en el apartado correspondiente.
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3ª PANTALLA PREVISUALIZACIÓN: 
Resultado, puntuación juego limpio y eventos o incidencias.

7.- RECTIFICACIÓN ACTA ARBITRAL DEL PARTIDO:

El árbitro asignado a un partido podrá rectificar un acta cerrada, para ello deberá entrar en la página web y 
en el citado partido, allí verá un botón con un icono de un clip situándose sobre el partido en cuestión. 
Pulsándolo, podrán escribir un anexo sobre el acta realizada y la organización lo recibirá. Podrán así decidir 
realizar las correcciones correspondientes sobre el partido.

8.- NOTA IMPORTANTE:

De conformidad con la nueva Normativa de LPJuego, el Acta arbitral de un partido en soporte papel, no será
preciso entregarlo en la Diputación. El único método admitido por la Diputación será el Acta online. Se
informa que el Acta online no requiere la firma de los entrenadores. 

Si en alguna competición la gestión del arbitraje está concertada con una entidad (como es el caso este
curso  de  la  competición  de  baloncesto  y  voleibol  de  la  Zona  Sur,  gestionadas  por  las  respectivas
Delegaciones Provinciales de la  Federación Andaluza),  se mantendrán las Actas en soporte  papel  que
deberán remitirse a las respectivas Delegaciones, para que sean ellas las que vuelquen la información en la
aplicación web de LPJuego.
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9.- APP ARBITRAJE:

Con esta  app  los  árbitros  podrán  realizar  el  acta  del  partido  directamente  desde su  dispositivo  móvil.
Actualizándose automáticamente los datos de la competición. Además de enviar el acta arbitral por correo
electrónico a los administradores de equipos, contactos de equipo, organización y árbitro. 

Esta app está disponible en Google Play Store
y  Apple  Store.  Para  ello  deberá  abrir  la
aplicación y poner gestionatuliga o timplesoft
en  el  campo  buscar,  y  seleccionar  para
descargar la aplicación con esta imagen:

Al abrir la aplicación por primera vez, se solicitará el campeonato que nos
interesa. Deberemos introducir el texto: Diputación de Huelva. 

A continuación se deberá introducir el nombre de usuario y contraseña del
árbitro. Facilitados por la Diputación de Huelva. 

Aquellos  árbitros  que  dirijan  encuentros  de  varios  deportes,  tienen  la
opción de cambiar de usuario. En la aplicación de Arbitraje entrando en la
pantalla de ‘Mi perfil’ aparece un icono en la esquina superior derecha, con
este botón se puede cerrar la sesión y volver a abrirla con otro usuario. 

Hay  varios  videos  en
youtube  que  explica  como
cumplimentar  un  Acta  a
través de esa APP. 
Copia  y  pega  en  tu
navegador  la  siguiente
dirección  para  visualizar
uno:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=VNDJyUourHo

Diputación Provincial de Huelva | Administración, Hacienda y Deportes I Deportes
C / Honduras, s/n – Estadio Iberoamericano de Atletismo | 21007 Huelva | www.diphuelva.es  
Tlfno: 959 494 913 - 678 / Fax: 959 494 660 | E-Mail: deportes@diphuelva.org |

7

http://www.diphuelva.es/

