
NOCIONES E INSTRUCCIONES DE LA 
WEB Y APP DE INTERÉS PARA LOS/AS 

ÁRBITROS/AS

¿CÓMO ACCEDO A MI PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE ÁRBITRO/A?

Para acceder a mi perfil o panel de administración de árbitro/a es necesario en primer lugar ser árbitro/a
registrado correctamente en la base de datos de La Provincia en Juego (si aún no lo eres solicita al Servicio
de Deportes de la Diputación de Huelva el registro o alta). El acceso siempre se hará desde la página web
de La Provincia en Juego, haciendo clic en “Iniciar sesión”. Una vez dispones de acceso podrás acceder
como Arbitro/a a la intranet de gestión :

Para acceder a tu perfil en la web de La Provincia en Juego tienes dos opciones:
1ª Entra en la web de la Diputación de Huelva/Deportes/La Provincia en Juego Deportes Colectivos 2019/20

y selecciona NUEVA WEB Y PLATAFORMA de La Provincia en Juego.
2ª Pon en tu navegador la siguiente dirección: https://laprovinciaenjuego.ligasytorneos.com

Para  “Iniciar  sesión”  POR  PRIMERA  VEZ,  deberás  introducir  tu  dirección  de  correo  electrónico  y  la
contraseña que habrás recibido de la entidad LEVERADE.

Cuando hayas iniciado sesión deberás clicar en “Entrar como árbitro”: 
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Para cambiar la contraseña que has recibido por Email, deberás seleccionar el circulo del vértice superior
derecho y después la opción “Perfil”

En la siguiente pantalla, en el apartado Seguridad, podrás introducir la nueva contraseña.

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.  
Accede a la Apple Store, o la Play Store y descarga nuestra aplicación de árbitros.

En ella tendrás la opción de acceder a 
tus partidos pendientes (de arbitrar) y 
pasados.
Entra en la APP con tu Email y 
contraseña.
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Una vez accedas al partido, deberás  confirmar tu disponibilidad (1º),  confirmar los/as jugadores y el
personal (2º) de cada equipo que está convocado al partido.

A continuación tienes que rellenar el Acta del 
partido (3º). Ésta está compuesta de cuatro 
apartados:

- Resultado.
- Minuto a minuto (desactivado en LPJuego).
- Estadísticas.
- Observaciones.
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- Resultado:  En él puedes incluir el resultado final
del partido. 

- Minuto a Minuto: En La Provincia en Juego este apartado está desactivado.
- Estadísticas: En este apartado puedes consultar todas las estadísticas de los jugadores/personal de los

equipos. Y además podrás editar las estadísticas de estos, anotando goles o tantos y sanciones.

- Observaciones: En este último apartado, podrás escribir todos los detalles que hayan acontecido en el
partido, y reflejar los PUNTOS DE JUEGO LIMPIO DE CADA EQUIPO (1-5) y LAS TARJETAS VERDES
QUE SE HAYAN CONCEDIDO.

Diputación Provincial de Huelva | Estructura 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 |

4

http://www.diphuelva.es/


NOCIONES E INSTRUCCIONES DE LA 
WEB Y APP DE INTERÉS PARA LOS/AS 

ÁRBITROS/AS

PLATAFORMA WEB DE ÁRBITRO/A:

Para realizar o tramitar el acta de un partido también puedes utilizar la plataforma web de La Provincia en
Juego, para ello es necesario iniciar sesión como Árbitro/a. Cuando hayas iniciado sesión, como te hemos
explicado al principio, debes clicar en “Entrar como árbitro”.

ACTA ARBITRAL DEL PARTIDO:

Cuando entres en la plataforma con tu perfil de árbitro/a, selecciona la opción “Partidos pendientes”, para
que te aparezca una relación de partidos asignados, pendientes de cerrar el acta.

Para poder cumplimentar el Acta los pasos a seguir son:
Paso 1º Seleccionar el partido que vayas a informar.
Paso 2º “Confirmar disponibilidad”,  si  no haces eso,  no tendrás posibilidad de rellenar  el  Acta.  Para
confirmar tu disponibilidad, deberás clicar en “Arbitros”
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Ahora confirma tu disponibilidad, seleccionando aquí.

Una vez confirmado tu disponibilidad, puedes continuar con la tramitación del acta.
Paso 3º Reflejar el resultado, para ello clica en Editar información.
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En la siguiente pantalla anota el resultado y Guarda

Paso 4º  Seleccionar los/as jugadores/as que han disputado el encuentro y los goles o tantos marcados
(opcional) y las tarjetas o sanciones (obligatorio) de cada uno de los/as deportistas, para ello selecciona
Estadísticas.

Y a continuación en Editar estadísticas de un equipo y luego del otro. La página que te aparecerá cuando 
selecciones un equipo será la siguiente:
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Paso  5º  y  último. Para  finalizar,  deberás  cumplimentar  el  apartado  “Observaciones”.  En  este  último
apartado, podrás escribir todos los detalles que hayan acontecido en el partido y reflejar los PUNTOS DE
JUEGO LIMPIO DE CADA EQUIPO (1-5), y LAS TARJETAS VERDES QUE SE HAYAN CONCEDIDO.
Para guardar toda la información , deberás seleccionar “Enviar observaciones” y “Finalizar partido”.

Detalles a tener en cuenta, para cumplimentar el apartado Observaciones:
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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 Observaciones.

RECTIFICACIÓN ACTA ARBITRAL DEL PARTIDO:

Una vez cerrada y finalizada el Acta,  está no se podrá modificar. Cualquier cambio nos lo notificáis por
Email o whatsapp.

COMPROBACIÓN DE PARTIDOS ARBITRADOS:

Cuando entres en la plataforma con tu perfil de árbitro/a, selecciona la opción “Partidos finalizados”, para
que te aparezca una relación de partidos con acta cerrada y finalizada.

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL ACTA ARBITRAL EN SOPORTE PAPEL:

El Acta arbitral de un partido en soporte papel, no será preciso entregarlo en la Diputación. El único
método admitido será el Acta online, que no requerirá la firma de los/as entrenadores/as. 

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, salvo que estas indiquen lo contrario.

La plataforma web permite  Imprimir el acta del partido antes o después de cumplimentar el Acta, para
información o ayuda del propio árbitro/a.
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