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El Programa de Ayuda y Aprobación de la Implantación 
del VAR (PAAI) entró en vigor en marzo de 2018 
con el objetivo de ayudar a los organizadores de 
competiciones a implantar en todo el mundo el 
videoarbitraje y el empleo de árbitros asistentes 
de vídeo (VAR) en sus torneos. El proceso del PAAI 
impone diferentes requisitos y resultados operativos 
en los siguientes apartados: implementación del VAR, 
formación teórica y práctica de los equipos arbitrales 
de vídeo (VMO, de sus siglas en inglés) y de los árbitros 
en el terreno de juego, y tecnología del VAR. 

La FIFA, responsable del programa desde que, en julio de 
2020,	el	IFAB	le	traspasó	las	actividades	del	VAR,	ayudará	a	
los organizadores de competiciones durante el proceso de 
implementación y la fase de formación. Una vez satisfechas 
todas las exigencias contenidas en el presente documento 
(en adelante, los requisitos del PAAI), la FIFA concederá 
permiso para utilizar árbitros asistentes de vídeo en 
competiciones	y	partidos	oficiales.	Este	documento	incluye	
una descripción detallada del proceso de aprobación y de 
los resultados operativos.

Los requisitos del PAAI constituyen una ampliación 
oficial	de	 las	Reglas	de	 Juego	y,	por	 consiguiente,	 son	de	
cumplimiento obligatorio. El uso de árbitros asistentes de 
vídeo se fundamenta en la Regla 5 y en el Protocolo del VAR 
de	las	Reglas	de	Juego.

Todos los organizadores deberán cumplir con los presentes 
requisitos del PAAI si desean obtener y mantener la 

Introducción

autorización para incluir el VAR en competiciones o en 
partidos	oficiales.	Organizador	de	competiciones	puede	ser	
cualquiera de las siguientes entidades: federación miembro 
de la FIFA (FM), confederación, liga, organización arbitral u 
otro organismo futbolístico pertinente.

El presente documento se estructura en cuatro grandes 
apartados:

• Requisitos administrativos: términos y condiciones de la 
implementación del VAR

• PAAI: requisitos de la implementación del VAR

• PAAI: requisitos de la formación teórica y práctica

• PAAI: requisitos técnicos del VAR

El uso del VAR exige un enorme compromiso por parte de 
todos los grupos de interés implicados, así como ingentes 
recursos	 y	 una	 preparación	 y	 planificación	 excelentes.	
Además, para que su adopción sea efectiva, resulta 
fundamental disponer de una programación realista y no 
infravalorar ni precipitar la fase de implementación. En 
concreto, la formación práctica de los equipos arbitrales de 
vídeo y de los árbitros en el terreno de juego se fundamentará 
en la adquisición de experiencia en la utilización y correcta 
aplicación del VAR. 

La FIFA persigue el objetivo de proporcionar su ayuda a 
los organizadores de competiciones, compartir con ellos 
su experiencia y ampliar la cooperación mutua en este 
apasionante proyecto futbolístico. A todos les desea mucho 
éxito en esta empresa. 





2

6

En el caso de que una competición o un partido oficial 
tengan un organizador principal y un organizador 
colaborador, ambas partes se responsabilizarán 
conjuntamente del pleno cumplimiento de los 
requisitos del PAAI. Los dos organizadores acordarán 
bilateralmente repartirse las responsabilidades y 
obligaciones que se derivan de este documento. 

1. AUTORIZACIÓN

1.1 El	PAAI	es	un	procedimiento	oficial	de	implementación	
gradual en cinco pasos, que dirige la FIFA y ejecutan los 
organizadores de competiciones. En él se incluyen todos 
los requisitos de la formación de árbitros y de los aspectos 
técnicos, como por ejemplo el nombramiento de directores 
del proyecto y de instructores de árbitros y equipos arbitrales 
de	 vídeo	 (VMO),	 la	 certificación	 de	 los	 árbitros	 y	 de	 otros	
oficiales	participantes	en	las	operaciones	del	VAR,	como	los	
técnicos	de	repeticiones	(RO),	y	la	elección	de	los	proveedores	
de	tecnología	seleccionados	(STP)	y	certificados	conforme	a	
los requisitos del Programa de Calidad de la FIFA. 

1.2 Los aspectos prácticos del PAAI y el proceso de 
autorización	(p.	ej.	planificación,	presentación	de	informes,	
seguimiento, aprendizaje virtual, etc.) se gestionarán a 
través de la plataforma PAAI del VAR (en adelante, la 
«plataforma»). Únicamente se concederá autorización para 
el uso del VAR si los organizadores de competiciones tramitan 
el	 proceso	 de	 aprobación	 oficial	 en	 la	 plataforma,	 donde	
especificarán	 además	 todas	 las	 competiciones	 o	 partidos	
oficiales	 en	 los	 que	 pretenden	 usar	 el	 videoarbitraje.	 En	
circunstancias excepcionales y a su entera discreción, la FIFA 
puede conceder dicha autorización fuera de la plataforma. 

1.3 La implementación y el uso del VAR son optativos. 
Los organizadores informarán a la FIFA de su deseo de 

Requisitos administrativos

implantarlo tan pronto como entre en vigor el contrato 
interno	que	hayan	firmado	con	la	federación	miembro.

1.4 Antes de la celebración de la competición o del partido 
oficial	 para	 los	 que	 esté	 programado	 el	 uso	 del	 VAR,	 los	
organizadores deberán: 

• informar	a	la	FIFA	como	mínimo	con	30	días	de	antelación	
sobre el comienzo del proceso de formación de los árbitros 
y los ensayos tecnológicos respectivos; y

• solicitar a la FIFA que inicie el proceso de aprobación 
oficial	para	el	uso	del	VAR	como	mínimo	30	días	antes	del	
comienzo de la correspondiente competición o partido 
oficial.	

1.5 Los organizadores avisarán inmediatamente a la FIFA si, 
tres días laborales antes del comienzo de la correspondiente 
competición	 o	 partido	 oficial,	 no	 hubieran	 recibido	
la	 confirmación	 definitiva	 de	 que	 se	 les	 ha	 concedido	
autorización para usar el VAR.

2.  IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Con el nombramiento y designación en la plataforma 
de directores del proyecto del VAR, instructores de 
árbitros	y	VMO,	y	cualquier	otro	personal	participante,	 los	
organizadores	confirman	que	todas	estas	personas	poseen	
la	cualificación	pertinente	y	estarán	debidamente	facultadas	
para satisfacer los requisitos del PAAI. Además, los 
organizadores de la competición comunicarán a la FIFA los 
nombres y datos de contacto de todo el equipo del proyecto 
del VAR, incluidos todos los cambios que se introduzcan en 
su composición.

2.2 Los directores del proyecto del VAR y el instructor 
jefe	 de	 árbitros	 y	 VMO	 se	 convertirán	 en	 las	 principales	
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personas de contacto con la FIFA y se responsabilizarán de 
que se cumplan todos los requisitos del PAAI estipulados 
en el presente documento. La FIFA considerará que todos 
ellos, con el desempeño de sus funciones y las decisiones 
que adopten, actúan en nombre de los organizadores de la 
competición. 

2.3 Aunque los organizadores no incurran en ninguna 
falta o negligencia, serán plenamente responsables del 
cumplimiento y ejecución de todas las obligaciones del 
equipo del proyecto del VAR.

3. FORMACIÓN DE LOS ÁRBITROS Y DE LOS 
TÉCNICOS DE REPETICIONES (RO)

3.1 Los organizadores se cerciorarán de que todos los 
árbitros en el terreno de juego, árbitros asistentes de vídeo 
(VAR), asistentes del árbitro asistente de vídeo (AVAR) y 
técnicos	de	repeticiones	(RO)	hayan	satisfecho	los	requisitos	
mínimos obligatorios de la formación teórica y práctica. 

3.2 Hay que aclarar que la FIFA admite y acepta que las 
federaciones miembro o las confederaciones pertinentes se 
encarguen de la formación teórica y práctica obligatoria de 
los árbitros y técnicos de repeticiones en el uso del VAR, 
siempre en colaboración con la FIFA. 

4. SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Los organizadores podrán elegir libremente, a su entera 
discreción, uno o más proveedores de tecnología para las 
operaciones técnicas del proceso del VAR (siempre que 
estos cumplan con los requisitos del Programa de Calidad 
de la FIFA), y asumirán plenamente la responsabilidad de 
su elección.

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES 

5.1 Los organizadores informarán periódicamente a la FIFA 
sobre los progresos del proceso de implementación.

5.2 La presentación de informes continuará incluso después 
de	que	se	haya	concedido	la	autorización	definitiva.

5.3 Los organizadores entregarán a la FIFA la información 
requerida (es decir, vídeos de las situaciones elegidas).

6. INTERCAMBIO DE VÍDEOS CON FINALIDADES 
DE FORMACIÓN

Los organizadores podrán, a su entera discreción, suministrar 
secuencias de vídeo a otros organizadores de competiciones 
con	la	única	finalidad	de	contribuir	a	la	formación	de	árbitros	
y	VMO	y	al	desarrollo	continuo	del	protocolo	del	VAR.

7. INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS 
ORGANIZADORES DE COMPETICIONES

7.1 La FIFA usará la información sobre el VAR que faciliten los 
organizadores, o se proporcione en su nombre, únicamente 
para evaluar, administrar o gestionar el cumplimiento de los 
requisitos	del	PAAI	y	de	las	Reglas	de	Juego.

7.2 Solo se proporcionará información sobre el VAR a 
aquellos empleados o personal esencial de la FIFA y del 
IFAB	 que	 participen	 en	 el	 proceso	 del	 PAAI	 o	 a	 aquellas	
personas	que	precisen	de	su	divulgación	para	las	finalidades	
mencionadas anteriormente, siempre y cuando la FIFA y el 
IFAB	obtengan	las	conformidades	pertinentes	mediante	las	
obligaciones	 de	 confidencialidad	 necesarias.	 En	 concreto,	
no se entregará a terceros ninguna información sobre el VAR 
que faciliten los organizadores ni se hará pública de forma 
alguna,	 con	 la	 salvedad	 de	 que	 la	 FIFA	 y	 el	 IFAB	 tendrán	
derecho a publicar un expediente detallado sobre las 
competiciones	o	partidos	oficiales	donde	los	organizadores	
hayan utilizado o utilizarán el videoarbitraje.

8. REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN

Los organizadores deberán cerciorarse de que la 
implementación y el uso del VAR en una competición 
o	 partido	 oficial	 estén	 expresamente	 previstos	 en	 los	
reglamentos de la competición en cuestión, o bien que los 
equipos participantes accedan a incluir el VAR antes del 
comienzo	de	la	competición	o	del	partido	oficial.

9. COSTES

9.1 Los organizadores sufragarán todos los costes de 
la producción de la información sobre el VAR que deben 
presentar a la FIFA. 

9.2 La FIFA sufragará todos los costes de la plataforma y de los 
programas relacionados con el PAAI que ella misma gestione. 

9.3 Todos los demás costes relativos a los requisitos del PAAI 
serán sufragados por la parte que incurra en ellos.

10. VARIOS

10.1 Los organizadores de la competición pueden dejar 
de usar el VAR en cualquier momento. En este caso, lo 
notificarán	por	escrito	(electrónicamente)	a	la	FIFA	antes	de	
que	empiece	la	competición	o	el	partido	oficial	para	los	que	
se había planeado su utilización.

10.2 Si los organizadores infringen cualquiera de las 
disposiciones de los requisitos del PAAI, la FIFA tendrá 
potestad para revocar su aprobación para el uso del VAR con 
efectos	inmediatos	tras	enviarles	una	notificación	por	escrito.
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INTRODUCCIÓN

El PAAI se ha creado con el objetivo de establecer condi-
ciones marco para la implementación del VAR, proporcionar 
ayuda, compartir conocimientos y garantizar el uso uni-
forme del videoarbitraje en todo el mundo. El programa se 
ha usado ya en multitud de competiciones, y ha asistido a 
las federaciones miembro de la FIFA y a las confederaciones 
durante la fase de implementación del VAR.

El PAAI es un proceso obligatorio y gradual que deben 
ejecutar todos los organizadores de competiciones que 
tengan previsto utilizar el VAR, tanto si adoptan el sistema 
solo para partidos determinados como para una competición 
entera. El programa ofrece una mezcla de apoyo, evaluación 
a distancia o in situ y aprobaciones de la FIFA, y se concentra 
en los resultados operativos más importantes y en las buenas 
prácticas. 

Además, proporciona ayuda en todas las etapas del 
proyecto para garantizar su desarrollo e implementación 
uniformes. Gracias a las buenas prácticas, los organizadores 
podrán	identificar	los	resultados	operativos	y	los	problemas	
esenciales, y aplicar el videoarbitraje con uniformidad. El 
cumplimiento de los requisitos del PAAI resulta además una 
condición imprescindible para optar a los fondos que el 
Programa Forward de la FIFA destina a la implementación 
del VAR.

INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento contiene únicamente los requisitos 
mínimos para la implementación del VAR. No obstante, la 
FIFA recomienda encarecidamente que los organizadores de 
competiciones concentren todos sus esfuerzos en el proceso 
de implementación para garantizar que el VAR se use con 
total	eficacia.

Programa de Ayuda y Aprobación 
de la Implantación del VAR (PAAI)

Aunque el PAAI estipule un procedimiento gradual, algunos 
de los requisitos que establece el presente documento se 
pueden	 combinar	 al	 final	 del	 proceso	 para	 completar	 los	
últimos pasos todos juntos en una única actividad (p. ej. la 
formación práctica de los árbitros se puede llevar a cabo al 
mismo tiempo que los ensayos del estadio o las evaluacio-
nes	finales).	

El PAAI se gestionará en la plataforma (https://var-iaap.com). 
Todos los organizadores de competiciones presentarán 
en ella un informe detallado, en el que comunicarán su 
cumplimiento de los requisitos del PAAI. La FIFA concederá 
acceso a la plataforma una vez que la federación miembro 
le haya informado de la intención de implementar el VAR en 
su país, y cuando se haya producido la primera conversación 
sobre las condiciones marco. Los organizadores de 
competiciones deberán contratar a un director del proyecto 
del VAR, quien asumirá toda la responsabilidad sobre la 
información presentada en la plataforma. 

Cuando los organizadores hayan cumplido todos los 
requisitos del PAAI y hayan completado todos los pasos 
exigidos, la FIFA autorizará a través de la plataforma el uso 
del	 VAR	 en	 vivo	 en	 partidos	 oficiales	 o	 competiciones.	 Es	
obligatorio contar con esta autorización durante, como 
mínimo, los tres primeros años del uso de árbitros asistentes 
de vídeo en una competición completa. Además, los 
organizadores podrán solicitar autorizaciones de año en 
año o para un solo encuentro.

La FIFA podrá requerir más información durante la fase de 
implementación o tras haber concedido una aprobación. 
Durante el proceso, se podrá pedir y proporcionar ayuda en 
cualquier momento.

https://var-iaap.com
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Este apartado especifica todos los requisitos de la 
implementación general del VAR. Antes de que la 
FIFA conceda autorización para usar el videoarbitraje 
en partidos oficiales, los organizadores habrán 
completado todos los pasos y habrán recibido las 
correspondientes aprobaciones.

PASO 1: PLANIFICACIÓN INICIAL

1.1 Nombramiento del equipo del proyecto 
Los organizadores de competiciones enviarán a la FIFA los 
nombres y los datos de las personas de contacto para faci-
litar la comunicación, y recibir ayuda y supervisión en la im-
plementación del VAR. Si en algún momento se sustituyera 
al	director	del	proyecto	o	al	instructor	de	árbitros	y	VMO,	el	
organizador actualizará los datos en la plataforma e infor-
mará de ello a la FIFA. Siempre que sea posible, el director 
del	proyecto	y	el	instructor	de	árbitros	y	VMO	deberán	ser	
dos personas distintas, puesto que ambas funciones conlle-
van una carga de trabajo considerable. Al principio del pro-
ceso de implementación, es obligatorio enviar información 
sobre la contratación del personal siguiente:

• Director del proyecto del VAR

El director del proyecto del VAR es el principal responsable de 
la implementación del videoarbitraje en las competiciones y 
partidos correspondientes, y la primera persona de contacto 
con la FIFA. Se encarga de coordinar la prestación de todo 
el proyecto y del cumplimiento de los requisitos del PAAI. 
Si, junto con la federación miembro de la FIFA, participan 
otros organizadores de competiciones independientes 
(p. ej. el organismo de la liga), cada una de las entidades 
involucradas puede designar a un director del proyecto 

PAAI: requisitos de la 
implementación del VAR

del VAR, que trabajará en estrecha colaboración con los 
directores del resto de organizadores. 

• Instructor	jefe	de	árbitros	y	VMO

El	 instructor	 jefe	 de	 árbitros	 y	 VMO	 dirige	 la	 elección,	
formación, evaluación y supervisión de los árbitros y de los 
equipos arbitrales de vídeo. Tendrá experiencia en arbitraje y 
formación de árbitros. Será la principal persona de contacto 
con la FIFA para todas las cuestiones relacionadas con la 
formación	y	la	aprobación	de	árbitros	y	VMO.

• Otros	miembros	del	equipo

Al principio del proceso de implementación del VAR, se 
contratará a otros miembros del equipo del proyecto para 
que gestionen y se encarguen de las siguientes áreas:

• Tecnología del VAR

• Comunicación

• Aspectos jurídicos y reglamentos de competiciones

• Retransmisiones

• Coordinación con clubes y estadios

• Finanzas

• Supervisión, informática y análisis de datos

1.2 Primera reunión individual o seminario sobre  
el VAR

La primera reunión individual con todo el equipo del proyecto 
constituye un paso obligatorio para garantizar que todos los 
implicados conozcan el ámbito de actuación, los requisitos, 
los documentos, los resultados operativos y el calendario 
estipulado. La reunión se puede celebrar en la sede de la 
FIFA en Zúrich, en las instalaciones de un organizador de la 
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competición o mediante soluciones virtuales o a distancia. 
Tan solo es preciso mantenerla una vez al principio del 
proceso de implementación del VAR.

1.3 Certificación de los instructores de árbitros y VMO
El	instructor	jefe	de	árbitros	y	VMO	y	los	demás	instructores	
involucrados deberán participar en un seminario especial 
que	 impartirá	 la	FIFA,	para	obtener	 la	certificación	que	 les	
permitirá formar a los árbitros en materia del VAR. También 
pueden recibir formación por parte del personal de la 
Subdivisión de Arbitraje de la FIFA o de un instructor de la 
FIFA. Además, la FIFA ayudará a las federaciones miembro 
con cursos y seminarios (virtuales), y con formación, 
instrucción y preparación presencial.

1.4 Elaboración y presentación del plan del proyecto
Es obligatorio presentar en la plataforma un plan detallado 
del proyecto que indique un calendario realista para el 
cumplimiento de los principales resultados y objetivos 
operativos. Únicamente se enviará una vez (al principio del 
proceso de implementación del VAR) por cada competición. 
Sin embargo, la FIFA puede solicitar uno o más planes 
adicionales para las subsiguientes competiciones en las 
que se implemente el videoarbitraje, o para su adopción 
en una competición entera si el VAR se hubiera utilizado 
anteriormente solo en partidos individuales.

1.5 Creación de un modelo detallado de formación 
teórica y práctica para cada competición

Se proporcionará un modelo detallado para la formación 
teórica y práctica, que describirá el programa formativo, el 
ámbito de actuación, la metodología y la infraestructura 

tecnológica que se requerirán en cada paso, junto con la lista 
de	los	árbitros	que	se	preparan	para	recibir	la	certificación.	
Los plazos proporcionados se ajustarán al plan del proyecto 
especificado	en	el	apartado	1.4.

PASO 2: REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

Los directores del proyecto del VAR y el instructor jefe 
de	 árbitros	 y	 VMO	 son	 las	 únicas	 personas	 del	 equipo	
autorizadas	para	confirmar	en	 la	plataforma	 la	aceptación	
de los requisitos del PAAI en nombre de los organizadores 
de la competición, y los principales responsables de que se 
compartan y se apliquen los contenidos pertinentes.

PASO 3: PREPARACIÓN Y FORMACIÓN  
PRÁCTICA DE ÁRBITROS Y DE EQUIPOS 
ARBITRALES DE VÍDEO

3.1 Evaluación de los programas de formación 
práctica

Los programas de formación práctica se estructurarán de 
modo que todos los árbitros puedan satisfacer los requisitos 
mínimos. Además, el formato contemplará formación 
adicional por si los árbitros necesitaran más preparación 
antes de su designación. La FIFA evaluará los programas de 
formación práctica y proporcionará la asesoría necesaria. 

3.2 Certificación de los árbitros
Todos los árbitros deberán cumplir los requisitos mínimos 
del PAAI antes de ser designados para un partido en el que 
se use el videoarbitraje. El cumplimiento de los requisitos 
se registrará en la plataforma. En las páginas 16-18 de este 
documento se ofrece un resumen de dichos requisitos.

Nombramiento del equipo 
del proyecto

Primera reunión individual 
o seminario sobre el VAR

Certificación	de	los	
instructores de árbitros 
y	VMO	

Elaboración y presentación 
del plan del proyecto

Creación de un modelo 
detallado de formación 
teórica y práctica para 
cada competición

Confirmación	de	la	
aceptación de los 
requisitos del PAAI

Evaluación de los programas 
de formación práctica 

Certificación	de	los	árbitros	
asistentes de vídeo y de los 
árbitros en el terreno de 
juego

Evaluación	final:	arbitraje	
técnico 

Entrega de información 
sobre el STP y la solución de 
VAR elegida

Ensayos de la tecnología 

Evaluación	final:	tecnología	
del VAR

La FIFA evaluará el 
cumplimiento de todos 
requisitos y, una vez 
satisfechos, aprobará el 
uso del VAR

Supervisión continua e 
informes del uso del VAR 
en una competición 

Aportación de 
estadísticas generales 
del VAR (en fase de 
redacción)

Paso 1

Planificación inicial Requisitos 
administrativos

Preparación y 
formación Aprobación Supervisión

Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5de 1.5 a 3 meses*

* Duración aproximada

de 1 a 2 meses 6 meses 1 mes Continuo

Esquema de los requisitos del PAAI



12

3.3 Evaluación final: arbitraje técnico de la FIFA
Antes	 de	 la	 fase	 de	 aprobación	 definitiva,	 la	 FIFA	 llevará	
a cabo una evaluación del estado de preparación para la 
implementación del VAR en una competición, que constituye 
un paso importante de todo el proceso. La evaluación estará 
a cargo de un miembro de la Subdivisión de Arbitraje de 
la	FIFA	o	de	un	 instructor	de	árbitros	y	VMO	de	 la	FIFA,	e	
incluirá la observación en situaciones de partido en vivo de 
los árbitros y técnicos de repeticiones que hayan recibido 
toda la formación necesaria.

PASO 3: PREPARACIÓN Y FORMACIÓN PRÁCTICA 
SOBRE LA TECNOLOGÍA DEL VAR

3.4 Entrega de información sobre el proveedor de 
tecnología seleccionado y la solución de VAR 
elegida

Una	 vez	 firmado	 el	 contrato	 con	 el	 proveedor	 de	 la	
tecnología del VAR, se proporcionarán todos los datos a 
la FIFA. Si se sustituyera este primer proveedor por otro, 
también se deberán informar a la FIFA a su debido tiempo. 
Asimismo, se proporcionará información sobre la solución 
elegida (centralizada, local o híbrida), el plan de cámaras 
que se utilizará y las tecnologías adicionales, como las líneas 
virtuales de fuera de juego o el sistema de información del 
VAR. 

3.5 Ensayos de la tecnología
Antes de la primera utilización en vivo del VAR, se ensayará 
la	 configuración	 de	 la	 tecnología	 en	 el	 estadio.	 En	 las	
páginas 22-24 se proporciona más información sobre los 
requisitos de estos ensayos.

3.6 Evaluación final: tecnología del VAR
Además de los ensayos en cada estadio, la FIFA llevará a cabo 
una	evaluación	final	sobre	la	idoneidad	del	organizador	de	la	
competición para implementar la tecnología del VAR. A esta 
evaluación asistirá un representante de la FIFA y, si su presencia 
no fuera posible, el examen se efectuaría remotamente, a la 
entera discreción de la FIFA. Se pueden consultar más detalles 
sobre	los	requisitos	de	la	evaluación	final	presencial	y	remota	
en las páginas 24-26 y 26-29 respectivamente. 

PASO 4: APROBACIÓN

4.1 Información general sobre la competición
Cuando los organizadores de la competición hayan enviado 
toda la información necesaria a través de la plataforma, la 
FIFA valorará si se han cumplido los requisitos del PAAI y, 
de ser así, aprobará el uso del sistema en la competición o 
competiciones en cuestión. Se podrá solicitar una aprobación 
para partidos individuales o para competiciones enteras. 

En todo el mundo, un organizador de competiciones 
deberá cumplir los requisitos del PAAI durante tres años 
como mínimo tras la aprobación del uso del VAR en una 
competición completa. Trascurridos tres años desde la 
implementación del VAR en una competición completa, se 
considerará que el organizador reúne toda la experiencia 
necesaria en el uso del sistema. A partir de entonces, en 
él recaerá toda la responsabilidad, y la FIFA no le enviará 
más aprobaciones, aunque requerirá que se le suministre 
información general sobre las competiciones antes de que 
empiece una nueva temporada (competiciones que usan el 
VAR, datos de los árbitros y de los equipos arbitrales de 
vídeo, estadios, proveedores de tecnología seleccionados, 
cantidad de partidos, etc.). Aunque en estos casos solo 
ciertos requisitos serán obligatorios, el presente documento 
seguirá vigente en su totalidad. 

Proceso de aprobación del PAAI

Requisitos de la implementación

Requisitos de formación

Requisitos técnicos 
Ciertos requisitos 
siguen en vigor

Aprobación

Aportación de estadísticas generales  

del VAR (en fase de redacción)

Supervisión de la FIFA

Información general sobre 

la competición

Fase de implementación del VAR 1.ª temporada(todas  
las competiciones)

2.ª temporada(todas  
las competiciones)

3.ª temporada (todas  
las competiciones) 4.ª temporada (optativo)

1.ª  aprobación de 
la FIFA

2.ª  aprobación de 
la FIFA

3.ª  aprobación de 
la FIFA

Aprobación	final	de	
la FIFA
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Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que se actúe 
en todo momento en consonancia con todos los requisitos 
del PAAI. En las páginas 13-14 se pueden consultar los 
requisitos de duración limitada y aquellos que seguirán en 
vigor una vez transcurrido el periodo de tres años.

Si un organizador de competiciones no estuviera preparado 
para proseguir sin ayuda, la FIFA podría exigir más años de 

Requisitos de la implementación

Nombramiento del equipo del proyecto

1

2

4

5

3

Elaboración y presentación del plan del proyecto Información  
básica

Información  
básica

Información  
básica

Evaluación de los programas de formación práctica

Entrega de información sobre el STP y la solución de VAR elegida

Aprobación

Primera reunión individual o seminario sobre el VAR

Creación de un modelo detallado de formación teórica y  
práctica para cada competición

Certificación	de	los	árbitros

Ensayos de la tecnología

Presentación de informes y supervisión continua del uso del VAR  
en una competición

Certificación	de	los	instructores	de	árbitros	y	VMO

Confirmación	de	la	aceptación	de	los	requisitos	del	PAAI

Evaluación	final:	arbitraje	técnico

Evaluación	final:	tecnología	del	VAR

Aportación de estadísticas generales del VAR

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

Requerido						,	No	requerido							, Para	participantes	nuevos	o	ascendidos	o	solo	para	emplazamientos						,	Muy	recomendable

Requisito Fase de 
implementación

1.ª 
temporada

2.ª 
temporada

3.ª 
temporada

A partir de la 4.ª 
temporadaPaso

A
pr
ob
ac
ió
n	
fin
al
	d
e	
la
	F
IF
A

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

Requerido					.	No	requerido						. Para	participantes	nuevos	o	ascendidos	o	solo	para	emplazamientos						.	Muy	recomendable						.

Requisitos de la formación teórica y práctica

Requisito Fase de 
implementación

1.ª 
temporada

2.ª 
temporada

3.ª 
temporada

A partir de la  
4.ª temporadaPaso

Principios y aspectos prácticos, cuatro categorías,  
error	claro,	obvio	y	manifiesto/incidente	grave	
inadvertido, comunicación, etc.

1

Partido en vivo 
 (sin contacto con el árbitro en el terreno de juego2d

Formación 
teórica

Formación 
práctica en vivo 
en partidos no 
oficiales

Formación 
práctica sin 
conexión Aplicación	del	protocolo	(nivel	2) 2c

Partidos juveniles, divisiones inferiores o amistosos3c

Familiarización2a

Situaciones recreadas3a

Aplicación del protocolo (nivel 1)2b

Partidos simulados de corta duración3b

A
pr
ob
ac
ió
n	
fin
al
	d
e	
la
	F
IF
A

evaluación y ampliar la obligatoriedad de cumplir estrictamente 

con todos los requisitos del PAAI. También los organizadores 

que utilicen el VAR tan solo en partidos seleccionados deberán 

mantener el cumplimiento de todos los requisitos del PAAI 

transcurridos los tres años. La FIFA continuará supervisando el 

uso del VAR en todo el mundo y, cuando las aprobaciones dejen 

de ser necesarias, informará por escrito a cada organizador. 

4.2 Descripción de los requisitos para la aprobación
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Implementation requirements
IAAP approval process

Requerido      

Requisitos técnicos

Requisito Fase de implementación 1.ª temporada 2.ª temporada 3.ª temporada Requisito en vigorPaso

Sala	VOR	situada	en	las	inmediaciones	o	en	el	interior	del	estadio,	 
o en una ubicación centralizada

Mínimo de dos monitores en la posición del VAR  
(cámara principal y monitor de comprobación)

Las señales de las cámaras se enviarán en vivo y estarán sincronizadas

Dispositivo de marcación (tagging) en las posiciones del VAR y el AVAR

Mínimo	de	un	RO	para	asistir	al	VAR	y	al	AVAR

Cámara	de	la	sala	VOR	para	registrar	los	VMO	 
(deben	estar	encuadrados	todos	los	VMO	y	el	RO	principal)

Acceso a todas las cámaras superlentas  
(a las tres fases en el caso de cámaras de triple velocidad)

Mínimo de un monitor para la posición del AVAR (cámara principal)

Mínimo	de	un	monitor	para	el	RO	(configuración	específica	del	STP)

Mínimo de cuatro cámaras básicas (cámara central con gran angular,  
cámara central con ángulo estrecho y dos cámaras en la línea de 16 metros)

El monitor de comprobación del VAR debe ofrecer hasta cuatro señales en pantalla partida

Mínimo de ocho cámaras disponibles (para planes de ocho o más cámaras)

Auricular y botón de micro para el VAR y el AVAR, para comunicaciones con  
los árbitros en el terreno de juego

Auriculares	para	el	RO	para	la	comunicación	con	el	VAR	y	el	AVAR

Ubicación e 
imágenes de las 
cámaras

Equipamiento

A
pr
ob
ac
ió
n	
fin
al
	d
e	
la
	F
IF
A

Implementation requirements
IAAP approval process

Implementation requirements
IAAP approval process

Requerido       . No requerido   

Requisitos técnicos

Requisito Fase de implementación 1.ª temporada 2.ª temporada 3.ª temporada Requisito en vigorPaso

A
pr
ob
ac
ió
n	
fin
al
	d
e	
la
	F
IF
A

El	VMO	tiene	prohibido	usar	las	VOL	que	proporcione	 
la emisora retransmite el partido

La señal solo estará visible en el monitor de la RRA cuando el árbitro lleve 
a	cabo	las	RTJ

Reproducción exacta del contenido del monitor de comprobación del VAR

Áreas	de	la	tecnología	que	se	deben	ensayar:	VOR,	RRA,	comunicación	
entre los árbitros, retransmisión y sistemas de seguridad

Nuevo ensayo de la tecnología obligatorio en caso de que se cambie el STP

El	VAR	y	el	RO	deben	crear	líneas	de	forma	independiente

Ensayos de la tecnología obligatorios en todos los estadios de la 
competición antes del primer uso en vivo en el recinto respectivo

Todas	las	VOL	usadas	estarán	homologadas	por	el	Programa	de	Calidad	 
de la FIFA sobre la línea virtual de fuera de juego

Todos	los	VMO	y	RO	deberán	oír	las	conversaciones	de	los	árbitros	sobre	el	
terreno de juego durante el partido

Monitor	exterior	por	cable	en	las	inmediaciones	del	campo	para	RTJ

Evaluación	final	obligatoria	antes	del	primer	uso	en	vivo	 
de la tecnología del VAR

Nuevo ensayo de la tecnología obligatorio para cada nuevo organizador

VOL

Área	RRA 

Sistema de 
comunicación 
entre los árbitros

Ensayos y 
aprobación 
final	de	la	
tecnología
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PASO 5: SUPERVISIÓN 

5.1 Presentación de informes y supervisión 
continuas del uso del VAR en una competición

Los organizadores tienen la obligación de recopilar y archivar 
vídeos	 de	 partidos	 oficiales	 en	 vivo,	 y	 de	 conservarlos	
durante un mínimo de dos temporadas completas. Estas 
grabaciones incluirán todas las revisiones (revisión en el 
terreno	de	juego,	o	RTJ,	y	revisión	basada	únicamente	en	el	
VAR) y las decisiones que hayan generado quejas, debates 
o polémicas notables.

Este	 archivo	 de	 secuencias	 persigue	 la	 finalidad	 de	
proporcionar transparencia al proceso decisorio de los 
árbitros	 y	 VMO,	 y	 proteger	 la	 integridad	 de	 todos	 los	
equipos arbitrales de la competición. Algunos de estos 
vídeos se usarán normalmente en reuniones, seminarios y 
sesiones de formación práctica.

También se grabarán secuencias de vídeo en partidos 
coreografiados	de	corta	duración	(etapa	3b)	y	en	los	partidos	
en vivo exigidos (etapa 3c), y se subirán a la plataforma.

Durante el periodo de conservación (dos temporadas), 
los	 vídeos	 de	 los	 partidos	 oficiales	 en	 vivo	 se	 pondrán	 a	
disposición de la FIFA y se subirán a la plataforma cuando 
se soliciten. Los organizadores tienen la obligación de 
supervisar el uso del VAR en todas sus competiciones, 
incluso aquellos considerados expertos que hayan recibido 
la	aprobación	definitiva	de	la	FIFA.	

Los proveedores de tecnología seleccionados deberán 
conservar todos los vídeos como mínimo durante la cantidad 
de	días	acordada	para	que	los	instructores	de	árbitros	y	VMO	
tengan tiempo de revisar su validez y solicitar correcciones 
o añadidos (la mayoría de STP graban sobre las imágenes 
durante el siguiente partido en el que se usa el mismo 
dispositivo). También es aconsejable que el departamento 
de arbitraje de la federación miembro grabe las principales 
señales	de	las	cámaras	(sala	de	vídeo,	o	VOR,	imágenes	que	
reciben los VAR, cámara 1, señales del canal de televisión) y 
conserve	estos	vídeos	hasta	el	final	de	la	temporada.

Después de implantar el VAR, la FIFA continuará pidiendo 
a sus miembros que participen regularmente en cursos 
impartidos por personal o instructores de la FIFA. Respecto 
a	 la	aplicación	de	 las	Reglas	de	 Juego	y	del	 Protocolo	del	
VAR, el objetivo de la FIFA es lograr la mayor homogeneidad 
posible en todas las competiciones.

5.2 Aportación de estadísticas generales del VAR
Este apartado se encuentra en fase de redacción. A su 
debido tiempo, la FIFA enviará más información al respecto 
a los organizadores de competiciones.
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El siguiente esquema describe los requisitos de la 
preparación de los árbitros, desde la formación teórica 
hasta las sesiones prácticas en partidos no oficiales sin 
conexión y en vivo.

FORMACIÓN TEÓRICA 
Etapa 1: principios y aspectos prácticos, línea de 
intervención, señales y métodos de comunicación
La formación teórica constituye la base de toda la 
preparación ulterior. Todos los árbitros conocerán de 
antemano el Protocolo del VAR, pues forma parte de las 
Reglas	 de	 Juego.	 Las	 sesiones	 en	 el	 aula	 reforzarán	 estos	
conocimientos con una mezcla de vídeos y presentaciones 
que abordan la aplicación de los principios, los aspectos 
prácticos y los procedimientos de dicho protocolo.

Personal requerido:	instructores	de	árbitros	y	VMO,	VAR,	
AVAR, técnicos de repeticiones.

Infraestructura requerida: aula, equipamiento audiovisual 
para presentaciones y vídeos.

FORMACIÓN PRÁCTICA SIN CONEXIÓN

Las sesiones con simulador de VAR consolidan la formación 
teórica y le añaden un componente práctico. Mediante el 
simulador, los VAR y AVAR se familiarizan con el trabajo de 
los técnicos de repeticiones y con el equipamiento de la sala 

PAAI: requisitos de la  
formación teórica y práctica

de	vídeo	(VOR).	Las	principales	materias	impartidas	en	la	for-
mación teórica siguen siendo el eje central de estas sesiones.

Etapa 2a: familiarización (sesión con simulador de VAR)
(Una hora)

El personal del proveedor de la tecnología y los instructores 
muestran	a	los	árbitros	el	equipamiento	de	la	sala	VOR.

Personal requerido:	instructores	de	árbitros	y	VMO,	VAR,	
AVAR, técnicos de repeticiones. 

Infraestructura requerida: simulador de VAR, aula, 
equipamiento audiovisual para presentaciones y vídeos.

Etapa 2b: aplicación del protocolo (sesiones con 
simulador de VAR)
(Nivel 1: tres sesiones con 25 situaciones sencillas; vídeos 
de tres a cinco minutos por participante. Se efectuarán 
descansos entre las sesiones).

Los VAR y AVAR empiezan a aplicar la teoría a un entorno 
práctico. Se persigue el objetivo de que, ante todo, los 
VMO	se	sientan	cómodos	con	el	sistema	y	con	la	aplicación	
práctica del Protocolo del VAR.

Personal requerido:	instructores	de	árbitros	y	VMO,	VAR,	
AVAR, técnicos de repeticiones.

Infraestructura requerida: la misma que en la etapa 2a.
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Etapa 2c: aplicación del protocolo (sesiones con 
simulador de VAR)
(Nivel 2: tres sesiones con 25 situaciones complejas; vídeos 
de tres a cinco minutos por participante. Se efectuarán 
descansos entre las sesiones).

Esta etapa consolida lo aprendido en el nivel 1. Los VAR y 
AVAR ponen a prueba sus conocimientos con secuencias 
de vídeo más complejas y estresantes, que generan un 
contexto de gran presión, muy parecido al que se respira 
en	 un	 partido	 real.	 Con	 esto	 se	 persigue	 que	 los	 VMO	
aprendan	a	intervenir	con	precisión	y	eficiencia	solo	cuando	
sea necesario.

Personal requerido:	instructores	de	árbitros	y	VMO,	VAR,	
AVAR, técnicos de repeticiones.

Infraestructura requerida: la misma que en la etapa 2a.

Etapa 2d: partidos de 90 minutos, en vivo o 
grabados
En esta etapa se ponen a prueba las dotes de concentración 
de los VAR y AVAR. En los partidos reales, largos periodos 
de inactividad se ven interrumpidos por incidentes que 
requieren la atención o la intervención del VAR.

Personal requerido:	instructores	de	árbitros	y	VMO,	VAR,	
AVAR, técnicos de repeticiones

Infraestructura requerida: la misma que para la etapa 2a 
(también se podría instalar un simulador en una sala más 
pequeña,	 con	espacio	 suficiente	para	el	 equipo	de	 la	 sala	
VOR	y	un	observador).

Requisitos de la formación teórica y práctica

Principios y aspectos prácticos, línea de intervención, señales, 
métodos de comunicación, etc.

Familiarización (sesión con simulador de VAR)

Aplicación del protocolo: sesiones con simulador de VAR 
(nivel 1: situaciones sencillas; videos de tres a cinco minutos

Aplicación del protocolo: sesiones con simulador de VAR 
(nivel 2: situaciones complejas; videos de tres a diez minutos)

Partido	en	vivo	o	grabado	de	90	minutos	(sin	participación	del	
árbitro en el terreno de juego)

Formación	práctica	con	recreación	de	incidentes	decisivos	(10-
20	minutos	cada	uno,	incluidos	muchos	incidentes)

Partidos	cortos	con	recreación	de	incidentes	decisivos	(20-40	
minutos cada uno; incluidos varios incidentes)

Partido completo (juveniles, divisiones inferiores o amistos) 
(80-90	minutos	cada	uno)

Detalles

1

2a

2b

2c

2d

3a

3b

3c

Formación teórica

Formación sin 
conexión

Formación en vivo en 
partidos no oficiales

Etapa

Continuo

–

–

–

–

Cuatro 
sesiones

Cuatro 
partidos

Un partido

Árbitro

Continuo

Una hora

Tres sesiones 
(25 videos/sesión)

Tres sesiones 
(25 videos/sesión)

Un partido

Cuatro 
sesiones

Cuatro 
partidos

Un partido

AVAR

Continuo

Una hora

Tres sesiones 
(25 videos/sesión)

Tres sesiones 
(25 videos/sesión)

Un partido

Cuatro 
sesiones

Cuatro 
partidos

Un partido

VAR

Continuo

Una hora

Tres sesiones 
(25 videos/sesión)

Tres sesiones 
(25 videos/sesión)

Un partido

Cuatro 
sesiones

Cuatro 
partidos

Un partido

RO
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FORMACIÓN PRÁCTICA EN VIVO EN PARTIDOS 
NO OFICIALES

Todos los árbitros deben seguir una amplia formación 
práctica en vivo con el uso del videoarbitraje en partidos 
no	oficiales.	De	esta	manera	conseguirán	la	seguridad	y	la	
preparación necesarias para trabajar con el VAR en tiempo 
real en partidos de competición.

Etapa 3a: formación práctica con recreación de 
incidentes decisivos
(Cuatro sesiones de diez a quince minutos por cada 
participante, que incluirán multitud de incidentes).

Los jugadores replicarán sobre el terreno de juego y en rápida 
sucesión incidentes decisivos en el curso de un partido. A 
continuación, efectuarán diversos contraataques a gran 
velocidad para recrear el sobreesfuerzo físico que sufren 
los árbitros durante un partido. Se pide a los árbitros y al 
VMO	que	muestren	capacidad	de	anticipación	y	reaccionen	
rápidamente bajo presión.

Personal requerido:	 instructores	 de	 árbitros	 y	 VMO,	
árbitros, VAR, AVAR, técnicos de repeticiones, operadores de 
cámara (la participación de árbitros asistentes es optativa).

Infraestructura requerida:	 sistemas	 de	 VOR	 portátiles	
(MVOR),	aula,	equipamiento	audiovisual	para	presentaciones	
y vídeos.

Etapa 3b: partidos de corta duración con recreación 
de incidentes decisivos
(Cuatro	partidos	de	20	a	40	minutos	cada	uno	para	cada	
participante, incluidos varios incidentes).

Se replicarán incidentes decisivos en el curso de un 
encuentro en intervalos que se ajusten con más precisión a 
su posible aparición durante un partido en vivo. Se pedirá 
a los árbitros, VAR, AVAR y técnicos de repeticiones que 
trabajen	como	harían	en	vivo	durante	un	partido	oficial.

Personal requerido:	 instructores	 de	 árbitros	 y	 VMO,	
árbitros, árbitros asistentes, VAR, AVAR, técnicos de 
repeticiones, operadores de cámara.

Infraestructura técnica requerida: sistemas	 de	 VOR	
portátiles	(MVOR).

Etapa 3c: partidos completos (juveniles, divisiones 
inferiores o amistosos)
(Preferiblemente	 90	 minutos;	 también	 son	 aceptables	 
80	minutos)

Se adoptarán todas las disposiciones necesarias para que 
cada participante se someta a una prueba práctica en un 
partido juvenil o amateur completo. Se trata del último 
ensayo	 antes	 de	 arbitrar	 partidos	 oficiales	 de	 máxima	
categoría y es importante porque sitúa al equipo arbitral 
de vídeo en el contexto de un partido normal, donde 
posiblemente las comprobaciones y, especialmente, 
las revisiones se producirán con poca frecuencia, pero 
requerirán la total concentración y la reacción inmediata del 
equipo.

Personal requerido:	 instructores	 de	 árbitros	 y	 del	 VMO,	
árbitros, árbitros asistentes, VAR, AVAR, técnicos de 
repeticiones, operadores de cámara.

Infraestructura requerida:	 sistemas	 de	 VOR	 portátiles	
(MVOR).
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1. REQUISITOS MÍNIMOS

El apartado siguiente describe los requisitos mínimos que 
debe cumplir la instalación de la tecnología del VAR para 
que	se	pueda	usar	en	tiempo	real	en	un	partido	oficial.	

Para realizar pruebas en partidos amistosos no será obligatorio 
efectuar ensayos de la tecnología, así como tampoco la 
evaluación ni la aprobación por parte de la FIFA. No obstante, 
la FIFA recomienda encarecidamente que en ellos se apliquen 
los	mismos	estándares	y	criterios	que	en	los	oficiales.	

1.1 Sala de vídeo (VOR) 
Ubicación e imágenes de las cámaras
• La	 sala	de	 vídeo	 (VOR)	 estará	ubicada	 cerca	del	 estadio	

o en su interior (p. ej., en un vehículo o unidad móvil, 
en un módulo o en un cuarto del recinto), o bien en una 
instalación centralizada.

• Los equipos arbitrales de vídeo dispondrán de acceso 
independiente a las señales de cámara aisladas y a la señal 
del programa de televisión (PGM).
		 Para que se pueda usar en una competición, el VAR 
deberá disponer de estas cuatro cámaras básicas:
 – una cámara central con gran angular;
 – una cámara central con ángulo estrecho; y
 – dos cámaras a la altura de la línea de 16 metros, una 
en cada banda del campo, para evaluar situaciones 
de fuera de juego. 

		 Los	VMO	deben	disponer	de	acceso	a	todas	las	cámaras	
superlentas que se empleen (a las tres fases en el caso 
de cámaras de triple velocidad). 
		 En los planes de hasta ocho cámaras (incluidas las 
mencionadas anteriormente), todas ellas estarán 
disponibles	para	los	VMO.	
		 En los planes de más de ocho cámaras, el organizador de 

PAAI: 
requisitos técnicos del VAR

la competición decidirá a su entera discreción cuántas 
(aparte del límite de ocho) se pondrán a disposición de 
los	VMO.	No	obstante,	los	VMO	dispondrán	siempre	de	
las cuatro cámaras básicas y de todas las superlentas. 
La	 FIFA	 recomienda	 encarecidamente	 que	 los	 VMO	
cuenten siempre con todas las cámaras que estén 
enfocadas hacia el terreno de juego.
		 Las señales de cámara se sincronizarán y proporcionarán 
en	directo	a	los	VMO.

Equipamiento
El árbitro asistente de vídeo (VAR) observará la cámara 
principal en el monitor superior y comprobará o revisará 
los incidentes en el inferior (capaz de mostrar hasta cuatro 
cámaras simultáneamente). El AVAR observará la cámara 
principal y mantendrá al VAR informado sobre todo lo que 
acontezca sobre el terreno de juego en tiempo real mientras 
se esté comprobando o revisando un incidente. Los 
monitores medirán como mínimo 24 pulgadas y deberán 
tener el mismo formato de imagen que la fuente de la señal 
(por ejemplo, 16:9).

Posición del VAR 
• Monitor que muestra en directo la señal de la cámara 

principal (p. ej. la cámara 1). 
• Monitor para comprobar incidentes. Tendrá capacidad 

para mostrar imágenes simultáneas captadas desde 
distintos ángulos (que proporcionará el técnico de 
repeticiones). Las señales tendrán un retraso mínimo de 
tres segundos. Las pantallas táctiles son optativas. 

• Dispositivo de marcación (tagging) para etiquetar en el 
vídeo posibles comprobaciones y revisiones en la línea 
cronológica (información para el técnico de repeticiones). 

• Auricular y botón de activación de micrófono (pulsar para 
hablar o PTT en inglés) para comunicarse con el equipo 
arbitral sobre el terreno de juego. 
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Posición del AVAR 
• Monitor con la señal en directo de la cámara principal  

(p. ej. la cámara 1). 
• Dispositivo de marcación (tagging) para etiquetar en el 

vídeo posibles comprobaciones y revisiones en la línea 
cronológica (información para el técnico de repeticiones). 

• Auricular y botón de activación de micrófono (pulsar para 
hablar o PTT en inglés) para comunicarse con el equipo 
arbitral sobre el terreno de juego.

Posición del técnico de repeticiones (RO) 
• Disposición	específica	del	proveedor	de	la	tecnología	del	

sistema. 
• El técnico de repeticiones podrá ver todos los incidentes 

que hayan etiquetado el VAR y el AVAR, y acceder a ellos.
• También podrá repetir al VAR ángulos de cámara diferentes 

(simultáneos y sincronizados), reproducirlos a diferentes 
velocidades	(p.	ej.	al	50	%	o	fotograma	a	fotograma),	detener	
el vídeo en cualquier punto de la línea cronológica y ampliar 
o reducir el tamaño de la imagen cuando sea necesario. 

• Auricular para comunicarse con el VAR y el AVAR. No 
tiene permitido comunicarse con el equipo arbitral en el 
terreno de juego. 

• Al organizador le compete decidir cuántos técnicos 
de repeticiones se emplearán. No hay restricciones a la 
cantidad de ángulos de cámara que un solo técnico de 
repeticiones puede manejar, aunque se recomienda que 
el técnico principal supervise doce ángulos como máximo. 

Cámara de la sala VOR 
• Cámara	situada	en	el	interior	de	la	sala	VOR,	que	graba	la	

actividad del equipo arbitral de vídeo durante el partido. 
		 Esta cámara enfocará al equipo por detrás o desde un 
lateral. Deberán estar encuadrados en la imagen todos 
los miembros del equipo arbitral de vídeo y el principal 
técnico de repeticiones. 

Sala VOR

Cámara principal/ 
Cámara 1

Cámara 
VOR

Dispositivo  
de marcación

Dispositivo 
de marcación

Cámara principal/ 
Cámara 1

AVAR VAR RO

Retraso de tres 

segundos para 

comprobación

Sala de vídeo (VOR)

en vivo

en vivo

1.2 Grabación de señales y suministro a la operadora 
que retransmite el partido 
• De la grabación de las señales se pueden encargar el 

proveedor de la tecnología del sistema, la operadora de 
televisión o el organizador de la competición. 

• Se recomienda grabar todas las señales de cámara de 
manera aislada para usarlas durante la formación práctica 
(simulador del VAR).

• Para las labores de comunicación, es aconsejable que 
se transmitan en directo las señales de la cámara de la 
sala	 VOR	 y	 del	monitor	 de	 comprobación	 del	 VAR	 a	 la	
operadora que televisa el partido. 

1.3 Líneas virtuales de fuera de juego (VOL)
• La prestación de líneas virtuales de fuera de juego no 

forma parte de los requisitos mínimos. Sin embargo, si se 
utilizan, solo se permite usar las que estén homologadas 
por el Programa de Calidad de la FIFA sobre la línea virtual 
de fuera de juego (https://football-technology.fifa.com/
es/media-tiles/fifa-quality-programme-for-virtual-offside-
lines-vol/). 

• El equipo arbitral de vídeo tiene prohibido utilizar las 
líneas virtuales de fuera de juego que proporcione la 
operadora que retransmite el partido. 

• Si se emplean, el VAR, el AVAR o el técnico de repeticiones 
deben crearlas de forma independiente y controlar su 
colocación. La FIFA recomienda que se efectúen ensayos 
independientes del uso de dichas líneas antes de utilizarlas 
en vivo. 

1.4 Área de revisión (RRA)
• Monitor exterior por cable en las inmediaciones del campo 
para	revisiones	en	el	terreno	de	juego	(RTJ).

• Reproducción exacta (pasiva) del contenido del monitor 
de comprobación del VAR.

• La señal solo estará visible en el monitor de la RRA cuando 

https://football-technology.fifa.com/es/media-tiles/fifa-quality-programme-for-virtual-offside-lines
https://football-technology.fifa.com/es/media-tiles/fifa-quality-programme-for-virtual-offside-lines
https://football-technology.fifa.com/es/media-tiles/fifa-quality-programme-for-virtual-offside-lines
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el árbitro lleve a cabo la revisión en el terreno de juego. 
Para evitar que se vea, se podrá usar un salvapantallas 
(que muestre, por ejemplo, el logotipo de la competición), 
o se desactivará o tapará el monitor. 

• El árbitro no controlará las imágenes que muestra el 
monitor. Únicamente podrán hacerlo el VAR y el técnico 
de repeticiones. El árbitro deberá comunicar al VAR si 
desea ver una imagen distinta a la que le hayan ofrecido. 

1.5 Sistema de comunicación entre los árbitros
• Todos los miembros del equipo arbitral de vídeo y los 

técnicos de repeticiones podrán oír las conversaciones de 
los árbitros en el terreno de juego durante la totalidad 
del partido. 

• Tanto el VAR como el AVAR podrán dirigirse a los árbitros 
en el terreno de juego mediante el botón de activación 
del micrófono.

• Los técnicos de repeticiones no podrán ni deberán 
conversar con el equipo arbitral que se encuentra en el 
terreno de juego. 

• Se recomienda que se graben estas conversaciones (entre 
los árbitros en el terreno de juego y el equipo arbitral de 
vídeo, y entre este y el principal técnico de repeticiones). 
		 De esta grabación se pueden encargar el proveedor 
del sistema de comunicaciones entre los árbitros, el 
STP, la operadora de televisión o el organizador de la 
competición.

2. ENSAYOS Y APROBACIONES DE LA TECNOLOGÍA

Antes de que el sistema se pueda usar en vivo en partidos 
oficiales,	el	organizador	tendrá	que	superar	los	ensayos	de	
la tecnología que se llevarán a cabo en todos los estadios 
de la competición donde se usará el VAR. La FIFA (o un 
tercero que designe la FIFA) asistirá al menos a uno de 

dichos ensayos para evaluar y aprobar la instalación de la 
tecnología del VAR antes de su utilización en vivo. Si la 
presencia de un representante de la FIFA no fuera posible, 
la evaluación se efectuaría remotamente siempre que la 
FIFA diera su aprobación (véase el apartado «Evaluación y 
aprobación	final	remota»	en	la	página	26). Se recomienda 
que	 la	 evaluación	 y	 la	 aprobación	final	 se	 efectúen	 como	
mínimo catorce días antes de que la tecnología del VAR 
se utilice por primera vez en tiempo real en un partido 
oficial.	 El	 organizador	 y	 la	 FIFA	 acordarán	 la	 fecha	 exacta	
de la evaluación. En los estadios restantes, la instalación se 
ensayará antes de la celebración de sus primeros partidos 
respectivos.

Si	 la	 formación	 práctica	 en	 vivo	 en	 partidos	 no	 oficiales	
(etapas 3a, 3b, 3c) se lleva a cabo en los estadios de la 
competición	(ver	gráfico	en	la	página	siguiente),	se	pueden	
satisfacer a la vez, en la misma actividad, los requisitos para 
la formación de los árbitros y los ensayos de la tecnología 
que impone el PAAI. 

2.1 Ensayos de la tecnología

El organizador deberá ensayar la tecnología en todos los 
estadios de la competición antes de usar por primera vez 
un sistema de VAR en uno de ellos (salvo que la evaluación 
y	la	aprobación	final	se	hayan	llevado	a	cabo	en	ese	mismo	
recinto). Estas pruebas, excepto la evaluación y la aprobación 
final,	no	contarán	con	la	presencia	de	la	FIFA.	

Los	 ensayos	 de	 la	 tecnología	 persiguen	 la	 finalidad	 de	
garantizar que los diferentes elementos de la tecnología 
del VAR se implementen correctamente en cada uno de los 
estadios de la competición. Se ensayarán las instalaciones 
de todos y cada uno de los estadios en los que se usará 
la tecnología del VAR, independientemente de que otro 
organizador de competiciones haya utilizado anteriormente 
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Árbitro

Micrófono abierto

Árbitro asistente 1

Botón PTT

Árbitro asistente 2

Sin comunicación

Cuarto árbitro

VAR

AVAR

RO
Á

rb
it

ro

Te
rr

en
o

 d
e 

ju
eg

o
V

O
R

Á
rb

it
ro

 a
si

st
en

te
 1

Á
rb

it
ro

 a
si

st
en

te
 2

C
u

ar
to

 á
rb

it
ro

VA
R

A
VA

R

R
O

ESCUCHAR

Terreno de juego VOR

HABLAR



23

el sistema en el mismo recinto, pues cada uno de ellos es 
responsable de su propia instalación. Sin embargo, si un 
mismo organizador utilizara un estadio por segunda vez, solo 
se exigirá un nuevo ensayo en caso de que haya cambiado 
de proveedor. En resumen, se ensayará la instalación de un 
estadio si la utiliza un organizador de competiciones diferente 
o si se empleara un proveedor de tecnología distinto.

Dónde: todos los estadios de la competición que 
contarán con la tecnología del VAR
Es obligatorio probar la instalación de cada estadio en el 
que el organizador de competiciones emplee por primera 
vez	el	VAR	(salvo	que	la	evaluación	y	la	aprobación	final	se	
lleven a cabo en esa misma sede).

Los partidos en los que el VAR se utilice sin conexión (es decir, 
sin que exista comunicación entre el árbitro sobre el terreno 
de juego y el equipo arbitral de vídeo) se considerarán un 

Requisitos de la formación teórica y práctica

Principios y aspectos prácticos, línea de intervención, señales, 
métodos de comunicación, etc.

Familiarización (sesión con simulador de VAR)

Aplicación del protocolo: sesiones con simulador de VAR 
(nivel 1: situaciones sencillas; videos de tres a cinco minutos

Aplicación del protocolo: sesiones con simulador de VAR 
(nivel 2: situaciones complejas; videos de tres a diez minutos)

Partido	en	vivo	o	grabado	de	90	minutos	(sin	participación	del	
árbitro en el terreno de juego)

Formación	práctica	con	recreación	de	incidentes	decisivos	(10-
20	minutos	cada	uno,	incluidos	muchos	incidentes)

Partidos	cortos	con	recreación	de	incidentes	decisivos	(20-40	
minutos cada uno; incluidos varios incidentes)

Partido completo (juveniles, divisiones inferiores o amistos) 
(80-90	minutos	cada	uno)

Detalles

1

2a

2b

2c

2d

3a

3b

3c

Formación teórica

Formación sin 
conexión

Formación en vivo
en partidos no oficiales

Etapa

Continuo

–

–

–

–

Cuarto 
sesiones

Cuatro 
partidos

Un partido

Árbitro

Continuo

Una hora

Tres sesiones 
(25 videos/sesion)

Tres sesiones 
(25 videos/sesion)

Un partido

Cuarto 
sesiones

Cuatro 
partidos

Un partido

AVAR

Continuo

Una hora

Tres sesiones 
(25 videos/sesion)

Tres sesiones 
(25 videos/sesion)

Un partido

Cuarto 
sesiones

Cuatro 
partidos

Un partido

VAR

Continuo

Una hora

Tres sesiones 
(25 videos/sesion)

Tres sesiones 
(25 videos/sesion)

Un partido

Cuarto 
sesiones

Cuatro 
partidos

Un partido

RO

ensayo de la tecnología cuando el sistema de comunicación 
entre los árbitros se pruebe por separado (sin conexión) 
antes o después del partido, o bien durante el partido con 
el	uso	de	un	árbitro	adicional	«ficticio»	que	se	comunique	
con el equipo arbitral de vídeo.

Cuándo: antes del partido (según proceda) 
El ensayo se efectuará antes del comienzo del primer partido 
en vivo en cada estadio. Se recomienda llevarlo a cabo lo 
más pronto posible para que dé tiempo a introducir ajustes 
o	modificaciones	en	caso	de	que	la	tecnología	falle.

Duración: 30 minutos 
Es	 aconsejable	 que	 el	 ensayo	 dure	 30	 minutos	 como	
un mínimo para que dé tiempo a probar los diferentes 
componentes tecnológicos del sistema. Si esta prueba se 
programa en día de partido, se aconseja además que se 
incluya en las actividades de la jornada. 

Ensayos de la tecnología
Ensayos de la tecnología 

Participación de la FIFA Informada

Qué VOR,	RRA,	comunicaciones	entre	los	árbitros,	retransmisión	y	sistemas	de	
seguridad 

Dónde Todos los estadios de la competición 

Duración 30	minutos

Cuándo Antes del primer uso de la tecnología del VAR en el estadio respectivo

Personal Equipo del proyecto, emisora y STP

Número de cámaras De cuatro a ocho
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Personal
Participarán en la realización de este ensayo el personal del 
equipo del proyecto del VAR (perteneciente al organizador 
de la competición) y el proveedor de la tecnología. Como 
mínimo,	un	miembro	del	personal	se	situará	en	la	sala	VOR	
y otro en el terreno de juego para probar los diferentes 
componentes en ambos emplazamientos y, si se necesitara, 
la conexión entre ellos (p. ej. comunicación desde la posición 
del	VMO	con	la	posición	del	árbitro,	señal	compartida	desde	
la	 sala	VOR	al	 área	de	 revisión,	 etc.).	 Por	último,	 también	
estará presente la emisora encargada de la retransmisión 
para proporcionar las señales de las cámaras. 

Áreas que se deben ensayar: sala VOR, área de revisión, 
comunicaciones entre los árbitros, retransmisión y 
sistemas de seguridad
Durante	el	ensayo,	la	sala	VOR	y	el	área	de	revisión	deberán	
estar totalmente operativas, y la emisora proporcionará 
en	directo	un	mínimo	de	 señales	de	cámara	a	 la	 sala	VOR	
(v. el apartado «Número de cámaras»). Además, estará 
funcionando el sistema de comunicación de los árbitros y 
será	 posible	 establecer	 comunicaciones	 entre	 la	 sala	 VOR	
y el terreno de juego. Un miembro del personal recorrerá 
todo el campo al menos una vez para cerciorarse de que 
este sistema funcione. Para ensayar el área de revisión, la 
sala	 VOR	 suministrará	 las	 señales.	 También	 se	 recomienda	
que se pongan a prueba todos los sistemas de seguridad 
(vídeo y audio) y los planes de contingencia. Si procede, es 
aconsejable	verificar	cómo	se	suministra	la	información	sobre	
las revisiones (y las comprobaciones de incidentes graves) a 
la emisora o al operador de la pantalla gigante del estadio. 

Número de cámaras: de cuatro a ocho 
La instalación mínima de las cámaras usadas en la tecnología 
del VAR consta de cuatro unidades: cámara central con 
gran angular, cámara central con ángulo estrecho y dos 

cámaras para valorar situaciones de fuera de juego (por 
ejemplo, cámaras en la línea de 16 metros y cámara del 
interior el área o de la tecnología de línea de meta). Las 
cuatro cámaras siempre estarán disponibles para todos los 
ensayos de los estadios. En las instalaciones que posean 
hasta ocho cámaras, todas ellas se usarán en el ensayo del 
estadio. Para planes con más unidades, se proporcionarán 
ocho cámaras como mínimo. También se facilitarán las 
cámaras superlentas o ultralentas en caso de que se utilicen. 
Se recomienda incluir en el ensayo todas las cámaras que se 
emplearán en los partidos en vivo. 

2.2 Evaluación y aprobación final
El	objetivo	de	la	evaluación	final	consiste	en	determinar	 la	
capacidad que tiene el organizador de competiciones para 
implementar la tecnología del VAR. Una vez superadas la 
evaluación y la aprobación, la FIFA no requerirá ninguna 
otra inspección, aunque se reserva el derecho a efectuar 
controles	aleatorios	para	asegurarse	de	que	la	configuración	
del VAR siga siendo de la más alta calidad.

Una vez efectuada la evaluación, la FIFA proporcionará un 
informe y propondrá recomendaciones sobre las mejoras 
necesarias. Si se cumplen los requisitos mínimos, la FIFA 
aprobará por escrito el uso de la tecnología del VAR. En caso 
contrario, antes del primer partido en vivo, el organizador 
introducirá mejoras e informará a la FIFA sobre las medidas 
adoptadas. Dependiendo de esta información, la FIFA 
otorgará su autorización por escrito o solicitará una segunda 
valoración y una nueva visita de aprobación.

Un representante de la FIFA deberá estar presente en la 
evaluación	y	aprobación	de	 la	configuración	del	VAR	para	
comprobar su implementación durante un partido de 
ensayo, a menos que esta labor se efectúe remotamente 
(véase el apartado 2.3 del presente documento). 
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El representante evaluará las dos áreas de la instalación: 
la	 sala	 de	 vídeo	 (VOR)	 y	 el	 terreno	 de	 juego	 y	 sus	
inmediaciones	(es	decir,	el	área	de	revisión).	Si	 la	sala	VOR	
se encuentra en el estadio (solución local), estas dos áreas se 
evaluarán y aprobarán como parte de un único ensayo de la 
tecnología. Si se utiliza una solución centralizada (centro de 
repeticiones), el representante deberá asistir a dos ensayos 
de	la	tecnología	para	evaluar	la	sala	VOR	y,	por	otro	lado,	la	
instalación del estadio. 

Si en la misma competición se usa más de un proveedor de 
tecnología, se evaluará un estadio por cada uno de ellos. Si 
en la misma competición se utilizan diferentes soluciones (lo-
cal y centralizada), se evaluará un estadio por cada solución.

Cuando el organizador de competiciones supera la 
evaluación	final,	no	se	requerirán	más	inspecciones	por	cada	
nuevo proveedor de sistemas tecnológicos ni cambio de 
solución, es decir, de una solución local a otra centralizada 
o viceversa. Sin embargo, si la FIFA lo considera necesario, 
se reservará el derecho de volver a evaluar un sistema 
aprobado, a su entera discreción.

El	requisito	de	la	evaluación	y	aprobación	final	solo	es	obligatorio	
antes de que un organizador utilice la tecnología del VAR por 
primera vez. No se exigirá cuando el mismo organizador utilice 
el VAR por segunda vez, por ejemplo en otro torneo o en la 
segunda temporada de la misma competición.

Requisitos del partido de ensayo
En el partido de ensayo, los jugadores y los árbitros en 
el terreno de juego representarán incidentes en los que 
interviene el VAR con la participación simultánea de equipos 
arbitrales de vídeo que asistirán a los árbitros. 

Las condiciones del partido de ensayo serán las mismas que 
las	de	un	partido	oficial	completo	por	 lo	que	respecta	a	 la	

cantidad de árbitros en el terreno de juego, miembros del 
equipo arbitral de vídeo, técnicos de repeticiones y señales de 
cámara	disponibles	para	el	VMO.	A	continuación	se	detallan	
la información y los requisitos de un partido de ensayo. 

Lugar
El partido de ensayo se celebrará en uno de los estadios 
usados en la competición donde se implementará el VAR. 
Si se adopta una solución centralizada, se evaluará su 
emplazamiento además de uno de los estadios. 

Duración 
El partido de ensayo durará el mismo tiempo que un partido 
oficial	 completo:	 90	 minutos	 como	 mínimo.	 Además,	
se puede combinar con el exigido en los requisitos de 
formación de árbitros del PAAI (requisito 3c de la formación 
teórica y práctica del PAAI). 

Número de jugadores 
La cantidad de jugadores participantes será la misma que en 
un	partido	oficial	completo.	

Programación
Se recomienda que el partido de ensayo se programe al 
menos catorce días antes del primer uso en vivo del VAR. La 
FIFA y el organizador de competiciones acordarán la fecha 
exacta. 

Número de árbitros en el terreno de juego 
La cantidad de árbitros que dirigirán el partido de ensayo 
en el terreno de juego será la misma que en un encuentro 
oficial	en	vivo.	

Número de VMO
Los árbitros que dirigirán el partido en el terreno de juego 
contarán con la ayuda de la misma cantidad de miembros del 
equipo	arbitral	de	vídeo	que	en	un	encuentro	oficial	en	vivo.	

Evaluación y aprobación final
Evaluación y aprobación final

Participación de la FIFA Presencial: evaluación y aprobación 

Dónde De uno a dos estadios de la competición

Cuándo Catorce días antes del primer uso de la tecnología del VAR en un partido 
oficial	en	vivo

Qué VOR,	RRA,	comunicación	entre	los	árbitros,	retransmisión	y	sistemas	de	
seguridad 

Duración 90	minutos

Número de jugadores 5

Número de árbitros en el terreno de juego El	mismo	que	en	un	partido	oficial	en	vivo	

Número	de	VMO El	mismo	que	en	un	partido	oficial	en	vivo	

Número	de	RO El	mismo	que	en	un	partido	oficial	en	vivo	

Número de cámaras El	mismo	que	en	un	partido	oficial	en	vivo	
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Número de RO 
La cantidad de técnicos de repeticiones será la misma que 
en	un	encuentro	oficial	en	vivo.

Número de señales de cámara 
La cantidad de señales de cámara disponibles para los 
miembros	 del	 VMO	 será	 la	 misma	 que	 en	 un	 encuentro	
oficial	en	vivo.	

Componentes que se deben ensayar 
Durante	el	ensayo,	la	sala	VOR	y	el	área	de	revisión	deberán	
estar totalmente operativas, y la emisora proporcionará en 
directo	las	señales	de	cámara	a	la	sala	VOR.	Además,	estará	
funcionando el sistema de comunicación de los árbitros, 
de	 manera	 que	 entre	 la	 sala	 VOR	 y	 el	 terreno	 de	 juego	
se establezca una comunicación nítida. Los árbitros en el 
terreno de juego recorrerán todo el campo al menos una 
vez para cerciorarse de que este sistema funcione. Durante 
este ensayo se usará el área de revisión (RRA). También se 
recomienda que se pongan a prueba todos los sistemas 
de seguridad (vídeo y audio) y los planes de contingencia. 
Si procede, es aconsejable probar el suministro de la 
información sobre las revisiones (y las comprobaciones de 
incidentes graves) a la operadora de televisión o al operador 
de la pantalla gigante del estadio.

Lista de incidentes que se deben recrear 
Antes del partido de ensayo, se informará a árbitros y 
jugadores sobre los incidentes enumerados a continuación 
para que los emulen y recreen. 

1. Tres revisiones en el terreno de juego (RTJ) como mínimo.

a. Al menos una de ellas se efectuará en el área de revisión 
de seguridad (si la hubiera).

b. Estas revisiones se centrarán en recrear los incidentes que 
se producen dentro del área penal (faltas, infracciones 
por mano, simulaciones, etc.).

2. Dos situaciones de fuera de juego, como mínimo, con el 

trazado de líneas virtuales (si las hubiera).

3. Una situación de dentro/fuera como mínimo (por ejemplo, 

balón en juego, falta dentro/fuera del área penal).

4. Un penal, como mínimo, con una infracción del portero 

5. Un penal, como mínimo, con adelantamiento del portero 

2.3 Evaluación y aprobación final remota
La	 evaluación	final	 remota	permitirá	 a	 la	 FIFA	determinar	
a distancia la capacidad que tiene el organizador para 
implementar la tecnología del VAR. Tras la superación de la 
evaluación y la aprobación, la FIFA no requerirán ninguna 
otra inspección. No obstante, se reserva el derecho a llevar 
a cabo controles aleatorios para asegurarse de que la 
configuración	del	VAR	siga	siendo	de	la	más	alta	calidad.

Una vez efectuada la evaluación, la FIFA proporcionará un 
informe y propondrá recomendaciones sobre las mejoras 
necesarias. Si se cumplen los requisitos mínimos, la FIFA 
aprobará por escrito el uso de la tecnología del VAR. En caso 
contrario, antes del primer partido en vivo, el organizador 
introducirá mejoras e informará a la FIFA sobre las medidas 
adoptadas. Dependiendo de esta información, la FIFA 
otorgará su aprobación por escrito o solicitará una nueva 
evaluación. 

Para	 evaluar	 y	 aprobar	 la	 configuración	 del	 VAR,	 la	 FIFA	
deberá observar las dos áreas de la instalación: la sala de 
vídeo	 (VOR)	y	el	 terreno	de	 juego	y	 sus	 inmediaciones	 (es	
decir, el área de revisión). En el caso de que se utilice una 
solución centralizada (centro de repeticiones), será preciso 
evaluar	la	sala	VOR	del	centro	y	la	instalación	en	el	estadio.

Si en la misma competición se usa más de un proveedor 
de tecnología, se evaluará un estadio por cada uno de 
ellos. Si en la misma competición se utilizaran diferentes 
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soluciones (local y centralizada), se evaluará un estadio por 
cada solución.

Cuando un organizador de competiciones ha superado la 
evaluación	final,	no	se	requerirán	más	inspecciones	por	cada	
nuevo proveedor de sistemas tecnológicos ni cambio de 
solución, es decir de una solución local a otra centralizada 
o viceversa. Sin embargo, si la FIFA lo considera necesario, 
se reservará el derecho de volver a evaluar un sistema 
aprobado, a su entera discreción.

El	 requisito	 de	 la	 evaluación	 y	 aprobación	 final	 solo	 es	
obligatorio antes de que un organizador utilice la tecnología 
del VAR por primera vez. No se exigirá cuando el mismo 
organizador utilice el VAR por segunda vez, por ejemplo 
en otro torneo o en la segunda temporada de la misma 
competición.

Evaluación final remota: requisitos previos
Como	 parte	 de	 los	 preparativos	 de	 la	 evaluación	 final	
remota y para valorar el estado de preparación que posee 
el organizador de competiciones para implementar la 
tecnología del VAR en un partido de ensayo, la FIFA solicitará 
lo siguiente: 

1. Formulario de autoevaluación
El impreso se enviará al organizador cuando se haya 
acordado	 una	 fecha	 para	 la	 evaluación	 final	 remota,	 y	 lo	
completarán los miembros del equipo del proyecto del VAR 
del organizador y el STP. 

2. Documentos adicionales (que proporcionará el organiza-
dor o el STP):
a.	 Información	 sobre	 la	 configuración	 técnica	 de	 la	 sala	

de	 vídeo	 (VOR),	 que	 incluirá	 datos	 del	 proveedor,	
componentes del equipo informático, bocetos técnicos y 
planes para la disposición de las estaciones de trabajo. 

b. Plano de la disposición del área de revisión (RRA) 
(ubicación	y	gráfico	con	la	descripción).

c. Plan de las cámaras del VAR con descripción (instalación 
genérica de las cámaras).

d. Información sobre el sistema de comunicación entre el 
VMO	y	los	árbitros.	

e. Información sobre la tecnología de la línea virtual de 
fuera	de	juego	(VOL),	si	procede.

f. Datos del sistema de información del VAR (para la 
comunicación con los principales grupos de interés 
durante el partido), si procede. 

g. Planes de seguridad (sistema de comunicación de los 
árbitros, señales de cámara y tecnología del fuera de 
juego si la hubiera).

Nota: el formulario de autoevaluación y los documentos 
adicionales se enviarán a la FIFA al menos siete días antes de 
la celebración del partido de ensayo programado.

Evaluación final remota: requisitos del partido de ensayo
La	 evaluación	 final	 remota	 busca	 garantiza	 la	 correcta	
implementación de los diferentes elementos de la tecnología 
del VAR, por lo que todos ellos deberán estar presentes 
durante el partido de ensayo. En él, los jugadores y los 
árbitros en el terreno de juego representarán incidentes en 
los que interviene el VAR, con la participación simultánea de 
equipos arbitrales de vídeo que asistirán a los árbitros. 

Las condiciones del partido de ensayo serán las mismas que 
las	de	un	partido	oficial	completo	por	lo	que	respecta	a	la	
cantidad de árbitros en el terreno de juego, miembros del 
equipo arbitral de vídeo, técnicos de repeticiones y señales 
de	cámara	para	el	uso	del	VMO.	A	continuación	se	detallan	
la información y los requisitos de un partido de ensayo. 
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Lugar
El partido de ensayo se celebrará en uno de los estadios 
usados en la competición donde se implementará el VAR. 
Si se adopta una solución centralizada, se evaluará su 
emplazamiento además de uno de los estadios. 

Duración 
El	partido	de	ensayo	durará	20	minutos	como	mínimo,	que	
podrían ser más si se necesitara tiempo adicional para que 
los jugadores, los miembros del equipo arbitral de vídeo y 
los árbitros recrearan y revisaran los incidentes en los que 
interviene el VAR. Para este ensayo también es posible 
disputar un partido completo, que ofrece la posibilidad 
de satisfacer simultáneamente los requisitos del PAAI para 
la formación de los árbitros (requisito 3c de la formación 
teórica y práctica del PAAI).

Número de jugadores 
En el partido de ensayo participarán como mínimo cinco 
jugadores: un portero, dos defensas y dos delanteros. 
Se recomienda que los jugadores tengan la habilidad 
futbolística adecuada (como mínimo, a nivel de academia) 
para	 seguir	 las	 instrucciones	de	 los	 árbitros	 y	 coreografiar	
los incidentes en los que interviene el VAR. 

Programación
Se recomienda que el partido de ensayo se programe para al 
menos catorce días antes del primer uso en vivo del VAR. La 
FIFA y el organizador de competiciones acordarán la fecha 
exacta. 

Número de árbitros en el terreno de juego 
La cantidad de árbitros que dirigirán el partido de ensayo 
en el terreno de juego será la misma que en un encuentro 
oficial	en	vivo.	

Número de VMO
Los árbitros que dirigirán el partido en el terreno de juego 
contarán con la ayuda de la misma cantidad de miembros 
del	equipo	arbitral	de	vídeo	que	en	un	encuentro	oficial	en	
vivo. 

Número de RO 
La cantidad de técnicos de repeticiones será la misma que 
en	un	encuentro	oficial	en	vivo.

Número de señales de cámara 
La cantidad de señales de cámara disponibles para los 
miembros	 del	 VMO	 será	 la	 misma	 que	 en	 un	 encuentro	
oficial	en	vivo.	

Componentes que se deben ensayar 
Durante	el	ensayo,	la	sala	VOR	y	el	área	de	revisión	deberán	
estar totalmente operativas, y la emisora proporcionará en 
directo	las	señales	de	cámara	a	la	sala	VOR.	Además,	estará	
funcionando el sistema de comunicación de los árbitros, 
de	 manera	 que	 entre	 la	 sala	 VOR	 y	 el	 terreno	 de	 juego	
se establezca una comunicación nítida. Los árbitros en el 
terreno de juego recorrerán todo el campo al menos una 

vez para cerciorarse de que este sistema funcione. Durante 
este ensayo se usará el área de revisión (RRA). También se 
recomienda que se pongan a prueba todos los sistemas 
de seguridad (vídeo y audio) y los planes de contingencia. 
Si	 procede,	 es	 aconsejable	 verificar	 cómo	 se	 suministra	 la	
información sobre las revisiones (y las comprobaciones de 
incidentes graves) a la emisora o al operador de la pantalla 
gigante del estadio.

Lista de incidentes que se deben recrear 
1. Tres revisiones en el terreno de juego (RTJ) como mínimo.

a. Al menos una de ellas se efectuará en el área de revisión 
de seguridad (si la hubiera).

b. Estas revisiones se centrarán en recrear los incidentes que 
se producen dentro del área penal (faltas, infracciones 
por mano, simulaciones, etc.).

2. Dos situaciones de fuera de juego, como mínimo, con el 

trazado de líneas virtuales (si las hubiera).

3. Una situación de dentro/fuera como mínimo (por ejemplo, 

balón en juego, falta dentro/fuera del área penal).

4. Un penal, como mínimo, con una infracción del portero 

5. Un penal, como mínimo, con adelantamiento del portero 

Evaluación final remota: secuencias de vídeos y 
fotografías necesarias
Para terminar de evaluar remotamente el partido de ensayo, 
la FIFA solicitará una lista de secuencias de vídeo y fotografías. 
Todas ellas se subirán y compartirán mediante el enlace (FIFA 
CargoServer) que la FIFA enviará antes del partido. 

Lista de vídeos requeridos 
1.	 Un	vídeo	que	presente	paso	a	paso	la	configuración	del	

VAR con explicaciones del responsable del equipo del 

VAR (del organizador o del proveedor de la tecnología).

a. Se grabará antes del partido de ensayo y su duración máxima 
recomendada será de 5 minutos. Si se utiliza un teléfono 
móvil,	la	filmación	se	efectuará	en	modo	horizontal.	

b. Como deberá presentar una visión clara de los componentes 
tecnológicos, no contendrá ningún tipo de obstrucción de 
la imagen. 

c. Cuando sea necesario, el vídeo ofrecerá primeros planos 
de dichos componentes.

d. El vídeo explicativo incluirá los componentes tecnológicos 
de	 la	 sala	 VOR	 y	 del	 terreno	 de	 juego.	 Puede	 empezar	
presentando	el	interior	de	la	sala	VOR	y	pasar	al	terreno	de	
juego, o viceversa, y centrarse en los diversos componentes 
y sus ubicaciones, como el área de revisión, el cableado, el 
complejo de radiotelevisión, las cámaras y sus plataformas 
y,	de	nuevo,	 la	sala	VOR	(incluida	una	vista	general	y	un	
primer plano de la estación de trabajo del VAR). 

2. Vídeos del partido de ensayo

a. Se enviará un vídeo de cada revisión (nota: se precisan 
como mínimo tres revisiones en el terreno de juego 
durante el partido de ensayo). Cada vídeo incluirá una 
mezcla de secuencias del mismo incidente procedentes 
de tres señales diferentes, reproducidas sucesivamente.
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b. Cada vídeo durará como máximo 9 minutos (un máximo 
de tres minutos por señal, excepto en el caso de revisiones 
más prolongadas).

c. Las tres señales serán las siguientes:
– una de las imágenes que reciben los VAR (con audio 

integrado:	comunicación	entre	el	VMO	y	el	árbitro).
– una vista del técnico de repeticiones (con todas las 

señales sincronizadas).
– cámara 1/cámara principal.

d. Se incluirá secuencias en las que se trace la línea virtual de 
fuera de juego (si procede).

e. Además, se compartirá la señal del PGM (incluida la 
edición de la emisora), si la hubiera.

3. Vídeo de una revisión en el terreno de juego en el área 

RRA

a. En el vídeo se verá cómo se dirige el árbitro a la RRA, el 
encendido del monitor o el cambio del salvapantallas a la 
imagen que recibe el VAR.

b. Esta secuencia, que se puede registrar con un móvil (en 
modo horizontal) o podría grabarla la emisora, contendrá 
una vista clara del monitor de la RRA durante la revisión 
en el terreno de juego. 

c. Durará tres minutos como máximo. 

Vídeos Comprobar (X)

1.	Vídeo	que	presente	paso	a	paso	la	configuración	del	VAR	con	explicaciones.

2. Partido de ensayo.

a. Tres secuencias para cada revisión (una imagen que reciben los VAR, una vista del técnico de 
repeticiones, cámara 1/cámara principal).

b. Vídeo de la línea virtual de fuera de juego.

c. Señal del PGM (si estuviera disponible).

3. Revisión en el área RRA.

Fotografías

1.	Sala	VOR.

a. Vista del exterior.

b. Interior.

c. Primeros planos de los componentes básicos.

2. Disposición de las estaciones de trabajo del VAR.

3. Área de revisión incluidas sus demarcaciones sobre el campo.

4. Sistema de comunicación entre los árbitros.

5. Sistema de seguridad de la comunicación entre los árbitros (si fuera diferente).

6. Tecnología y estación de trabajo de la línea de fuera de juego.

7. Sistema de información del VAR (si estuviera disponible).

8.	Otras	tecnologías	pertinentes	(sistema	de	alimentación	ininterrumpida,	servidores,	etc.).

9. Señalización/fondos de la sala (si procede).

Lista de fotografías solicitadas: 
1. Sala VOR 

– Vista exterior (con la unidad móvil, la señalización y el 
cableado).

– Vista del interior con gran angular.
– Primeros planos de los componentes básicos

2. Disposición de las estaciones de trabajo del VAR. 

3. Área de revisión (RRA), incluidas sus demarcaciones 

sobre el campo.

4. Sistema de comunicación entre los árbitros.

5. Sistema de seguridad de la comunicación entre los 

árbitros (si fuera diferente). 

6. Tecnología de la línea de fuera de juego (imagen en 

imagen o líneas calibradas) y estación de trabajo de la 

VOL (si fuera independiente).

7. Sistema de información del VAR (si estuviera disponible). 

8. Otras tecnologías pertinentes (sistema de alimentación 

ininterrumpida, servidores, etc.). 

9. Señalización/fondos de la sala (si procede). 

Lista de control de los vídeos y fotografías requeridos
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Lista de abreviaturas

AR:  árbitro asistente
AVAR:  asistente del árbitro asistente de vídeo
FIFA:  Fédération Internationale de Football Association
GLT:  tecnología de línea de meta (o DAG: detección automática de goles)
PAAI:  Programa de Ayuda y Aprobación de la Implantación del VAR
FM:  federación miembro
MVOR:  sistemas de VOR portátiles
RTJ:  revisión en el terreno de juego
PGM:  programa de televisión
RO:  técnico de repeticiones
RRA:  área de revisión
STP:  proveedor de tecnología seleccionado
IFAB:  International Football Association Board
VAR:  árbitro asistente de vídeo/videoarbitraje
VMO:  equipo arbitral de vídeo (consta de un VAR y de uno o dos AVAR)
VOL:  línea virtual de fuera de juego
VOR:  sala de vídeo
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