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Manual de Operaciones ANCF 

1. Aplicación del Reglamento.  
 

El presente Manual de Operación de Partidos es de uso obligatorio para todos los Clubes que integran 
Liga Primera. 

2. Objetivo. 
 

Con la finalidad de describir de manera sencilla el procedimiento a seguir para la celebración de un 
partido organizado por ANCF, se elaboró el presente documento como apoyo a los integrantes de los 
Clubes pertenecientes a ANCF. 

Los procedimientos y criterios acá descritos son de cumplimiento obligatorio. 

3. Reunión Oficial. 
 

Se deberá organizar una reunión entre las partes colaboradoras en cada partido, al menos 2 horas 
antes del inicio de este, en el torneo regular, y 24 horas antes del inicio de cada partido considerado 
de alto riesgo y en Fase Final. 

En esta reunión deberán participar los representantes de los Clubes y las diferentes autoridades 
locales de la sede donde se celebrará el enfrentamiento.  

• El Presidente o Vicepresidente de los Clubes enfrentados.  
• Las Autoridades del Estadio local (Gerente del Estadio, Delegado de Campo) 
• Coordinador de Comunicación de los Clubes en contienda. 
• Coordinador de Seguridad del Estadio anfitrión.  
• Coordinador de Policía Nacional de la localidad donde se disputará el partido. 
• Coordinador de Protección Civil (SINAPRED, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos). 

4. Entrega de Alineaciones a Prensa. 
 

El Coordinador de Comunicación del Club local deberá entregar a los medios de Comunicación que 
asistan al partido, una copia de las alineaciones del partido a más tardar 50 minutos antes del partido, 
dichas alineaciones serán previamente cotejadas con el comisario del partido. 
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5. Entrega de balones. 
 

Para cada partido, el Club local deberá presentar al cuerpo arbitral 5 balones oficiales marca VOIT 
con el sello FIFA Approved, los cuales no deben estar rayados ni en mal estado.                                                   
*Los balones que se utilicen en los entrenamientos, calentamientos, partidos oficiales y amistosos 
serán los autorizados por ANCF y estos no podrán ser marcados. 

6. Revisión de Cancha. 
 

Dos horas antes del inicio del partido, personal integrante del Club local junto al Delegado de ANCF y 
Comisario del partido, deberán verificar las condiciones generales del estadio sede. 

6.1 Dentro de la cancha. 
• Estado del terreno de juego.  
• Estado de redes de porterías.  
• Correcta ubicación y estado de banderines de tiro de esquina. 
• Correcto pintado del terreno de juego. 
• Ubicación y estado de banquillos de suplentes y cuarto árbitro (en estos no se permitirá 

la ubicación de bolsos o mochilas) 
• Elementos de seguridad del Club local se ubicados dentro del terreno de juego, mínimo 

uno en cada esquina del campo y uno en cada banquillo de suplentes. 
• Área técnica claramente delimitada. 

6.2 Fuera de la cancha. 
• Estado de camerinos de jugadores y camerinos de árbitros. 
• Ambulancia con acceso libre y rápido a la calle, en caso de emergencia; paramédicos y 

camilleros. 
• Estacionamiento seguro para autobús del Club visitante, vehículo de oficiales del partido y 

móvil del broadcaster oficial. 
• Ubicación en la gradería para barra visitante y barra local. 
• Correcta ubicación de vendedores en las graderías, estos deberán estar en las esquinas, en 

la parte superior o en la parte inferior de la gradería (dependiendo las condiciones del 
estadio y a como lo determine el Delegado de ANCF) sin obstaculizar el movimiento fluído 
de aficionados. 

7. Pasabalones.  
 

Los pasabalones (5 como mínimo) deberán ser niños o niñas, quienes estarán obligados a llevar una 
camiseta o chaleco que permita su identificación a simple vista; estas prendas deberán ser de color 
diferente a los uniformes de los jugadores de ambos Clubes y será responsabilidad del Club local 
tenerlas disponibles.  

El Club local deberá presentar al Cuerpo Arbitral a los denominados pasabalones para recibir 
instrucciones, 45 minutos antes del partido. 
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En cada partido, el Cuerpo Arbitral determinará el número y las posiciones que ocuparán los 
pasabalones. 

Los pasabalones que no cumplan con sus funciones correctamente, estén recostados en el campo, 
sentados sobre los balones, recostados a las vallas y/o retengan los balones con el fin de hacer tiempo 
de manera deliberada y/o pateando los balones durante el partido o en sus pausas, podrán ser 
retirados de la cancha por el Cuerpo Arbitral y/o Comisario del partido. 

8. Sobre el uso de vallas. 
 

La Dirección General de ANCF ha proporcionado a cada Club las vallas de los patrocinadores de Liga 
Primera, las cuales constan de lona y estructura metálica. El cuido y correcto uso de estas es 
responsabilidad de cada Club. 
 
En caso de que se rompan o deterioren, el Club será responsable de las mismas.  
 
ANCF realizará constante inspección y revisión de las vallas previo a cada partido. De no cumplir con 
las condiciones previamente señaladas, el Club será acreedor de una sanción y el cobro del arreglo o 
reposición de dicha valla(s). 
 
Si algún Club desea utilizar vallas en su estadio, estas tendrán una medida estándar de 7 metros de 
ancho por 1 metro de alto. En caso de no respetar estas medidas, ANCF tendrá la potestad de no 
permitir su uso. 

Ubicación de vallas estadios Liga Primera. 
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9. Sobre el protocolo prepartido. 
 

1. 5 minutos antes del inicio del protocolo prepartido, los jugadores sustitutos y miembros del 
Cuerpo Técnico, saldrán a sus banquillos utilizando el chaleco designado. 

2. Jugadores y oficiales del partido saldrán con el Himno de FIFA caminando en fila de manera 
ordenada hacia el lugar asignado y señalado por el Delegado de ANCF en el terreno de juego 
acompañados. 

3. Tras formarse de manera horizontal jugadores titulares y oficiales del partido, el audio del 
estadio reproducirá el Himno Nacional de Nicaragua para el cual todos los presentes en el 
estadio deberán mostrar respeto. 

4. Al finalizar el Himno Nacional de Nicaragua, el Delegado de ANCF indicará a los equipos la 
ubicación para la toma de la foto del XI titular iniciando por el equipo visitante. 

5. Tras la toma de fotografías de los titulares, los capitanes y oficiales del partido procederán al 
sorteo de cancha, después de esto se harán la foto oficial de capitanes y árbitros del partido. 

6. Jugadores y árbitros del partido tomarán sus posiciones y el árbitro dará inicio al encuentro 
tras la indicación del Comisario del partido designado por FENIFUT. 
 

* Los jugadores deberán respetar los tiempos establecidos en la cuenta regresiva para el inicio 
del partido. El saludo a los aficionados o cualquier actividad que retrase el inicio del 
enfrentamiento, puede acarrear multa económica. 
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9.1 Protocolos prepartido en Estadios Liga Primera. 
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10. Prohibiciones y precauciones 
 

• Está estrictamente prohibido lanzar cualquier clase de fuegos artificiales antes, durante o 
después del partido. 

• En el caso del lanzamiento de papelillos o rollos de papel al terreno de juego, el equipo local 
deberá estar preparado con personal que retire los mismos, caso contrario la multa ya 
establecida es de C$200 Córdobas por cada minuto de retraso con respecto al inicio del 
partido. 

• Queda terminantemente prohibido la presencia de personas arriba de los muros. 
• Se prohíbe la ubicación de objetos dentro del terreno de juego que no sean de uso para el 

partido como porterías, tubos para riego del césped, carretillas, baldes, etc, caso contrarió 
se procederá sancionará al Club anfitrión. 

• Está prohibida la distribución de cualquier bebida al público en botellas (plástico o vidrio) o 
latas, estas bebidas serán distribuidas en vasos plásticos sin hielo. 

• Dentro del terreno de juego no podrán estar personas no acreditadas o con comportamiento 
incorrecto dentro del mismo. 

• Prohibida la presencia en cancha de fotógrafos, pasabalones y camilleros, sin chaleco y sin su 
debida acreditación. 

• Se prohíbe que niños o pasabalones estén pateando balones antes, al mediotiempo o al final 
del partido. 

• No se permite la ubicación de bicicletas o algún otro tipo de vehículo de aficionados, dentro 
de las instalaciones de la sede, a menos que esta tenga un parqueo claramente delimitado 
para dicho fin. 

• Queda terminantemente prohibida la presencia en el campo o sus alrededores por parte de 
jugadores, miembros de Cuerpo Técnico o Directivos, en partidos que no son en el horario 
previamente estipulado. En caso de jornadas dobles, estos, deberán permanecer en los 
camerinos que se le designó previamente. 

• No está permitido el ingreso de aficionados antes, durante y después del partido, a menos 
que esto sea con fines de cumplimiento con compromisos comerciales, previa autorización 
del Departamento de Operaciones de ANCF. 

 

11. Sobre el uso de camerinos. 
 

En los siguientes Estadios, los Clubes deberán hacer uso de los camerinos asignados, tanto para el 
equipo local como el Club visitante: 

• Estadio Olímpico IND 
• Estadio Nacional de Fútbol 
• Estadio Independencia 
• Estadio Cacique Diriangén 

En algunos estadios se permitirá el uso alternado de los camerinos, únicamente para la charla de 
mediotiempo, siendo el uso de estos de la siguiente manera: 

• Estadio Alejandro Ramos Turcios: El equipo visitante volverá a sus camerinos designados al 
mediotiempo, quedándose el equipo local en su banquillo designado. 
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• Estadio Roy F. Bermúdez: El equipo visitante volverá a sus camerinos designados al 
mediotiempo, quedándose el equipo local en su banquillo designado. 

• Estadio Solidaridad: El equipo visitante volverá a sus camerinos designados al 
mediotiempo, quedándose el equipo local en su banquillo designado. 

• Complejo Deportivo La Veranera: El equipo visitante se quedará en el banquillo designado, 
mientras que el equipo local se irá al gimnasio ubicado en dentro del complejo. 

12. Casos no previstos. 
 
Para la resolución de todos los casos no previstos en el presente Manual de Operaciones de ANCF, y 
ante situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el caso será elevado a la Dirección General de ANCF, 
quien tendrá la facultad exclusiva de proceder a como estime conveniente, cuidando en todo 
momento los intereses de ANCF. 

13. Vigencia. 
 

El Manual de Operaciones de ANCF entrará en vigencia a partir de su publicación en Marzo del año 
2021. 
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REQUISITOS MÍNIMOS PREVIO AL INICIO DE PARTIDOS OFICIALES AVALADOS POR ANCF 
Antes/durante/después Requisitos 

ANTES DEL PARTIDO 

Solicitud de ambulancia con camilla y camilleros con 72 horas de anticipación 
Solicitud de Seguridad (policial o privada) con 72 horas de anticipación 
Presencia de ambulancia con camilla y camilleros 
Presencia de Seguridad (policial o privada) 
Garantizar el buen marcado de campo 
Garantizar el buen estado de vestidores de los clubes 
Garantizar el buen estado de vestidores del cuerpo arbitral 
Bancas de sustitutos con toldo 
Garantizar buen estado de redes de las porterías. 
Garantizar buen estado de banderines de esquina 
Garantizar buen estado de las torres de iluminación 
Garantizar el buen estado de Vallas publicitarias 
Revisión de estacionamiento para equipos, directivas, televisión, patrocinadores 
Llegada y recepción de los clubes junto al Delegado de ANCF 
Llegada y recepción de los árbitros junto al Delegado de ANCF 
Cumplimiento de los protocolos de seguridad para los equipos visitantes y oficiales del 
partido 
Cumplimiento de protocolo sanitario para Clubes locales y visitantes 
Revisión de accesos al estadio en general junto al Delegado de ANCF 
Zonas asignadas al club visitante (aficionados o familiares de jugadores) 

DURANTE EL PARTIDO 

Garantizar espacios exclusivamente designados para los Oficiales del Partido y Delegado 
de ANCF. 
Garantizar espacios exclusivamente designados asistencias médicas. 
Garantizar que el Delegado de Campo esté disponible en todo momento para las 
necesidades que se pueden presentar durante el Partido. 
Control de acreditaciones, personas que sí pueden entrar al campo de juego y camerinos 
Evitar presencia de público arriba de los muros del estadio 
Estar pendientes de los diferentes accesos al campo, que estos no estén sin ser 
resguardados. 

DESPUÉS DEL PARTIDO 

Brindar el número de aficionados presentes en el Estadio. 
Apoyar con la asistencia ante cualquier anomalía o contratiempo con respecto al inicio o 
desarrollo de cada partido, ya sea juvenil o mayor 
Garantizar la salida del Club visitante del Estadio 
Garantizar la salida de los Oficiales del Partido tras finalizar el Partido. 
Garantizar el retiro de las asistencias médicas 15 minutos después de terminar el Partido. 
Garantizar el retiro de las fuerzas de seguridad después de que el Estadio quede vacío. 
En el caso de los jugadores de la categoría juvenil que viajan en el mismo autobús que el 
equipo mayor, el equipo anfitrión deberá garantizar una zona debidamente delimitada, 
única y exclusivamente para estos. 

Esta cuenta regresiva inicia dos horas antes del Partido de la categoría juvenil. 
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