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Artículo 99. Acumulación de amonestaciones en diferentes partidos. 
 
1.- La acumulación de tres amonestaciones en el transcurso de la misma temporada y 
competición determinará la suspensión por un partido, con la accesoria pecuniaria que 
prevé, según los casos, el artículo 51 del presente ordenamiento. 
 
2.- Cumplida la sanción, se iniciará un nuevo ciclo de la misma clase y con idénticos 
efectos. 
 
3.- El futbolista que en el transcurso del partido provoque la tercera amonestación a 
que hace méritos el presente artículo, podrá ser sancionado, además de con la 
sanción prevista en el párrafo primero de este artículo, con un partido adicional de 
suspensión y multa accesoria en cuantía accesoria. 
 
Para la determinación de la intención del futbolista se tendrán en cuenta circunstancias 
tales como la naturaleza de la regla del juego infringida, la actitud del futbolista durante 
el encuentro, etc. A tal efecto, el árbitro del encuentro estará habilitado para hacer 
constar tal circunstancia en el acta arbitral. 
 
Artículo 100. Doble amonestación con ocasión de un partido. 
 
1.- Cuando, como consecuencia de una segunda amonestación arbitral, en el 
transcurso de un mismo partido, se produzca la expulsión del infractor, éste será 
sancionado con suspensión durante un encuentro, salvo que proceda otro correctivo 
mayor, con la correspondiente accesoria pecuniaria. 
 
En estos supuestos seguirán su curso independientemente los ciclos que prevé el 
artículo anterior. 
 
2.- Quienes sean expulsados deberán dirigirse a la grada manteniendo una actitud 
diligente. El incumplimiento de la citada obligación será objeto de sanción entre uno y 
tres partidos de suspensión, con la multa pecuniaria accesoria. 
 
Artículo 101. Expulsión directa. 
 
1.- La expulsión directa durante el transcurso de un partido acarreará la imposición de 
la sanción de suspensión durante, al menos, un partido, salvo que el hecho fuere 
constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria 
correspondiente. 
 
En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en 
que el futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será 
de al menos, dos partidos. 
 
 2.- Los que resulten ser expulsados, deberán dirigirse a la grada manteniendo una 
actitud diligente.  El incumplimiento de la citada obligación será objeto de sanción 
entre uno y tres partidos de suspensión, con la multa pecuniaria accesoria. 
 
Artículo 102. Juego peligroso. 
 
Emplear juego peligroso causando daño que merme las facultades del ofendido, se 
sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes. 
 
 
 




