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EL TMO ES UNA HERRAMIENTA PARA AYUDAR A LOS ÁRBITROS Y ÁRBITROS ASISTENTES. EL 

ÁRBITRO NO DEBE ESTAR AL SERVICIO DEL SISTEMA. 

EL ÁRBITRO ES RESPONSABLE DE LIDERAR EL PROCESO DE TMO 

EL ÁRBITRO ES EL QUE TOMA LAS DECISIONES Y DEBE PERMANECER A CARGO DEL PARTIDO 

TODA INFORMACIÓN RELEVANTE QUE SE TOME EN CONSIDERACIÓN DEBE SER CLARA Y 

OBVIA Y EN EL CONTEXTO DE LA MATERIALIZACIÓN 

LA APLICACIÓN DEL SISTEMA TMO DEBE SER CREÍBLE Y CONSISTENTE, PROTEGIENDO LA 

IMAGEN DEL JUEGO 

PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA



• Principalmente DEBE haber confianza en los Jueces que se encuentran en el campo.

• No se debe abusar en el pedido de revisión al TMO, principalmente en los Knock-on y/o 

Forward-pass.

• Si uno de ustedes está perfectamente situado para juzgar si el pase es hacia adelante o 

no, NO hay necesidad de recurrir a la TMO. Habrán notado que el vídeo tiene sus límites 

con respecto a esta fase específica del juego y nos traerá más problemas que soluciones.

• Sin embargo, cuando todos los hombres sobre el terreno no están completamente 

seguros, no debemos ignorar que la tecnología esta disponible.



PREPARACIÓN PRE-PARTIDO

• Reunirse el Equipo de 4 (Preferentemente 2hs antes).

• Repasar el protocolo brevemente.

• Chequear el sistema de comunicación entre el TMO y los Refs.



PROTOCOLO 

• Si después que un equipo en posesión de la pelota ha apoyado la pelota en el ingoal de sus 

oponentes y alguno de los oficiales del partido (incluyendo el TMO) tienen la opinión de que había 

una posible infracción antes que la pelota sea apoyada en el in-goal, se puede sugerir que el árbitro 

consulte al TMO para su revisión. 

• La posible infracción debe haber ocurrido entre la última reanudación del juego (reinicio por scrum 

o line, PP, FK, Kick-off o Kick de reinicio) y la pelota apoyada, pero no más atrás en el juego de dos 

rucks y / o mauls anteriores.

• La revisión puede solicitarse hasta antes de realizar la conversión al goal correspondiente.



PROCESO DE COMUNICACIÓN

• El Árbitro hará sonar el silbato de detención del reloj y hará la seña “T” de “tiempo detenido”.

• El Árbitro hará la señal de una “pantalla de TV” con sus manos y al mismo tiempo informará

al TMO que requiere su consejo.

• Luego, el árbitro comunicará su “decisión en el campo” y le pedirá al TMO que le

proporcione alguna información específica para confirmar o anular su decisión.

• Ej.: "Mi decisión en el campo es try, pero podes confirmar si apoyó la pelota”

• "Mi decisión en el campo es touch y line para el equipo defensor en 5 m, pero podes confirmar 

el jugador en touch ”



PROCESO DE COMUNICACION
• El TMO repite la pregunta/consulta.

• NO debe haber interacciones con los capitanes y/o jugadores. 

• El Referee deberá utilizar el diálogo abierto y corto en la revisión de las imágenes. 

• Se transmite plenamente la consulta del Árbitro y AR hacia el TMO. No así con la conversación que 

pueda existir entre el Equipo de 4. 

• Esto permitirá al TMO plantear otras cuestiones, en relación a las decisiones, etc.

• Solo se permite la comunicación con el Director de TV en el momento que el Arbitro o TMO “tengan la 

decisión”.



MUCHAS GRACIAS

LA UNIÓN CAMBIA LA 
HISTORIA


