Las Palmas de Gran Canaria a, lunes, 26 de marzo de 2018

REF. CTAFIFLP-SECG-590-3.2018
ASUNTO:

NOTA ACLARATORIA
USO DE LA LICENCIA DE DELEGADO DE EQUIPO

La presente Nota Aclaratoria tiene por cometido destacar las funciones de Delegado de
Equipo en un club, precisar y aclarar las diferentes variantes existentes en torno a la licencia
correspondiente a dicha figura ası́ como el uso permitido o simultaneidad que se puede hacer de
las mismas por parte de un jugador en activo.

1.- FUNCIONES DE DELEGADO DE EQUIPO
Artículo 153.- 1. Los equipos participantes en un encuentro, vendrán obligados a presentar en el
aquel, la licencia del delegado de equipo, que será el representante del mismo fuera del terreno
de juego y a quien corresponderán, entre otras, las funciones siguientes:
a) Instruir a sus futbolistas para que actúen antes, durante y después del partido con la máxima
deportividad y corrección.
b) Identificarse ante el árbitro, con antelación suficiente al comienzo del encuentro, y presentar
al mismo las licencias, numeradas, de los futbolistas de su equipo que vayan a intervenir como
titulares y eventuales suplentes, así como de los técnicos y auxiliares.
c) Responsabilizarse de que se abonen los derechos de arbitraje.
d) Firmar el acta del encuentro al término del mismo.
e) Poner en conocimiento del árbitro cualquier incidencia que se haya producido antes, en el
transcurso o después del partido.
f) Dar fe que los jugadores inscritos en acta corresponden con los de las licencias entregadas al
árbitro, de tal modo, que ante una indebida alineación de cualquiera de aquellos, se exime al
árbitro de cualquier tipo de responsabilidad, recayendo ésta por tanto en el propio delegado.
2. La designación de delegado de equipo podrá recaer en un directivo del club -excepto el
Presidente-, y para lo cual habrá de formalizarse la correspondiente licencia federativa.
3. El incumplimiento de la obligació n que establece el punto 1 del presente artı́culo, supondrá
incurrir en una infracció n del artı́culo 56 del Reglamento de Ré gimen Disciplinario de la
Federació n Canaria de Fú tbol, por inobservancia de los deberes propios de la organizació n de los
partidos y los que son necesarios para su normal desarrollo, lo que determinará para el infractor
las sanciones previstas reglamentariamente.


NOTA:
 Como es sabido, si un equipo no presente la licencia federativa correspondiente a dicha
figura se señalará mediante la expresión “NO PRESENTA”. Igualmente, destacar que
seguirá siendo aplicable las precisiones pertinentes respecto a la actuación de Delegado
de Equipo como Delegado de Campo. La licencia del delegado de equipo debe de
encontrase en poder del colegiado antes del comienzo del partido, si no fuera así y se
presentara una vez comenzado el mismo, dicho delegado no podrá ejercer ninguna de sus
funciones y por tanto no podrá sentarse en el banquillo.
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1. Sí se presentara la licencia del delegado de equipo pero su titular no se encontrara en
el terreno de juego antes del comienzo del partido, aquel no podrá ejercer sus
funciones y por tanto no podrá sentarse en el banquillo.
2. El titular de una licencia de delegado de equipo no podrá simultanear esa
función con la de delegado de campo, luego si un club decidiese que el titular de la
referida licencia realizare funciones de delegado de campo, en vez de las propias de su
licencia, tendrá que obligatoriamente presentar el documento de nombramiento o
designación que le permita ejercer la función de delegado de campo, NO PUDIENDO,
EN NINGUN CASO, HACERLO BAJO EL AMPARO DE SU LICENCIA COMO DELEGADO
DE EQUIPO.
3. En el supuesto de que un club presente la licencia de delegado de equipo y no el
DOCUMENTO CON EL NOMBRAMIENTO/DESIGNACIÓN para el delegado de campo, el
árbitro consignará en acta lo procedente, quedando vacante dicha función, de tal modo
que el delegado de equipo SOLO PODRÁ EJERCER LAS FUNCIONES INHERENTES a su
LICENCIA COMO DELEGADO DE EQUIPO tanto en el terreno de juego como en el acta
arbitral.

2.- LICENCIAS DE DELEGADO DE EQUIPO
Es posible distinguir tres clases de licencias de Delegado de Equipo:
 DELEGADO BASE: Dicha licencia existirá só lo en las categorı́as pertenecientes a Fú tbol Base
(desde Prebenjamines hasta Cadete, con independencia de si son categorías
Preferentes), pudiendo por tanto el titular de la licencia ejercer las funciones de Delegado de
Equipo en cualesquiera de las categorı́as indicadas pero siempre limitado al mismo club y
no a otro distinto.
 EJEMPLO: Una persona con licencia de Delegado de Equipo actuante en Cadete Preferente
podrá ejercer la misma funció n en un Alevı́n “A” del mismo equipo.
 DELEGADO JUVENIL: Esta licencia es exclusiva para las categorías Juveniles, de tal modo
que su titular puede ejercer funciones de Delegado de Equipo solamente en el equipo y
categoría con el que ha suscrito la licencia, no siendo por tanto admitidas las licencias de
Delegado de Equipo de Fú tbol Base.
 EJEMPLO: Una persona con licencia de Delegado de Equipo actuante en Juvenil Preferente
no podrá ejercer la misma funció n en un Primera Juvenil del mismo equipo ası́ como en
ninguna categorı́a diferente a la indicada en su licencia.
 DELEGADO DE FÚTBOL AFICIONADO/REGIONAL: Dicha licencia es exclusiva para
categorías de fútbol regional y cada titular puede ejercer funciones de Delegado de Equipo
solamente en el equipo y categoría con el que ha suscrito la licencia, no siendo por tanto
admitidas las licencias de Delegado de Equipo de Fú tbol Base ni de Delegado de Equipo Juvenil.
 EJEMPLO: Una persona con licencia de Delegado de Equipo actuante en Primera Regional
no podrá ejercer la misma funció n en un Segunda Regional del mismo equipo ası́ como en
ninguna categorı́a diferente a la indicada en su licencia.
Avenida de Escaleritas 58 – 1º
(Edificio Virgen del Pino)
35011 Las Palmas de Gran Canaria

info@ctafiflp.es
www.ctafiflp.es
G 35251115

Teléfonos: 928255855
928205455
Fax: 928252693

2

Las Palmas de Gran Canaria a, lunes, 26 de marzo de 2018

3.- SIMULTANEIDAD DE LICENCIAS POR PARTE DE UN JUGADOR
1. Sólo en la modalidad de Fútbol Veterano se permite que un futbolista de un equipo pueda
actuar o ser delegado de equipo o directivo de otro club distinto.
2. Para el resto de modalidades de fútbol es aplicable lo dispuesto en el artículo 27.2 del
RGDFCF, el cual establece que “Cuando se trate de equipos dependientes de un club, un futbolista
podrá simultanear su licencia con la de “E” (Entrenador), “E2” (2º Entrenador), “PF” (Preparador
Fı́sico), “MO” (Monitor), “D” (Delegado), “EM” (Encargado Material), “M” (Mé dico), “AY” (Ayudante
Sanitario) o “ATS-FTP” (ATS Fisioterapeuta). [...]”.
Por lo tanto, lo expuesto en el pá rrafo anterior significa que solamente un futbolista de
CATEGORÍA REGIONAL podrá simultanear su licencia como futbolista con las anteriores
mencionadas, siempre que se trate de categorı́as dependientes del mismo equipo, es decir, juvenil,
cadete, infantil, alevı́n, benjamı́n y prebenjamı́n.
 EJEMPLO: Un futbolista actuante en Regional Preferente del Club “A” podrá poseer
licencia de Segundo Entrenador en el Infantil del Club “A” y por tanto ejercer las funciones
inherentes a dicha figura.

Carlos Sosa Suárez
-Secretario General CTA FIFLP-
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