
 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 

 

Circular Núm. 17 
                       Temporada 2021/22 

 
Preámbulo 

 

El pasado mes de octubre, mediante la obligatoria circular de la presente temporada 2021/2022, la 
Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife publicó la aprobación de las modificaciones referentes 
al Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol por parte del Gobierno de 
Canarias. En las mismas, se modificaban artículos relacionados con las actuaciones que se deben 
de tener antes, durante y después de un partido oficial, por lo que esta federación interinsular de 
fútbol publica la presente circular al respecto. 

1.- Pago de los importes económicos de los derechos arbitrales. 

1.1.- Formas y momento de pago de los importes económicos de los derechos arbitrales 
(artículo 7 del Reglamento General Deportivo F.C.F.). 

Son Obligaciones de los clubes las establecidas en el artículo 7 apartado 1 y entre ellas el e.3 
establece que: 

“El pago de los derechos arbitrales, deberá efectuarse a través de los medios y/o procedimientos 
que cada Federación Interinsular acuerde respecto de su ámbito de competencias, no permitiéndose, 
en ningún caso, otros distintos a aquéllos, salvo casos excepcionales y por razones de necesidad 
que, en cualquier caso deberán estar autorizados por la Federación de que se trate. Tales medios 
y/o procedimientos habrán de recogerse en las Normas Reguladoras de las Competiciones para 
la temporada de que se trate, o, por el contrario, se comunicará a los clubes mediante circular.  

Si por alguna circunstancia excepcional, hubiese de procederse al pago de los derechos arbitrales 
mediante la entrega de dinero en metálico, solo podrá utilizarse billetes y/o monedas de euros de 
curso legal en España. En cualquier caso, el uso de monedas para el expresado fin, quedará 
restringido a un total de no más de veinte de aquéllas, independientemente de su valor.  

Cualquier otra situación distinta a la determinada en los párrafos anteriores o en las Normas de 
desarrollo, se considerará un incumplimiento de la obligación económica de satisfacer los derechos 
arbitrales, en cuyo caso se procederá conforme a lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de la Federación Canaria de Fútbol.” 

Apartado segundo 

“Corresponderá a la Federación Canaria de Fútbol y en su caso a las Federaciones Interinsulares, 
determinar el procedimiento, forma y plazos, para hacer efectivas las obligaciones que establece el 
punto 1 del presente artículo. En caso de incumplimiento de aquellas, y con independencia de las 
responsabilidades de índole disciplinaria a que hubiera lugar, podrán adoptarse las mismas medidas 
que prevé el artículo 208.1 del presente Reglamento.” 



 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 

 

 

Por ello, la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife establece que los clubes deberán realizar 
los pagos de los importes económicos de los derechos arbitrales de un encuentro oficial mediante 
el sistema CFútbol y la cantidad de importe de pago deberá estar cargada en el sistema antes del 
viernes de cada fin de semana o el día anterior en caso de que el encuentro se dispute entre 
semana. 

1.2.- Número de cuenta de ingreso y cuotas establecidas. 

El número de cuenta bancaria de ingresos para tener saldo y abonar los importes económicos de los 
derechos arbitrales es el siguiente: 

No CUENTA BANCARIA COMITÉ ÁRBITROS(CITAF): ES09 3076 0490 3510 0765 5127  

Las cuotas establecidas por el Comité Interinsular Tinerfeño de Árbitros de Fútbol están en su página 
web oficial (www.citaf.info) en la circular nº 2 de la presente temporada 2021/2022. 

2.- Presentación de la hoja de alineaciones. 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 157.1.d) del Reglamento General Deportivo de la Federación 
Canaria de Fútbol, los equipos participantes en un partido deberán OBLIGATORIAMENTE entregar 
al árbitro antes del comienzo del partido, la hoja de alineaciones debidamente cumplimentada. ES 
OBLIGATORIO RESPONDER EL CUESTIONARIO COVID-19 que se contiene en el nuevo formato 
de hoja de alineaciones, tal y como se indica en el protocolo sanitario de la FCF. 

Es OBLIGATORIA la firma del Presidente o personas designadas por este para ello. Para ello, el 
presidente deberá presentar previamente el formulario establecido para dar esta autorización. 

Si se responde afirmativamente a alguna de esas dos preguntas del cuestionario Covid, se está 
obligado a identificar al/los participante/s afectado/s, ello al objeto de imposibilitarle la participación 
en el partido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 144.1.h) Reglamento General Deportivo de 
la FCF.  

Si por la razón indicada en el punto anterior, finalmente el árbitro tuviera que impedir la participación 
de algún futbolista, el equipo afectado tendrá la opción de reemplazarlo por otro de los convocados 
que se hallen en el recinto deportivo. Para ello podrán enmendar, bajo la supervisión y autorización 
del árbitro, la hoja de alineaciones consignando el nombre y el dorsal del nuevo futbolista, si bien, en 
todo caso deberá mantenerse la integridad y legibilidad del documento.  

El árbitro no admitirá una “hoja de alineaciones” que no estuviese firmada por el Presidente del 
club o por la persona autorizada para ello. 
 
MUY IMPORTANTE: La firma de la hoja de alineaciones por parte del Presidente del Club o 
persona autorizada, no tendrá que hacerse en presencia del árbitro. 

 



 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 

 

 

 

3.- Alineación de futbolistas. 

3.1.- Requisitos generales para que un futbolista pueda alinearse en partidos de competición 
oficial (Artículo 144 del Reglamento General Deportivo de la F.C.F.). 

a) Que disponga de licencia en vigor, obtenida dentro del periodo previsto en el artículo 42.1 del 
presente Reglamento.  

b) Que su edad sea la requerida por las disposiciones vigentes al respecto.  

c) Que haya sido declarado apto para la práctica del fútbol.  

d) Que no haya sido alineado en partido alguno controlado por la FCF o la Federación de ámbito 
interinsular correspondiente en el transcurso del mismo día.  

e) Que no se encuentre sujeto a sanción acordada por el órgano disciplinario competente.  

f) Que figure en la hoja de alineaciones del equipo que podrá descargarse del gestor CFútbol, 
o en su caso, entre las licencias de jugadores participantes, como titulares o suplentes. En cualquier 
caso, la entrega al árbitro de la referida hoja de alineaciones o las licencias, deberá realizarse 
siempre antes del inicio del partido, a los efectos de que los datos pertinentes sean consignados 
en el acta del encuentro. Si un futbolista que, habiendo cumplido el trámite anteriormente expuesto, 
se incorporara al encuentro una vez comenzado el mismo, podrá participar activamente en el 
desarrollo del encuentro previa autorización del árbitro.  

Los futbolistas que hubiesen sido identificados en la hoja de alineaciones con las iniciales “FI”, serán 
aquellos que pertenezcan a un club que mantenga contrato de filialidad en vigor con el club que 
pretendiera alinearlos en el encuentro de competición oficial de que se trate. De no cumplirse este 
requisito, la alineación sería considerada indebida, incluso de oficio, si el órgano competente tuviera 
conocimiento de ello.  

g) Que no se encuentre en situación de baja médica acordada por los servicios médicos de la 
Mutualidad de Futbolistas. A estos efectos, se entenderá que un futbolista se halla de baja médica 
en el periodo comprendido entre la fecha de formalización del parte de lesiones hasta la fecha en la 
que el facultativo determine su alta médica.  

h) Que haya superado las pruebas o revisiones previstas en el protocolo de prevención de crisis 
sanitaria que haya elaborado la Federación Canaria de Fútbol y/o las Federaciones Interinsulares de 
Fútbol.  

i) Los demás que sean exigibles con arreglo a la normativa vigente. 

 



 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 

 

 

3.2.- Alineación de un futbolista (artículo 144 del Reglamento General Deportivo F.C.F.). 

Se entiende por alineación de un futbolista en un partido, su actuación, intervención o participación 
activa en el mismo, bien por ser uno de los futbolistas titulares, o suplentes cuando sustituyan a un 
futbolista durante los partidos, con independencia del tiempo efectivo de actuación, intervención o 
participación.  

3.3.- Banquillos (artículo 133 del Reglamento General Deportivo F.C.F.). 

Ocuparán el banquillo de cada equipo todos los que en virtud de una función específica posean 
licencia federativa, si bien limitándose aquel derecho a una sola cada una de las clases de licencias 
que se establezcan por cada una de las Federaciones Interinsulares, además de los/as futbolistas 
eventualmente suplentes y, en su caso, los sustituidos, que deberán seguir vistiendo su atuendo 
deportivo.  

Todos ellos deberán estar debidamente acreditados para ejercer la actividad o función que les 
sea propia, y en posesión de sus correspondientes licencias, que previamente serán entregadas al 
árbitro.  

Únicamente el entrenador, entendiéndose como tal al que se encuentre en posesión de licencia de 
primer o segundo entrenador, tendrá la facultad de levantarse a dar instrucciones a su equipo. Esta 
restricción será aplicable solo en las categorías y/o divisiones en las que sea obligatorio disponer de 
entrenador titulado.  

La vulneración de esta norma dará lugar a la depuración de responsabilidades en el ámbito 
disciplinario.  

3.4.- Expulsados (artículo 133 del Reglamento General Deportivo F.C.F.). 

Los expulsados deberán situarse, en todo caso, fuera del vallado que delimita el terreno de juego 
y desprovistos de su atuendo deportivo.  

En el caso de que los expulsados fueran los entrenadores, monitores, entrenadores en práctica, 
preparadores físicos, encargados de material o ayudantes sanitarios, éstos deberán dirigirse a los 
vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido desde la grada, así como tampoco el ejercicio 
de las funciones desempeñadas hasta el momento de la expulsión. El incumplimiento de la citada 
obligación será objeto de sanción disciplinaria por desobediencia al árbitro.  

De la obligación establecida en el párrafo anterior, se exceptúan los delegados de equipo, 
delegados de campo, médicos o ATS- fisioterapeutas de los equipos contendientes, quienes si 
bien no podrán seguir ocupando un puesto en el banquillo, podrán seguir presenciando el mismo a 
los exclusivos efectos de prestar sus servicios o cumplir sus funciones como tales cuando así se lo 
requiera el árbitro. En el caso de que el expulsado compagine la doble función de delegado de 
campo y de equipo, podrá permanecer en el recinto deportivo a fin de cumplir su función específica 
como delegado de campo. Todo ello sin perjuicio de la sanción que el órgano disciplinario pudiera 
imponerles por la infracción cometida.  



 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 

 

 

3.5.- Acceso a la zona de vestuarios (artículo 134 del Reglamento General Deportivo F.C.F.). 

Solo tendrán acceso a los vestuarios el equipo arbitral, los futbolistas, entrenadores, auxiliares, 
médicos y los delegados de los clubes contendientes, delegado de campo, el del Comité de Árbitros 
y el delegado federativo.  

3.6.- Delegado de Campo (artículo 152 del Reglamento General Deportivo F.C.F.). 

El club titular del terreno de juego deberá designar para cada partido un delegado de campo, a quien 
corresponderán las obligaciones establecidas en el artículo 152 apartado 1 del Reglamento General 
Deportivo de Federación Canaria de Fútbol. 

Las Federaciones Interinsulares estarán facultadas para regular a través de las Normas Reguladoras 
de las Competiciones que cada temporada deben aprobar sus respectivas Asambleas, el modo en 
que se deberán acreditar los delegados de campo, así como los distintos supuestos de doble 
función.  

En todo caso, el nombramiento efectuado por un club en favor de una persona para que ejerza las 
funciones de delegado de campo, así como la firma del acta o la hoja de alineaciones que la sustituya, 
implicará para esa persona la asunción de las obligaciones reglamentarias, así como las 
consecuencias derivadas de la comisión de infracciones disciplinarias previstas en el Reglamento de 
Régimen Disciplinario de la Federación Canaria de Fútbol.  

3.7.- Delegado de Equipo (artículo 153 del Reglamento General Deportivo F.C.F.). 

Los equipos participantes en un encuentro, vendrán obligados a presentar un delegado de equipo, 
que será el representante del mismo fuera del terreno de juego y a quien corresponderán, entre otras, 
las funciones establecidas en el artículo 153 apartado 1 del Reglamento General Deportivo de 
Federación Canaria de Fútbol. 

Las Federaciones Interinsulares estarán facultadas para regular a través de las Normas Reguladoras 
de las Competiciones que cada temporada deben aprobar sus respectivas Asambleas, el modo en 
que se deberán acreditar los delegados de equipo, así como los distintos supuestos de doble 
función.  

3.8.- Identificación de la licencia de un futbolista por parte del colegiado (artículo 157 del 
Reglamento General Deportivo F.C.F.). 

Cuando por razones técnicas, el acta de un encuentro no pueda llevarse a cabo a través del gestor 
CFútbol, el club estará obligado a identificar a sus futbolistas, técnicos y auxiliares, con la preceptiva 
licencia federativa. Tal identificación podrá realizarse mediante la exhibición al árbitro, de las 
licencias a través de cualquier dispositivo electrónico, siempre y cuando la identificación pueda 
realizarse de manera indubitada; sin embargo, en el supuesto que no existan razones técnicas que 
impidan la cumplimentación del acta a través del gestor CFútbol y por ende, el árbitro disponga de 
toda la información pertinente, el club deberá presentar al árbitro, siempre antes del inicio del 
encuentro, la hoja de alineaciones, que para el partido en cuestión podrá descargarse del CFútbol.  



 
   
                                                                                                             

 
 
 

 
 

 

 

No obstante, con carácter general y en uso de las facultades que la propia Reglamentación reconoce 
a la figura del árbitro y siempre que concurran razones suficientes, podrá requerir a los clubes, 
la exhibición de cualquier licencia federativa e incluso impedir la participación de un futbolista, 
cuando hubiese comprobado la existencia de una suplantación de identidad.  

 

 
Santa Cruz de Tenerife a 19 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

Javier López Mesa 

-Secretario General- 
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