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CURSO 2022-2023 

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE AUTORZACIONES A ESCOLARES ACORDADOS POR LA COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO DEL FÚTBOL 

(4 de agosto de 2022) 
 

1. ESPECIFICIDADES DE LA MODALIDAD 

Cadete honor  M 25 Federado FGF  

Preferente cadete M  25 Federado FGF 

1ª Cadete M 25 Federado FGF  

Cadete honor (3 años) F 25 Federado FGF 

1ª Cadete (3 años) F 25 Federado FGF  

Infantil honor  M 20 
Iniciación al rendimiento. 32 
equipos  
(invitados por DFG) 

FGF 

Infantil Txiki (solo 1º) M 20 
Iniciación al rendimiento 
(invitados por DFG) 

FGF 

Primera infantil  M 22 Participación OCD 

Infantil honor F8 
 (torneo de primavera F11) 

F 
16 
(+2) 

Iniciación al rendimiento. 16 
equipos (invitados por DFG) 

FGF 

Infantil F8  F 
16 
(+3) 

Participación OCD 

2º alevín rendimiento 
 

X 16 
Iniciación rendimiento*  
24 equipos máximo (invitados por 
DFG) 

OCD 

2º alevín escuelas 
 

X 16 
Perfeccionamiento* 
Unidades de iniciación autorizadas 
(invitados por DFG) 

Sin 
licencia 

Benjamín y alevín escuelas X Libre 
Base* 
Unidades de iniciación autorizadas 

Sin 
licencia 

Fútbol sala infantil  8-15 Participación OCD 

Fútbol sala alevín  8-15 Participación OCD 

Fútbol sala benjamín  Libre   
* Solo para escolares que participan en Multikirola 
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2. AUTORIZACIONES ESPECIALES  

2.1. Criterios generales 

 Como norma general, cada escolar deberá participar en la categoría correspondiente a su 

edad. La norma se aplicará rigurosamente en categoría benjamín y alevín.  

 A un/a infantil de primer año no se autoriza participar en un equipo de categoría cadete. Los 

casos en los que solo exista una única competición en categoría infantil (fútbol sala), se 

analizarán de forma individual.  

 Torneos durante el curso escolar: A partir de categoría benjamín se autoriza participar en 

torneos siempre en periodo vacacional (Navidad, Semana Santa o verano) previa autorización 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG). En puentes y días festivos durante el curso escolar 

no se autoriza la participación en torneos. 

 Los casos excepcionales se estudiarán de forma individual. En caso de duda, la DFG consultará 

con la Federación Guipuzcoana de Fútbol. 

 En las categorías benjamín y alevín las escuelas y clubes de fútbol únicamente podrán 

participar en encuentros en las fechas que la Diputación y la Federación establezcan para ello. 

El resto de domingos quedan reservados para las modalidades individuales de libre 

participación que se enmarcan dentro del programa de Eskola Kirola.  

 
2.2. Solicitud de autorización 

 Para la autorización de las situaciones que se recogen en este documento se deberá tramitar 

de forma telemática la solicitud de autorización correspondiente a la DFG, a través del 

siguiente enlace.  

 Tipos de autorización y apartado que corresponde: 

o  Obtención de licencia federada: 3.1 Tramitar licencia federada 

o Organización de torneos o campus en periodos: 1.1. Organizar en Gipuzkoa actividades 

o campeonatos no incluidos en el Programa de Deporte Escolar. 

o Autorizaciones especiales para equipos del Itinerario de Competición de participación: 

Situaciones especiales. 

Las solicitudes de autorización para la tramitación de licencias federadas (3.1) y las correspondientes 

a las “situaciones especiales” serán nominativas.  

 Para poder proceder con la tramitación de la solicitud, la entidad solicitante deberá detallar 

minuciosamente el motivo de la solicitud, dando argumentos técnicos que justifiquen la 

autorización anteponiendo siempre el proceso de aprendizaje y los intereses de los y las 

menores. 

 
 
 
 

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kirolak/que-quieres-hacer/autorizaciones/tramites-deporte-escolar
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2.3. Criterios específicos 

A) FUTBOL FEMENINO 

 Número de componentes en infantil F8 (máximo 16):  

o Se autoriza superar en 1 o 2 el número de componentes. Tipo de autorización: 

situaciones especiales. 

 Número de componentes en infantil F8 INFANTIL DE HONOR (máximo 16): 

o Se autoriza superar en 1 o 2 el número de componentes, priorizando que las Infantiles 

jueguen en su categoría. 

Tipo de autorización: situaciones especiales. 
 

 2º año alevín para jugar en infantiles:  

o Se autoriza nº de jugadoras alevines necesarias para completar equipo infantil de 

participación (F8) (11 jugadoras), siempre y cuando no haya otro equipo en el 

municipio. Teniendo en cuenta que la autorización puede tener consecuencias en el 

equipo alevín, se analizará cada caso de forma individual.   

 Infantiles para jugar en el equipo cadete: 

o INF-CAD-CAD: 1º o 2º año infantil para completar equipo cadete: teniendo en cuenta 

que la categoría cadete reúne a jugadoras de 3 años diferentes, se analizará el caso en 

profundidad con el fin de velar por los intereses de las jugadoras que podrían ver 

afectada su experiencia dependiendo de su nivel de desarrollo biológico y/o nivel 

deportivo.  

Así pues, como norma general, se autorizará únicamente cuando la escolar reúna 

unas características que le permitan desenvolverse y tener una experiencia de 

aprendizaje positiva en la categoría cadete y siempre cuando haya un único equipo 

en el municipio.  

Se autoriza el número de componentes necesario para completar el mínimo de 

jugadoras del equipo cadete (18), hasta un máximo de 4 jugadoras. Tipo de 

autorización: 3.1. 

Otros casos excepcionales se analizarán de forma individual. 

o INF-INF-CAD Infantil de Honor a Cadete de participación y Cadete de Honor.  

Se autoriza el número de componentes necesario para completar el mínimo de 
jugadoras del equipo cadete (18), hasta un máximo de 4 jugadoras, ya que el objetivo 
era priorizar la competición en Infantil y contar con la posibilidad de tener alguna 
jugadora en Cadete en caso de faltarles jugadoras. Condicionada a un único partido 
por fin de semana. 
 

 Cadete para jugar en equipo infantil:  
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o Se autoriza a que una cadete pueda participar en el equipo infantil de participación, 

condicionado a que el equipo o la jugadora no participe en las fases finales de 

Campeonato de Gipuzkoa. Tipo de autorización: situaciones especiales.  

 
 

B) FÚTBOL MASCULINO 

 Número de componentes 

o Primera infantil de participación (máximo 22): se autoriza superar hasta un máximo 

de 3 el número de componentes siempre y cuando los equipos infantiles de 

rendimiento que tenga el club (Infantil Txiki e Infantil de Honor) cuenten con el 

máximo de jugadores (20). Otras situaciones excepcionales o en los que el club sea el 

único del municipio se analizarán de forma individual. Tipo de autorización: 

situaciones especiales.  

o Infantil rendimiento (Txiki y Honor): no se autoriza superar el número máximo de 

jugadores (20).  

o Equipos de iniciación al rendimiento y perfeccionamiento (2º año de alevín) 

a) Equipos de iniciación al rendimiento: máximo 16 jugadores (o los inscritos, 

respetando el mínimo). Sin opción a modificar componentes durante el 

curso escolar. 

b) Equipos de la fase previa: máximo 16 jugadores (o los inscritos, respetando 

el mínimo). Sin opción a modificar componentes durante el curso escolar. 

c) Equipos de perfeccionamiento, llegados desde fase previa: máximo 16 

jugadores (o los inscritos, respetando el mínimo). Sin opción a modificar 

componentes durante el curso escolar. 

d) Equipos de perfeccionamiento desde el inicio: máximo 16 jugadores, con 

flexibilidad de en aquellos casos que solo exista un equipo en el municipio. 

Sin opción a modificar componentes durante el curso escolar. 

 

o Equipos de base (Escuelas-categorías benjamín y alevín): Libre (no existe límite en el 

número de componentes). La inscripción de los componentes se realizará en el plazo 

de un mes una vez obtenida la autorización de la escuela deportiva. Para realizar altas 

y bajas fuera de plazo, se requerirá autorización de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Cada caso se analizará de forma individual. 

 

 2º infantil para jugar en categoría cadete. Criterios a aplicar en el siguiente orden de 

prelación: 

o INFANTIL-INFANTIL-CADETE (emisión de doble licencia):  

a) 2º infantil de honor para jugar en primera cadete: Un escolar del equipo 

infantil de honor puede competir en categoría cadete (licencia federada) para 

completar equipo de primera cadete, condicionada a que no participe en dos 
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partidos de distinta categoría el mismo fin de semana. El control lo lleva la 

FGF. Se autorizarían hasta un máximo de 6 jugadores infantiles por equipo o 

hasta completar mínimo de 18 jugadores. Tipo de autorización: 3.1 

b) 2º infantil de Honor para jugar en cadete de honor: como norma excepcional 

por criterio técnico (cualidades deportivas del escolar), siempre y cuando el 

equipo cadete de honor no cuente con número mínimo de componentes (18). 

 

o INFANTIL-CADETE-CADETE:  

a) En algunos casos excepcionales, con el fin de formar equipo cadete se autoriza 

licencia INF-CAD-CAD siempre y cuando se solicite a principio de temporada 

para que ningún jugador del equipo cadete sea perjudicado. El jugador 

autorizado jugará toda la temporada exclusivamente en el equipo cadete. Se 

autoriza el número de componentes necesario para completar el mínimo de 

jugadores del equipo cadete (18), hasta un máximo de 4 jugadores.  

En el equipo cadete, la mitad más uno deberá ser de categoría cadete. 

Autorización condicionada: si durante el transcurso de la temporada un cadete 

se incorporará al equipo, el jugador infantil autorizado deberá volver al equipo 

correspondiente a su categoría. El control lo lleva la FGF. Tipo de autorización: 

3.1 

b) Infantil de participación no puede compaginar su participación en un equipo 

cadete federado. En este caso, se autorizará licencia INF-CAD-CAD, pero no 

INF-INF-CAD. En cuando al número de jugadores, se seguirán los criterios 

estipulados en el apartado a). 

c) De forma excepcional, si el club no cuenta con equipo Infantil de Honor, y no 

se consigue ubicar en ningún otro equipo de Primera Infantil a esos jugadores, 

se autorizará hasta un máximo de 4 jugadores o hasta completar número 

mínimo de 18 jugadores licencia INF-CAD-CAD a Infantiles de 2º año de 

equipos de Primera Infantil. 

 
En caso de que algún o alguna jugadora sufra una lesión de larga duración fuera del plazo de 
inscripción, se autorizará una nueva incorporación al equipo con el fin de suplir la ausencia de la 
persona lesionada y condicionada a su validez hasta la reincorporación de la persona lesionada. 
Para ello, se deberá presentar una solicitud de autorización en la que se adjunte un informe médico 
que recoja la previsión de la duración de la baja en un plazo máximo de dos semanas desde que el 
jugador sufre la lesión. Esta solicitud será aceptada siempre y cuando la previsión de la baja supere 
los seis meses.  

Acuerdo de la mesa de deporte escolar entre Diputaciones y Gobierno Vasco. Se acordó que el 
mínimo para completar equipo sería de 18 en el equipo cadete. El curso escolar 2022-23 se mantiene 
ese número para establecer el número mínimo de componentes por equipo. 
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C) FUTBOL SALA 

 INFANTIL-INFANTIL-CADETE: un/una infantil de 2º año puede competir en equipo cadete 

(licencia federada), condicionada a que no participe en dos partidos de distinta categoría el 

mismo fin de semana. La mitad más uno de los o las jugadoras tiene que ser de edad cadete. 

El control lo lleva la Federación. Se autorizan hasta completar el equipo con un mínimo 15 

jugadores. Tipo de autorización: 3.1 

 

 INFANTIL-CADETE-CADETE: se analizará cada caso de forma individual. 

 

 Se autoriza a escuelas de fútbol sala de categoría benjamín superar el ámbito geográfico, 

siempre y cuando se respete el calendario propuesto por la Diputación para los encuentros 

entre escuelas deportivas. Motivo: escaso número de escuelas de fútbol sala (4-5 equipos en 

benjamines y 4-5 en alevines). Se autoriza que organicen "topaketas" en modo concentración 

y por categorías, por lo que los benjamines participarán en el ámbito territorial. 

 

 En 2021-22 no ha habido equipos suficientes para formar una liga Cadete. Se autoriza a 

equipo Cadete para que participe en la liga Infantil. Condicionado a: La participación de 

escolares en actividades de una categoría inferior a la que les correspondería por su edad 

condiciona a que el equipo correspondiente no podrá participar en las fases finales del 

Campeonato de Gipuzkoa. 
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