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Temporada 2022/2023  

 
CIRCULAR Nº 28 
 

 

DELEGADOS/AS  
 

 
La Junta Directiva de la FGF en su reunión del 24 de mayo del 2022 acordó que a partir de 

la temporada 2022-23 no se podrá sentar en el banquillo ninguna persona sin licencia 

federativa. En consecuencia con dicho acuerdo se establecen las siguientes pautas: 

 

 

1- Para ejercer las funciones de delegado ya no se podrá presentar el DNI al árbitro. Las 

licencias de delegado de equipo deberán tramitarse en la federación. 

 

2- Cualquier Delegado/as del club, con independencia del equipo en que tenga dicha 

licencia tramitada, podrá asistir a los partidos del resto de los equipos del club para 

ejercer las funciones de delegado. 

 

3- En el caso de que ningún delegado del club pueda asistir al partido, el sistema 

informático de actas designará a uno/a de los técnicos/as cuya licencia federativa 

haya sido presentada al árbitro (E, E2, PF, EM, AU...) y que esté presente en el partido, 

para realizar las funciones de delegado/a de equipo.  

 

4- Excepcionalmente y con el único objetivo de salvaguardar la disputa del partido, 

se permitirá comenzar el mismo sin la presencia de ningún delegado ni técnico que 

ejerza dichas funciones, presentando DNI.  

 

Dicha conducta se trasladará a los órganos de Justicia Deportiva para que depuren   

las responsabilidades deportivas y/o penales en el caso que las hubiere, que 

estimen pertinentes. 

 

5- Los únicos que no podrán disponer de licencias de delegados/as serán los 

Entrenadores/as y Preparadores/as Físicos con licencia tramitada.  

 

6- Como excepción al punto anterior se permite la simultaneidad de entrenador/as 

en prácticas y delegado/a, ya que al ser un alumno de la escuela de entrenadores 

podrá efectuarlo, siempre que no sean en el mismo equipo del club. 

 

mailto:futbol@fgf-gff.org


                                                                                                       GIPUZKOAKO FUTBOL FEDERAZIOA 

                                       
 

   

GFF –  Anoeta pasealekua 5, 20014 Donostia 
 

Tel: 943 46 30 22; futbol@fgf-gff.org – fgf-gff.org  
 

 

Las funciones de los Delegados/as se encuentran recogidas en los siguientes 

artículos: 

 

 

1. FUNCIONES DEL DELEGADO DE CAMPO 

 

Articulo 106. El delegado de campo  

 
1. El Club titular del terreno de juego designará para cada partido un delegado de 

campo, a quien corresponderán las obligaciones siguientes: 

a) Ponerse a disposición del árbitro y cumplir las instrucciones que le 

comunique antes del partido o en el curso del mismo.  

b) Ofrecer su colaboración al delegado del equipo visitante. 

c) Impedir que, entre las bandas que limitan el terreno de juego y la valla que lo 

separa del público, se sitúen otras personas que no sean las autorizadas.  

d) Comprobar que los informadores, fotógrafos y operadores de televisión 

estén debidamente acreditados e identificados y procurar que se sitúen a la 

distancia reglamentaria.  

e) No permitir que salgan los equipos al terreno de juego hasta que el mismo se 

halle completamente despejado.  

f) Evitar que tengan acceso a los vestuarios personas distintas de las expresadas 

en el artículo 87 del presente Libro, y en especial, al del árbitro, salvo que éste lo 

autorice, quienes no sean el delegado federativo y, a los solos efectos de firmar 

el acta, los entrenadores y capitanes.  

g) Colaborar con la fuerza pública para evitar incidentes.  

h) Procurar que el público no se sitúe al paso destinado a los árbitros, 

futbolistas, entrenadores y auxiliares, o ante los vestuarios.  

i) Acudir, junto con el árbitro. al vestuario de éste, a la terminación de los dos 

períodos de juego, y acompañarle, igualmente, desde el campo hasta donde sea 

aconsejable, para su protección, cuando se produzcan incidentes o la actitud del 

público haga presumir la posibilidad de que ocurran.  

j) Solicitar la protección de la fuerza pública a requerimiento del árbitro o por 

iniciativa propia, si las circunstancias así lo aconsejasen.  
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2. La designación del delegado de campo recaerá en la persona de un directivo - 

excepto el Presidente - o empleado del club, y el que lo sea deberá ostentar un 

brazalete bien visible acreditativo de su condición. 

 

 

2. FUNCIONES DE DELEGADO DE EQUIPO 

 

Artículo 107. del Reglamento General de la FVF.  

 
1. Tanto el club visitante como el visitado deberán designar un 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, treinta minutos antes del inicio del encuentro, y 

presentar al mismo las licencias, numeradas, de los futbolistas de su equipo que 

vayan a intervenir como titulares y eventuales suplentes.  

c) Cuidar de que se abonen los derechos de arbitraje.  

d) Firmar el acta del encuentro al término del mismo.  

e) Poner en conocimiento del árbitro cualquiera incidencia que se haya 

producido antes, en el transcurso o después del partido.  

2. No podrán actuar como delegado de club el Presidente o en su caso, Consejero 

Delegado, del mismo, ni tampoco quien sea miembro de la Junta Directiva de la EFF-

FVF o la Junta Directiva de las FF.TT. 

 

Lo que comunicamos a los efectos oportunos. 

 

 
San Sebastián, septiembre de 2022 
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