
SOLICITUD DE SIMULTANEIDAD DE LICENCIAS: FUTBOLISTA-DELEGADO EN DISTINTO CLUB 
(Esta solicitud debe ser remitida a la FCYLF a la siguiente dirección: secretaria@fcylf.es) 

D. _______________________________________________________________, con D.N.I. __________________, 

posee/ desea obtener 

 La licencia de FUTBOLISTA por el Club:  ____________________________________________________________  

en el equipo de categoría/ división:   ____________________________________________________________   

 La licencia de DELEGADO por el Club:  ____________________________________________________________  

en el equipo de categoría/ división:   ____________________________________________________________  

D. ____________________________________________, en calidad de Presidente del club por el que tiene/desea 

obtener licencia de delegado. 

Y D. ____________________________________________, en calidad de Presidente del club por el que tiene/ desea 

obtener licencia de jugador. 

EXPONEN 
 PRIMERO 

Que al amparo de lo dispuesto en los arts. 93º y 129º del Reglamento General de la F.C. y L.F., es deseo del 

DELEGADO simultanear su licencia con otra de JUGADOR y esta motivación surge porque:  ________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 SEGUNDO 

Que somos conocedores y aceptamos lo dispuesto en el art. 161º de los Estatutos de la F.C. y L.F.: 
3.- Si el futbolista dispusiese además de otra licencia, por prerrogativa reglamentaria, no podrá actuar con 
ninguna de las que dispusiese, hasta el cumplimiento, en la competición en que fue sancionado. 
4.- El futbolista, árbitro, técnico o directivo, o aquellos que tuviesen más de una licencia, por prerrogativa 
reglamentaria y que resulten sancionados o inhabilitados, no podrá realizar ninguna otra función, aunque 
estuvieran habilitados para ello, durante el tiempo o partido/s que dure su sanción. 
De tal modo, que somos conscientes, de que cualquier tipo de sanción, sea de inhabilitación, suspensión por 
tiempo determinado o suspensión partidos, me impedirá actuar tanto como futbolista como delegado, 
independientemente del tipo de licencia y competición, en que haya sido sancionado. 

En base a todo ello, 

SOLICITAMOS, poder simultanear las mencionadas licencias.  

 

En ______________________________, a _______ de ____________________ de 20_____. 

Firma y sello del club por el que tiene/ 
desea licencia de jugador. 

Firma del delegado Firma y sello del club por el que tiene/ 
desea licencia de delegado. 
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