
CIRCULAR NUMERO - 19 - TEMPORADA 2019/2020 

INSCRIPCION DE EQUIPOS PARA LA TEMPORADA 2020/2021 

El Comité Ejecu.vo de la F.C. y L.F., en reunión celebrada el pasado 28 de mayo de 2020, adoptó 
entre otros, el siguiente acuerdo. 

1.- INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS - EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PLAZOS 

Se reproduce, como con.nuación al procedimiento de las cuatro úl.mas temporadas, uno único 
para todas las categorías, ámbitos y divisiones, que se desarrollará en tres fases, que más adelante se 
detallan. 

Se ruega a los clubs, a la hora de la inscripción de los equipos, que lo hagan en su número certero, 
que es aquel, en el que tengan una absoluta seguridad, de que cuentan con los medios humanos y mate-
riales para afrontar la temporada; con un número mínimo de futbolistas obligatorios, de entrenadores, 
de delegados y de terrenos de juego para par.dos y entrenamientos. Por ello se ruega, que quien no 
tenga los medios referidos “a priori” (10 de julio), no inscriba los equipos y esos pocos futbolistas que no 
son suficientes para la formación de un equipo, tendrán perfecto acomodo en el resto de los existentes 
en su entorno y que sólo se inscriban aquellos equipos de los que se .ene muy razonable constancia, de 
que cuentan con los medios, no para empezar la compe.ción, sino para acabarla. 

Por tanto, se advierte y se reitera, que el plazo de 10 de julio, será improrrogable y que las fianzas 
depositadas, no serán devueltas, en ningún caso, una vez confirmada la inscripción por parte de la F.C. y 
L.F., sea cual sea, la causa de la re.rada, ni el momento en que esta se produjese. 

No obstante y dadas las circunstancias actuales en que nos encontramos y apoyado en las posibili-
dades reglamentarias, se abrirá un periodo excepcional de inscripciones, exclusivamente para las úlP-
mas divisiones de cada categoría, excepto que la úlPma sea a la vez la primera, con el límite temporal 
de treinta días antes del comienzo de la compePción afectada, siempre y cuando estas, tengan menos 
equipos de los máximos esPpulados en el arXculo 149º del Reglamento General y las vacantes serán 
cubiertas conforme dispone el punto 12.3 de esta circular. 

Como aclaración; si un club no inscribe un equipo el 10 de julio, perderá todos los derechos depor-
.vos del mismo, entre los que se encuentra la división que ostentó en la temporada 2019/2020 y si lo 
vuelve a inscribir, un mes antes del inicio, empezará en la úl.ma división, de acuerdo al arVculo 149º. 

En cualquier caso, estas solicitudes de inscripción, precisarán la aprobación de la F.C. y L.F., previo 
informe favorable de la delegación que proceda. 

1. NUEVA CATEGORIA DEBUTANTES 

Habida cuenta de que ya existen en una gran parte de clubs y de que actualmente se encuentra esta 
edad sin regular, se crea una nueva categoría para niños y niñas nacidos/as en los años 2015 y 2016, que 
se denominará debutantes y que estará incluida dentro de los Campeonatos Regionales de Edad 

Tendrá la ventaja para los equipos inscritos de: 
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1. Registrar federa.vamente al/la futbolista desde esa edad y en el caso de primeras inscripciones 
profesionales en España, poder contar con un mayor número de días inscrito en cada club. 

2. Estar los niños y niñas acogidos al seguro de los Campeonatos Regionales de Edad. 

Será necesario inscribirse, pero no conllevará importe económico. Cada Delegación decidirá el mo-
delo depor.vo que considera más adecuado para su provincia, en función de los equipos par.cipantes, 
podrá ser compe..vo o recrea.vo y podrá hacerse en jornadas semanales, mensuales, bimensuales, 
trimestrales, en función de las posibilidades de cada delegación, respecto de las instalaciones depor.vas 
u otros condicionantes. El formato elegido deberá ser ra.ficado por la Junta Direc.va. 

1.2.- PREINSCRIPCIÓN DEL 15 AL 26 DE JUNIO 

Los clubs deberán rellenar el anexo (EXCEL) que se adjunta a esta circular, señalando TODOS Y CADA 
UNO DE LOS EQUIPOS QUE DESEAN INSCRIBIR DE CUALQUIER ÁMBITO, CATEGORÍA Y DIVISIÓN, en la 
temporada 2020/2021, indicando en este momento únicamente, a la derecha de cada división el núme-
ro de ellos y lo enviarán por correo electrónico a su Delegación Provincial, sin hacer aún ningún Ppo de 
ingreso ni de liquidación de saldos. 

D.P. ÁVILA  dfavila@fcylf.es 
D.P. BURGOS  d;urgos@fcylf.es 
D.P. LEÓN  dfleon@fcylf.es 
D.P. PALENCIA  dfpalencia@fcylf.es 
D.P. SALAMANCA  dfsalamanca@fcylf.es 
D.P. SEGOVIA  dfsegovia@fcylf.es 

D.P. SORIA  dfsoria@fcylf.es 
D.P. VALLADOLID  dfvalladolid@fcylf.es 
D.P. ZAMORA  dfzamora@fcylf.es 
S.C. EL BIERZO   s;ierzo@fcylf.es 

En este plazo y además del  excel, los clubs deberán enviar mediante documento normalizado (mo-
delo anexo a esta circular en pdf autorrellenable) los datos actualizados referentes al club. 

1.3.- COMPROBACIÓN PREINSCRIPCIÓN POR PARTE DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL 29 DE JU-
NIO AL 3 DE JULIO 

Las delegaciones provinciales, en coordinación con la F.C. y L.F., comprobarán las preinscripciones 
recibidas y en función de lo dispuesto en el art. 149º del Reglamento General, y de los estados contables de 
cada club, enviarán al mismo vía correo electrónico y siempre antes del 6 de julio, el mismo documento EX-
CEL ya defini.vo y final, donde se reflejarán, los equipos pre-admi.dos, los saldos existentes y por tanto, la 
can.dad a ingresar en el primer plazo y el IBAN en que han de hacerlo.  

Recordamos que los clubs pueden acceder a su extracto contable por el método establecido en la 
comunicación de esta temporada, consultas saldos clubs.  

1.4.- INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DEL 6 AL 10 DE JULIO. ÚLTIMO DÍA DE FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
10 DE JULIO. 

Una vez recibido por el club, desde su delegación correspondiente, el correo electrónico (antes del 
6 de julio), con los equipos admi.dos y con la liquidación económica, el club habrá de realizar, siempre an-
tes del 10 de julio, una transferencia al IBAN que en el documento se refleje y por el importe que se le indi-
que que será el 50% del total, quedando el restante 50% pendiente para abonarlo antes del 31 de octubre 
de 2020. El cálculo de esta can.dad no será necesario que lo haga el club, sino que se lo hará y comunicará 
la propia Delegación en el excel que le remita. Obviamente, si algún club desea pagar el 100% de la inscrip-
ción antes del 10 de julio, podrá hacerlo igualmente. 

La no realización del pago del primer plazo del 50% antes de la fecha del 10 de julio, significará que 
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el club renuncia a la inscripción, al no haberse formalizado la preinscripción y se procederá considerando 
que no desea inscribir a ningún equipo de los preinscritos.  

Excepcionalidad Coronavirus 

Como consecuencia de la incer.dumbre en algunas familias de futbolistas y su repercusión en la 
posible liquidez de los clubs, aquellos que tengan verdaderas dificultades para hacer frente al primer pago 
del 50% (10 de julio), dirigirán un correo electrónico a su delegación provincial explicando las causas y pro-
poniendo un plan de pagos alterna.vo, que será estudiado y respondido.  

IBAN de cada delegación: 

ÁVILA   ES35 2103 2501 5300 3308 1519 
BURGOS  ES72 2103 2450 3100 3304 3062 
LEÓN   ES38 2103 4297 0600 3305 9443 
PALENCIA ES90 2103 4542 2800 3303 0823 
SALAMANCA  ES87 2103 2207 1400 3350 7601 

SEGOVIA ES57 2103 3267 7300 3304 9506   
SORIA  ES25 2103 2900 5000 3305 9083 
VALLADOLID  ES84 2103 4401 5100 1236 4990 
ZAMORA ES92 2103 4601 2500 3207 1176 
BIERZO  ES22 2103 4252 9900 3302 5414 

Si una vez finalizado el plazo de pago de la inscripción en fecha 10 de julio, se produjeran vacantes, 
éstas serán cubiertas por los equipos que determine el órgano federa.vo competente de acuerdo con estas 
normas, así como a los Reglamentos Generales de la R.F.E.F. y de la F.C. y L.F., en función de las diferentes 
categorías y divisiones. En cualquier caso, la preinscripción, de realizarse, lo será para todas las categorías, 
ámbitos y divisiones, a salvo, de las posibles resoluciones posteriores que adopten los órganos federa.vos 
competentes. 

2.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y FIANZAS  

FÚTBOL

AMBITO DIVISION
DERECHOS COMPETI-

CION FIANZA TOTAL

NACIONAL

Primera División Nacional 1.305,00 € 0,00 € 1.305,00 €

Segunda División Nacional 857,00 € 0,00 € 857,00 €

Segunda División Nacional "B" 546,00 € 0,00 € 546,00 €

Tercera División Nacional 297,00 € 859,00 € 1.156,00 €

División Honor de Juveniles 156,00 € 0,00 € 156,00 €

Liga Nacional de Juveniles 136,00 € 354,00 € 490,00 €

Primera División Liga Iberdrola 297,00 € 0,00 € 297,00 €

Segunda División Reto Iberdrola 147,00 € 0,00 € 147,00 €

Primera Nacional Femenina 128,00 € 0,00 € 128,00 €

REGIONAL

Primera División Regional de Aficionados 199,00 € 505,00 € 704,00 €

Primera División Regional de Juveniles Liga Recoletas 146,00 € 202,00 € 348,00 €

Primera División Regional de Cadetes Liga SsangYong 580,00 € 174,00 € 754,00 €

Segunda División Regional de Cadetes  * 526,00 € 170,00 € 696,00 €

Primera División Regional de Infan.les 472,00 € 60,00 € 532,00 €

Segunda División Regional de Infan.les * 425,00 € 55,00 € 480,00 €
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* 2ª División Regional de Cadetes e InfanPles, pendientes de la decisión que adopte la Asamblea General. 

Primera División Regional Femenina    Liga Gonalpi 88,00 € 138,00 € 226,00 €

Segunda División Regional Femenina  Liga Doble G 88,00 € 138,00 € 226,00 €

PROVINCIAL

Primera División Provincial de Aficionados 162,00 € 451,00 € 613,00 €

Segunda División Provincial de Aficionados 165,00 € 451,00 € 616,00 €

Tercera División Provincial de Aficionados 168,00 € 451,00 € 619,00 €

Primera División Provincial de Juveniles 142,00 € 136,00 € 278,00 €

Segunda División Provincial de Juveniles 144,00 € 105,00 € 249,00 €

Tercera División Provincial de Juveniles 147,00 € 105,00 € 252,00 €

Primera División Provincial de Cadetes 385,00 € 70,00 € 455,00 €

Segunda División Provincial de Cadetes 407,00 € 70,00 € 477,00 €

Tercera División Provincial de Cadetes 429,00 € 70,00 € 499,00 €

Primera División Provincial de Infan.les 340,00 € 55,00 € 395,00 €

Segunda División Provincial de Infan.les 361,00 € 55,00 € 416,00 €

Tercera División Provincial de Infan.les 382,00 € 55,00 € 437,00 €

Primera División Provincial de Alevines 317,00 € 55,00 € 372,00 €

Segunda División Provincial de Alevines 338,00 € 55,00 € 393,00 €

Tercera División Provincial de Alevines 358,00 € 55,00 € 413,00 €

Primera División Provincial de Benjamines 284,00 € 55,00 € 339,00 €

Segunda División Provincial de Benjamines 304,00 € 55,00 € 359,00 €

Tercera División Provincial de Benjamines 325,00 € 55,00 € 380,00 €

Primera División Provincial de Prebenjamines 257,00 € 55,00 € 312,00 €

Segunda División Provincial de Prebenjamines 276,00 € 55,00 € 331,00 €

Tercera División Provincial de Prebenjamines 297,00 € 55,00 € 352,00 €

Debutantes 0,00 € 0,00€ 0,00€

Primera División Provincial Femenina 73,00 € 90,00 € 163,00 €

Veteranos F-11 y F-7 132,00 € 100,00 € 232,00 €

FUTBOL SALA

AMBITO DIVISION
DERECHOS COMPETI-

CION FIANZA TOTAL

Primera División Nacional 583,00 € 0,00 € 583,00 €

Segunda División Nacional 488,00 € 0,00 € 488,00 €

Segunda División Nacional "B" 315,00 € 0,00 € 315,00 €
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NACIONAL Tercera División Nacional 284,00 €
540,00 

€ 824,00 €

División de Honor de Juveniles 147,00 €
360,00 

€ 507,00 €

Primera División Nacional Femenina 147,00 € 0,00 € 147,00 €

Segunda División Nacional Femenina 128,00 € 0,00 € 128,00 €

REGIONAL

Primera División Regional de Aficionados 199,00 €
505,00 

€ 704,00 €

Primera División Regional de Juveniles 146,00 €
202,00 

€ 348,00 €

Primera División Regional de Cadetes 419,00 €
174,00 

€ 593,00 €

Segunda División Regional de Cadetes 419,00 €
174,00 

€ 593,00 €

Primera División Regional de Infan.les 291,00 € 60,00 € 351,00 €

Segunda División Regional de Infan.les 291,00 € 60,00 € 351,00 €

Primera División Regional Femenina 88,00 €
138,00 

€ 226,00 €

PROVIN-
CIAL

Primera División Provincial de Aficionados 162,00 €
451,00 

€ 613,00 €

Segunda División Provincial de Aficionados 165,00 €
451,00 

€ 616,00 €

Primera División Provincial de Juveniles 142,00 €
136,00 

€ 278,00 €

Segunda División Provincial de Juveniles 144,00 €
105,00 

€ 249,00 €

Primera División Provincial de Cadetes 385,00 € 70,00 € 455,00 €

Segunda División Provincial de Cadetes 407,00 € 70,00 € 477,00 €

Primera División Provincial de Infan.les 340,00 € 55,00 € 395,00 €

Segunda División Provincial de Infan.les 361,00 € 55,00 € 416,00 €

Primera División Provincial de Alevines 317,00 € 55,00 € 372,00 €

Segunda División Provincial de Alevines 338,00 € 55,00 € 393,00 €

Primera División Provincial de Benjamines 284,00 € 55,00 € 339,00 €

Segunda División Provincial de Benjamines 304,00 € 55,00 € 359,00 €

Primera División Provincial de Prebenjamines 257,00 € 55,00 € 312,00 €

Segunda División Provincial de Prebenjamines 276,00 € 55,00 € 331,00 €

Debutantes 0,00€ 0,00€ 0,00 €

Primera División Provincial Femenina 73,00 € 90,00 € 163,00 €
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2.1 CONSUMO DE LAS FIANZAS 

En aquellos casos en que a 31/12/2020, los clubes hayan consumido ya el 60 % de la fianza, por parte 
del órgano federa.vo encargado de organizar la compe.ción, podrá exigírseles el depósito consumido hasta 
completar de nuevo la fianza íntegra, cues.ón que deberán cumplir antes del 10 de enero de 2021. 

2.2. DERECHOS DE COMPETICIÓN  

En los Campeonatos Regionales de Edad, es decir en las compe.ciones de Cadetes, Infan.les, Alevi-
nes, Benjamines, Prebenjamines y Debutantes, una vez abonados los dos plazos de derechos de compe.-
ción, según el procedimiento establecido en el punto 1º, no habrá que pagar arbitrajes, en lo que a la com-
pe.ción de liga respecta. 

3.- SISTEMA FENIX 

3.1. ACTAS ON-LINE 

Será de aplicación lo establecido en la vigente Reglamentación, por la que todos los clubs de cual-
quier ámbito, categoría y división, deberán proveer al vestuario arbitral del estadio donde celebren sus en-
cuentros en la temporada 2020/2021, de un ordenador con conexión a internet (Fija, 3G, 4G), para la elabo-
ración de las actas on-line, momento en el cual, una vez cerrada el acta del encuentro por el árbitro del 
mismo, podrán disponer de la misma inmediatamente en el sistema FENIX, con lo cual y excepto de que el 
equipo local haya provisto de impresora al ordenador, no se entregara copia rsica del acta a los contendien-
tes. 

A aquellos clubs que disputen sus encuentros, en instalaciones ges.onadas o convenidas por la F.C. 
y L.F. (Azadinos, Pallafría y Valorio), será cada Delegación la que coordine la instalación de ordenadores, re-
percu.endo posteriormente los costes en que se incurra, a los equipos usuarios de los mismos. 

En aquellas localidades donde los campos sean municipales y en ellos intervengan, más de un club y 
si éstos así lo deseen (los clubs), serán las delegaciones provinciales, las que coordinarán esta instalación 
con el ayuntamiento correspondiente y posteriormente repercu.rán, mediante cargo en cuenta, el importe 
que corresponda a cada club, en función del número de par.dos disputados por cada uno de ellos, en esa 
instalación. Por ello, las delegaciones inmersas en este caso, promoverán las reuniones que es.men per.-
nentes, con los clubs afectados, para la coordinación de la instalación, ya que de ese modo, la logís.ca será 
más eficiente y barata y evitará un trasiego de ordenadores en cada encuentro. 

3.2. TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 

El precio de los códigos de barras (solicitudes de licencia), en la .enda on-line, del sistema fénix, 
será de 1,00 € (UN EURO), que será cargado en la cuenta de cada club, por el propio sistema. En las licencias 
de categoría nacional será la can.dad que a tal respecto, decida la R.F.E.F. 

3.3. APP DEL DELEGADO 

A par.r de la presente temporada, se instaurará la aplicación del delegado (APP), que será la he-
rramienta que sus.tuya a la licencia plás.ca rsica existente hasta ahora y que desaparecerá. La APP permi-
.rá a cada delegado incluir en la propia acta del árbitro los futbolistas .tulares, suplentes y técnicos que 
intervendrán en el par.do.  

En breve se publicará una circular que incluirá un video explica.vo acerca de sus funcionalidades y 

Veteranos F-11 y F-7 132,00 €
100,00 

€ 232,00 €
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se realizará formación on-line y cuando sea posible, se hará de forma presencial.   

4.- ENTRENADORES 

Será obligatoria la tramitación de la licencia de entrenador en cada equipo que milite en las Prime-
ras Divisiones Provinciales de Juvenil, Cadete, Infan.l, Alevín, Benjamín y Prebenjamín, siendo suficiente la 
.tulación de Monitor Depor.vo de Fútbol Base para el cumplimiento de la obligación. Obviamente cual-
quier otra .tulación superior será válida e incluso deseable. Se considera cumplida la norma igualmente, si 
quien ejerce las funciones de delegado con su licencia correspondiente, se matricula y cursa de forma efec-
Pva cualquiera de los cursos que se celebren por esta Federación, en la temporada 2020/2021. 

Los Clubes que par.cipen en los Campeonatos Regionales de Edad, deberán contar en su estructura 
orgánica con, al menos, un entrenador con licencia en vigor. 

5.- DELEGADOS 

Los Clubs, deberán obtener licencia de “D” ó “CRD” a aquellas personas que ejercerán las funciones 
de Delegado de club o de campo durante la presente temporada, debiendo ser en ambos casos, mayores de 
edad. 

En ningún caso podrá actuar como delegado de campo o club, quien sea entrenador y tenga contra-
to en vigor con algún club, excepto en las compe.ciones de ámbito provincial donde las funciones de dele-
gado de club, podrán ser realizadas por el entrenador del equipo (licencia E o ES). 

No serán diligenciadas licencias “D” ni “CRD”, de personas que no hayan superado con la calificación 
de “apto” los exámenes establecidos al efecto por la F.C. y L.F., y acrediten la asistencia a los cursos de pri-
meros auxilios. 

En todas las compe.ciones de ámbito nacional y en las de Cadete, Infan.l, Alevín, Benjamín y Pre-
benjamín, de cualquier ámbito y especialidad, los árbitros no admi.rán para inscribirse en el acta de los 
encuentros ni consen.rán la realización de sus funciones, a quien no posea LICENCIA DE DELEGADO, autori-
zándose el uso de la CREDENCIAL DE DELEGADO únicamente para las compe.ciones de Aficionados y Juve-
niles de ámbito regional y provincial. 

Los futbolistas que estén en posesión de la per.nente .tulación de delegados podrán simultanear 
ambas licencias, siempre y cuando ambas sean de categoría territorial o provincial y ninguna de ámbito na-
cional y actuar como delegados en cualquiera de los equipos de su club y clubs filiales, si bien en equipos de 
categoría o división dis.nta a aquella en que actúa como futbolista. 

Podrán simultanearla igualmente, en club dis.nto, en los siguientes casos: 

I. Cuando el club por el que .ene en vigor la licencia de futbolista, no disponga de equipo en 
la categoría, en la que se pretende obtener la licencia de delegado. 

II. Cuando el equipo por que pretenda obtener la licencia de delegado, no se encuentre entre 
los obligados a la tramitación de la licencia de entrenador, o de encontrarse, que tenga entrenador con li-
cencia en vigor. 

En cualquiera de los supuestos de simultaneidad, dependientes, filiales o clubs dis.ntos, las sancio-
nes, por cualquier causa, de suspensión, por .empo determinado, por par.dos o por un solo par.do, inha-
bilitarán para el desempeño de las dos licencias que se simultaneen y su intervención como futbolista será 
sancionada de acuerdo a lo dispuesto en el art. 117º de los Estatutos. 
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Para hacer uso de este derecho, en equipos de clubes dis.ntos al que .ene suscrita licencia como 
futbolista, deberá obtener la expresa autorización del club por el que .ene suscrita licencia y solicitar con-
formidad expresa de la F.C. y L.F., mediante modelo oficial normalizado, en la web federa.va, en el aparta-
do: Biblioteca/Documentos/Solicitud Simultaneidad Licencia de futbolista y delegado en dis.nto club. 

6.- DORSALES 

COMPETICIONES DE ÁMBITO NACIONAL 

a) Los futbolistas ves.rán el primero de los uniformes oficiales de su club. 

Si los uniformes de los dos equipos que compitan en un encuentro fueran iguales o tan parecidos 
que indujeran a confusión, y así lo requiriera el árbitro, cambiará el suyo el que juegue en campo contrario. 
Si el par.do se celebrase en terreno neutral, lo hará el conjunto de afiliación más moderna a la R.F.E.F. 

b) Al dorso de la camiseta deberá figurar, con una dimensión de vein.cinco cenVmetros de altura, el 
número de alineación que les corresponda, del 1 al 11 los .tulares y del 12 al 16 los eventuales suplentes, 
des.nándose los dorsales números 1 y 13 a los porteros. Si entre los  reservas no figurara un portero reser-
va, el número 13 quedara vacante, reservándose para los eventuales suplentes los números 12 y del 14 al 
17, ambos inclusive. 

COMPETICIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO Y PROVINCIAL 

1.- Los futbolistas ves.rán el primero de los uniformes oficiales de su club, cuyo color, si es posible, 
no coincidirá con el que u.lice el árbitro, y si exis.ese esa posibilidad, tendrá preferencia éste. Al dorso de 
la camiseta figurará, de manera visible, destacada y con suficiente contraste, el número de alineación que 
les corresponda, del uno al once los .tulares, y del doce al dieciséis los suplentes, cuya dimensión será de 
vein.cinco cenVmetros de altura, des.nándose los dorsales números 1 y 13 a los porteros. Si entre los re-
servas no figurara un portero reserva, el número 13 quedara vacante, reservándose para los eventuales su-
plentes los números 12 y del 14 al 17, ambos inclusive. 

Para las compe.ciones de Fútbol 7, la numeración será del uno al siete, para los .tulares y del 8 al 
11, ambos inclusive, y el 13 para los eventuales suplentes, reservándose los dorsales 1 y 13 para los porte-
ros. Si entre los reservas no figurara un portero reserva, se reservará para los eventuales suplentes los nú-
meros del 8 al 12, ambos inclusive. 

2.- La numeración de sus plan.llas podrá ser, a solicitud del club interesado, del 1 al 22, como má-
ximo, y cada futbolista deberá exhibir la misma en todos y cada uno de los par.dos de las compe.ciones 
oficiales en las que par.cipe, reservándose los números 1 y 13 para los porteros y en su caso el 22 para un 
tercer futbolista que actúe como portero. 

Los equipos que inscriban en sus plan.llas únicamente a un portero deberán u.lizar para el mismo 
el dorsal número 1, dejando los dorsales números 13 y 22 para la inscripción de los futbolistas que se ins-
criban dentro de su plan.lla en el orden 22 y 21. 

Los futbolistas que eventualmente actúen en posición dis.nta a la que .enen asignada en su ins-
cripción, lo harán con la camiseta que corresponda a su posición en el campo y con el dorsal que tengan 
asignado. 

Si actuasen futbolistas de clubes filiales o equipos dependientes deberán hacerlo también con un 
número fijo cada vez que intervengan, a par.r del 23, sin poderse u.lizar un número superior cuando que-
den inferiores libres y reservándose los dorsales 23 y 33 para los que ocupen el puesto de portero. 

Para las compe.ciones de Fútbol 7, la numeración de sus plan.llas podrá ser, a solicitud del club 
interesado, del 1 al 15, como máximo, y cada futbolista deberá exhibir la misma en todos y cada uno de los 
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par.dos de las compe.ciones oficiales en las que par.cipe, reservándose los números 1 y 13 para los porte-
ros y en su caso el 15 para un tercer futbolista que actúe como portero. 

Los equipos que inscriban en sus plan.llas únicamente a un portero deberán u.lizar para el mismo 
el dorsal número 1, dejando los dorsales números 13 y 15 para la inscripción de los futbolistas que se ins-
criban dentro de su plan.lla en el orden 15 y 14. Los futbolistas que eventualmente actúen en posición dis-
.nta a la que .enen asignada en su inscripción, lo harán con la camiseta que corresponda a su posición en 
el campo y con el dorsal que tengan asignado. 

Si actuasen futbolistas de clubes filiales o equipos dependientes deberán hacerlo también con un 
número fijo cada vez que intervengan, a par.r del 16, y sin poderse asignar un número superior cuando 
queden inferiores libres y reservándose los dorsales 16 y 23 para los que ocupen el puesto de portero. 

3.- Para hacer uso del derecho que consagran los apartados 1 y 2, los clubes deberán hacer constar 
en el boleVn de inscripción esta circunstancia y remi.r a la F.C. y L.F. o a la Delegación Provincial o Subdele-
gación Comarcal encargada de la organización de la Compe.ción, con diez días de antelación al inicio de la 
compe1ción oficial en la que se vaya a u1lizar, la relación de los dorsales asignados a cada uno de sus futbo-
listas, tanto del equipo de que se trate, como de los eventuales futbolistas de clubes filiales o equipos de-
pendientes, que vayan a u1lizar a lo largo de la temporada, debiendo entregar copia de la misma, con el 
sello de autorizado por la F.C. y L.F. junto con las licencias de los futbolistas, al árbitro del encuentro antes 
del inicio del mismo. Éste hará constar en el acta del encuentro las anomalías producidas con relación a la 
lista autorizada y la verdaderamente portada durante la celebración del encuentro. 

Las variaciones que se produzcan a lo largo de la temporada, deberán comunicarse a la F.C. y L.F., 
con al menos 48 horas de antelación a la fecha de celebración del encuentro donde se vaya a producir la 
alineación del futbolista para el que se asigne dorsal. 

El incumplimiento de esta norma1va será sancionado conforme a lo establecido en el Régimen Dis-
ciplinario y la tercera infracción a la misma conllevará revocar la autorización concedida para la u1lización 
de dorsales fijos. 

4.- Si los uniformes de los equipos fueran iguales o tan parecidos que indujeran a confusión, y así lo 
requiriera el árbitro, cambiará el suyo el que juegue en campo contrario; si el par.do se celebrase en te-
rreno neutral, lo hará el conjunto de afiliación más moderna a la R.F.E.F. 

Se reitera que el dorsal fijo no es obligatorio, sino potesta.vo por parte del club, pero si se opta por 
éste, habrá que ser consecuentes y cumplirlo a rajatabla toda la temporada, puesto que el incumplimien-
to reiterado del mismo supondrá la revocación de la autorización concedida. 

7.- NÚMERO MÍNIMO DE FUTBOLISTAS POR EQUIPO 

Se ha de tener especialmente en cuenta lo establecido en los apartados 3º y 4º del ArVculo 97º del 
vigente Reglamento General, que establece: 

3.- Los Clubs que cuenten con más de un equipo por categoría inscrito en las competiciones, y que de 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el presente Reglamento General, sus futbolistas pudieran 
ser alineados en equipos del propio Club sin necesidad de cambiar de licencia, deberán tener inscritos en 
cada uno de sus equipos de esa categoría al menos dieciséis futbolistas desde el inicio y durante todo el 
transcurso de la temporada y en las especialidades de Fútbol-7 y Fútbol Sala, al menos diez y ocho respec-
tivamente, computándose las bajas y altas que pudieran producirse a lo largo de la temporada, de tal forma 
que la plantilla nunca pueda estar compuesta por menos futbolistas de los establecidos.  

4.- Los clubs que cuenten con sólo un equipo por categoría, deberán tener inscritos en cada uno de sus 
equipos de cada categoría al menos catorce futbolistas desde el inicio y durante todo el transcurso de la 
temporada y en las especialidades de Fútbol-7 y Fútbol Sala, al menos nueve y siete respectivamente. 

8.- DERECHOS DE ARBITRAJE 
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De acuerdo a lo establecido en el apartado 3º del arVculo 8º del Reglamento General de la F.C. y 
L.F., el importe de los derechos de arbitraje y organización arbitral que regirán en la temporada 2020/2021, 
en las compe.ciones organizadas por la F.C. y L.F., serán los que se expresan: 

FÚTBOL

ÁMBITO DIVISIÓN ÁRBITRO ASISTENTES ORG.AR
B.

R. ÚNICO

NAC.
Tercera División Nacional 157,00 € 146,00 € 72,00 € 670,00 €

Liga Nacional de Juveniles 43,00 € 30,00 € 17,00 € 94,00 €

REGIONAL

Primera División Regional de Aficionados 83,00 € 75,00 € 56,00 € 341,00 €

Primera División Regional de Juveniles 36,00 € 22,00 € 16,00 € 81,00 €

Primera División Regional de Cadetes 23,00 € 22,00 € 10,00 €  -

Segunda División Regional de Cadetes 23,00 € 22,00 € 10,00 €  -  -

Primera División Regional de Infan.les 23,00 € 22,00 € 10,00 € -

Segunda División Regional de Infan.les 23,00 € 22,00 € 10,00 €  - - 

Primera División Regional Femenina 25,00 € 22,00 € 11,00 € 71,00 €

Segunda División Regional Femenina 25,00 € 22,00 € 11,00 € 71,00 €

PROVIN-
CIAL

Primera División Provincial de Aficionados 50,00 € 35,00 € 28,00 € 109,00 €
156,00 

€

Segunda División Provincial de Aficionados 40,00 € 30,00 € 24,00 € 90,00 €
136,00 

€

Tercera División Provincial de Aficionados 35,00 € 24,00 € 21,00 € 83,00 €
126,00 

€

Primera División Provincial de Juveniles 24,00 € - 13,00 € 48,00 €

Segunda División Provincial de Juveniles 24,00 € - 13,00 € 46,00 €

Tercera División Provincial de Juveniles 24,00 € - 13,00 € 45,00 €

Primera División Provincial de Cadetes 23,00 € - 9,00 € -

Segunda División Provincial de Cadetes 23,00 € - 9,00 € -

Tercera División Provincial de Cadetes 23,00 € - 9,00 € -

Primera División Provincial de Infan.les 23,00 € - 9,00 € -

Segunda División Provincial de Infan.les 23,00 € - 9,00 € -

Tercera División Provincial de Infan.les 23,00 € - 9,00 € -

Primera División Provincial de Alevines 19,00 € - 9,00 € -

Segunda División Provincial de Alevines 19,00 € - 9,00 € -

Tercera División Provincial de Alevines 19,00 € - 9,00 € -

Primera División Provincial de Benjamines 18,00 € - 9,00 € -

Segunda División Provincial de Benjamines 18,00 € - 9,00 € -

Tercera División Provincial de Benjamines 18,00 € - 9,00 € -
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En el apartado de árbitros asistentes, la can.dad establecida, es el total a percibir por ambos. 

En las compe.ciones de Primera, Segunda y Tercera División Provincial de Aficionados, se aplicará un 
recibo único específico en función de la existencia o no de asistentes, condicionado a que en todas las jor-
nadas de la compe.ción esté contemplada tal circunstancia. La existencia o no de asistentes en esta catego-
ría deberá ser decidida por cada Delegación Provincial, previa consulta a su análoga de árbitros, antes del 
inicio de la compe.ción y ser comunicada a la F.C. y L.F., en un sen.do u otro. 

En las compe.ciones en las que no esté establecida la designación de asistentes, se precisará autori-
zación de la F.C. y L.F., para su designación, siendo el Comité de Árbitros quien igualmente indicará la can.-
dad a sa.sfacer por citado concepto. 

Primera División Provincial de Prebenjami-
nes 17,00 € - 9,00 € -

Segunda División Provincial de Prebenjami-
nes 17,00 € - 9,00 € -

Tercera División Provincial de Prebenjami-
nes 17,00 € - 9,00 € -

Primera División Provincial Femenina 23,00 € - 9,00 € -

Veteranos F-11 y F-7 30,00 €  20,00 € -

FÚTBOL SALA

ÁMBITO DIVISIÓN ÁRBITRO CRONO ORG.ARB. R. ÚNICO

NAC. Tercera División Nacional 57,00 € 34,00 € 20,00 € 286 €

REGIONAL

Primera División Regional de Aficionados 29,00 € 16,00 € 10,00 € 116 €

Primera División Regional de Juveniles 20,00 € 14,00 € 10,00 € 82 €

Primera División Regional de Cadetes 18,00 € 12,00 € 7,00 €  

Primera División Regional de Infan.les 18,00 € 12,00 € 7,00 €  

Primera División Regional Femenina 20,00 € 14,00 € 10,00 € 82 €

PROVINCIAL

Primera División Provincial de Aficionados 22,00 € 16,00 € 14,00 € Se circulará

Segunda División Provincial de Aficionados 20,00 € 16,00 € 13,00 € Se circulará

Primera División Provincial de Juveniles 19,00 € 13,00 € 10,00 € Se circulará

Segunda División Provincial de Juveniles 19,00 € 13,00 € 10,00 € Se circulará

Primera División Provincial de Cadetes 18,00 € 12,00 € 7,00 €  

Segunda División Provincial de Cadetes 18,00 € 12,00 € 7,00 €  

Primera División Provincial de Infan.les 17,00 € 11,00 € 7,00 €  

Segunda División Provincial de Infan.les 17,00 € 11,00 € 7,00 €  

Primera División Provincial de Alevines 16,00 € 10,00 € 7,00 €  

Segunda División Provincial de Alevines 16,00 € 10,00 € 7,00 €  

Primera División Provincial de Benjamines 16,00 € 10,00 € 7,00 €  
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En Tercera División Nacional se abonará la can.dad de 286,00 € por el equipo que actúe como or-
ganizador del encuentro, actuando dos árbitros y un anotador/cronometrador; para el resto de compe.cio-
nes con recibo unificado, éste se ha calculado para los casos en que actúe un solo árbitro y anotador/cro-
nomentrador.  

En categorías regionales y provinciales será designado como mínimo un árbitro y un anotador/cro-
nometrador. En las compe.ciones en las que no actúen anotadores/cronometradores, se abonarán única-
mente los conceptos de árbitro/s, en función de los que par.cipen y organización arbitral. 

9º  RESARCIMIENTO DE GASTOS 

Desplazamientos 

En los campos ubicados dentro del casco urbano se abonará 3,00 € por este concepto; 5,00 € en dis-
tancias comprendidas desde fuera del casco urbano hasta 10 km/ida, y 15,00 € para las distancias entre 11 
a 20 km./ida. En los campos ubicados fuera del casco urbano y en una distancia superior a 20 Km / ida de la 
capital, los desplazamientos se abonarán 0,19€ por kilómetro recorrido en vehículo par.cular. 

En el supuesto de que el equipo arbitral necesite efectuar el desplazamiento en taxi, previa autoriza-
ción del Presidente del Comité de Árbitros de la F.C. y L.F., el importe deberá abonarse por el Club organiza-
dor salvo, cuando se trate de una eliminatoria a par.do único, que se efectuará al 50% por cada Club. 

Dietas 

En los campos situados fuera del casco urbano y a una distancia inferior a 20 Km/ida de la capital y 
para las compe.ciones que dirijan árbitros adscritos a la Delegación Provincial o Subdelegación Comarcal 
del equipo organizador, no se percibirá resarcimiento de gastos. Para el resto de desplazamientos serán los 
siguientes: 

Recorridos de   21 a   50 Km.(ida) 17,00 € 
Recorridos de   51 a 100 Km.(ida) 27,00 € 
Recorridos de 101 a 150 Km.(ida) 33,00 € 

Recorridos de 151 a 250 Km.(ida)  43,00 € 
Recorridos de 251 a 500 Km.(ida)  54,00 € 

Para las compe.ciones incluidas en los Campeonatos Regionales de Edad, los resarcimientos de gas-
tos a percibir serán al 50% de los establecidos. Cuando un colegiado realice en una misma localidad y en 
una misma jornada, ma.nal o vesper.na o combinación de ambas, más de un encuentro, percibirá el 100% 
del importe establecido. 

Abono de los derechos de arbitraje 

Se circulará oportunamente, toda vez que se está elaborando un nuevo módulo arbitral en el siste-
ma fénix, que entre otros muchos obje.vos y funcionalidades, evitará el dinero en metálico en los terrenos 
y pabellones de juego, donde aún se producía, incardinado con las medidas de ges.ón y buena gobernanza 

Segunda División Provincial de Benjamines 16,00 € 10,00 € 7,00 €  

Primera División Provincial de Prebenjami-
nes 15,00 € 10,00 € 7,00 €  

Segunda División Provincial de Prebenjami-
nes 15,00 € 10,00 € 7,00 €  

Primera División Provincial Femenina 18,00 € 11,00 € 7,00 €  

Veteranos 20,00 € 16,00 € 13,00 €  
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y posibilitará a los clubs los abonos mediante transferencia en diferentes periodos. 

10.- ACREDITACIÓN DE DERECHO DE USO DEL TERRENO DE JUEGO 

Aquellos clubs que no lo hayan realizado con anterioridad, deberán presentar acreditación del Vtu-
lo, arrendamiento, cesión o acuerdos contractuales con terceros, personas rsicas o jurídicas, por el que dis-
fruta de la posesión de su terreno de juego, siempre antes del comienzo de la temporada (1 de julio de 
2020, para la 2020/2021) y será solo en estas instalaciones donde podrán disputar todos sus encuentros. El 
terreno de juego designado por el club para cada uno de sus equipos, lo será para la disputa de todos los 
encuentros de la/s compe.ción/es en que par.cipe en la temporada 2020/2021, sin más posibilidad de 
cambio, que las recogidas en el Reglamento General de la F.C. y L.F. o de la R.F.E.F. 

11.- OBLIGACIONES PARA CLUBS DE NUEVA INSCRIPCIÓN EN LA F.C. y L.F. 

11.1 DEFINICIÓN 

Serán considerados clubs de nueva inscripción, aquellos que no hayan par.cipado consecu.vamen-
te en las compe.ciones organizadas por la F.C. y L.F., en las temporadas 2018/2019 y 2019/2020.  

Los clubs o equipos de nueva creación, quedarán adscritos, a la úl.ma de las divisiones de la cate-
goría en la que pretendan inscribirse de la Delegación Provincial de la F.C. y L.F. de su domicilio, siempre y 
cuando existan vacantes en la compe.ción. 

11.2. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Los clubes que deseen par.cipar en compe.ciones oficiales organizadas por esta Federación, debe-
rán realizar su solicitud de inscripción, mediante documento normalizado (modelo anexo a esta circular en 
pdf autorrellenable), donde se recoge: 

a) Composición de su Junta Direc.va, con expresión de los nombres y cargos de cada uno de sus 
miembros, así como el domicilio social del club.  

b) Firmas reconocidas del Presidente y Secretario, así como de las personas autorizadas para obligar 
al club, y sello de éste. 

c) Descripción de los uniformes depor.vos de sus futbolistas, con indicación de sus colores o dibu-
jos, tanto del oficial como del que u.lice en su defecto.  

A esta solicitud habrá de acompañarse: 

a) Copia de sus Estatutos, debidamente inscritos en el Registro de En.dades Depor.vas de Cas.lla y 
León.  

b) Acreditación del Vtulo, arrendamiento, cesión o acuerdos contractuales con terceros, personas 
rsicas o jurídicas, por el que disfruta de la posesión de su terreno de juego, y plano de éste, con expresión 
de su lugar de emplazamiento, medidas, aforo y demás circunstancias.  

c) Resguardo de haber cons.tuido en la Delegación Provincial o Subdelegación Comarcal de la F.C. y 
L.F. el importe correspondiente a la cuota de primera inscripción en la F.C. y L.F., establecido en la canPdad 
de 3.000€ (tres mil euros), para poder obtener la inscripción federa.va que se pretende, ello sin perjuicio 
del abono del resto de las cuotas establecidas para su par.cipación compe.cional. Esta cuota de primera 
inscripción será una garanVa a modo de aval depositada por el nuevo club a fin de asegurar su permanencia 
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en las compe.ciones de la próxima temporada y posteriores y que será abonada en la cuenta contable del 
club y donde se le cargarán los derechos de compe.ción, fianzas, sanciones o cualquier otro cargo de con-
tenido económico, excepto los que correspondan a la Mutualidad de Futbolistas Españoles, que se generen 
por su par.cipación en la compe.ción. Si se produjese la re.rada del club antes de consumir la aportación, 
ésta no será devuelta y si se agotara, el club se incorporará en la temporada de su agotamiento, al mismo 
régimen económico de un club ya par.cipante. En el caso de nuevos clubs de fútbol sala o de fútbol feme-
nino, no se exigirá este depósito. 

d) Memoria descrip.va del Club, con las razones de su fundación, ámbito de actuación e influencia, 
fuentes de financiación, y cuantas explicaciones se consideren oportunas para su mejor comprensión. 

e) Aportar un árbitro aspirante, por cada uno de los equipos que desee inscribir, mediante la comuni-
cación a la Delegación Provincial o Subdelegación Comarcal correspondiente de su nombre, apellidos, edad, 
domicilio y teléfono de contacto y el compromiso firmado del mismo. 

f) Aportar un entrenador con la .tulación exigida, por cada uno de los equipos que desee inscribir, 
mediante la comunicación a la Delegación Provincial o Subdelegación Comarcal correspondiente de su 
nombre, apellidos, edad, domicilio y teléfono de contacto y el compromiso firmado del mismo. 

g) Aportar al menos dos Delegados, debidamente .tulados, por cada uno de los equipos que desee 
inscribir, mediante la comunicación a la Delegación Provincial o Subdelegación Comarcal correspondiente 
de su nombre, apellidos, edad, domicilio y teléfono de contacto y el compromiso firmado de los mismos. 

h) Se recuerda lo dispuesto en el Art. 86.4 del Reglamento General referente al número mínimo de 
equipos que se pueden inscribir en los Campeonatos Regionales de Edad, en función de la población del  
municipio del club. 

A la vista de la solicitud, la F.C. y L.F., resolverá acerca de la inscripción del Club. 

12.- COMPOSICIÓN DE LAS COMPETICIONES PROVINCIALES PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA 2020/21 

12.1. COMPETICIONES PROVINCIALES. 

Las compe.ciones compuestas por once o más equipos, se celebrarán por el sistema de liga a doble 
vuelta, las de nueve o diez equipos se celebrarán por el sistema de liga a tres vueltas, las de siete u ocho 
equipos se celebrarán por el sistema de liga a cuatro vueltas y las de cinco o seis equipos por el sistema de 
liga a cinco vueltas. En esta temporada y por las especiales circunstancias que concurren, esta norma.va 
podría variarse en función de las defini.vas fechas de inicio de las compe.ciones.  

Los grupos de cualquier compe.ción y categoría que queden compuestos por menos de 6 equipos, 
solo se cons.tuirán previa aceptación de los equipos implicados, y si estos no aceptaran la cons.tución, no 
se admi.rán el resto de inscripciones. 

12.2. CRITERIOS PARA LA COMPOSICIÓN DE GRUPOS EN UNA MISMA DIVISIÓN 
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Cuando en alguna de las úl.mas divisiones provinciales, se celebre la compe.ción con los equipos 
repar.dos en más de un Grupo, no se podrá cons.tuir un nuevo Grupo sin que el anterior estuviera com-
pleto. 

Los equipos que mantengan la categoría lo harán en su mismo grupo y los del úl.mo grupo cons.-
tuido completarán, por su orden de clasificación final, las vacantes existentes hasta donde fuera posible y 
los equipos de nueva incorporación se incorporarán siempre al úl.mo Grupo cons.tuido. 

Dadas las especiales circunstancias de esta temporada, en las úl.mas divisiones de cada categoría 
el número máximo de equipos que compongan cada grupo podrá adaptarse a las necesidades de cada dele-
gación.  

12.3. CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS VACANTES EN LAS ÚLTIMAS COMPETICIONES DE OR-
DEN PROVINCIAL 

El derecho a ocupar las plazas se determinará por la F.C. y L.F., por el siguiente orden y atendiendo a 
los siguientes criterios: 

a) Equipos dependientes de clubes ya inscritos en la F.C. y L.F., que no cuenten con equipos en la 
categoría. 

b) Equipos dependientes de clubes ya inscritos en la F.C. y L.F., que cuenten con menos equipos en 
la categoría. 

c) Equipos de clubes de nueva creación. 

Los anteriores criterios se aplicarán de forma excluyente, de tal modo que si con la aplicación de un 
apartado la vacante quedará cubierta, no habrá lugar a la aplicación de los siguientes y dentro de cada apar-
tado se dará prioridad a los clubs de más an.güedad como afiliados a la F.C. y L.F. 

Los mismos criterios se aplicarán para la asignación de las vacantes producidas por la no inscripción 
o renuncias de equipos de temporadas anteriores. 

Lo que se comunica para general y público conocimiento y los efectos oportunos. 

Arroyo de la Encomienda, 10 de junio de 2020. 

 

                                                                                       Francisco MENÉNDEZ GUTIÉRREZ 
                                                                                                    SECRETARIO GENERAL 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

 
Marcelino S. MATE MARTINEZ
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R005/00  

BOLETIN DE INSCRIPCION TEMPORADA 2020-2021 

NOMBRE: Nº FCYLF: CIF: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: C.P.: PROVINCIA: 

TFNO.: e-m@il: 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: 

C.P.: 

 
H. natural   H. artificial  DIMENSIONES: 

AFORO: SENTADOS: EN PIE: 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: 

C.P.: 

Madera  Otro  DIMENSIONES: 

AFORO: SENTADOS: EN PIE: 

  
 

 

El Club que suscribe, solicita participar en las competiciones recogidas en el archivo en formato Excel adjunto, 
correspondientes a la temporada 2020/2021, comprometiéndose a cumplir las disposiciones emanadas de los Estatutos, 
Reglamento General y demás disposiciones de la F.C. y L.F. y de la R.F.E.F., en las competiciones de ámbito estatal 
que de ella dependan. 

 

 DATOS DEL CLUB  
 

REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE CASTILLA Y LEÓN Nº: 

 

 DOMICILIO SOCIAL  
 

 

 

 

 

 PERSONAS DE CONTACTO CON LA FCLYF  
 

PRESIDENTE SECRETARIO OTROS: 

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 

AP. 1: AP. 1: AP. 1: 

AP. 2: AP. 2: AP. 2: 

TFNO.: TFNO.: TFNO.: 

 

 
  CAMPO DE FÚTBOL  PABELLÓN FÚTBOL SALA  

 

 

 INDUMENTARIA  

  COLOR/ DESCRIPCIÓN 1ª EQUIPACIÓN   COLOR/ DESCRIPCIÓN 2ª EQUIPACIÓN  

CAMISETA: 

PANTALÓN: 

MEDIAS: 

Con fecha: 



R005/00  

NOMBRE: NOMBRE: 

APELLIDO 1: APELLIDO 1: 

APELLIDO 2: APELLIDO 2: 

NOMBRE: NOMBRE: 

APELLIDO 1: APELLIDO 1: 

APELLIDO 2: APELLIDO 2: 

NOMBRE: NOMBRE: 

APELLIDO 1: APELLIDO 1: 

APELLIDO 2: APELLIDO 2: 

NOMBRE: NOMBRE: 

APELLIDO 1: APELLIDO 1: 

APELLIDO 2: APELLIDO 2: 

FIRMA DEL SECRETARIO FIRMA DEL TESORERO SELLO DEL CLUB  FIRMA DEL PRESIDENTE 

CLUBS QUE NO LO HAYAN APORTADO EN LA TEMPORADA 2019/2020: Deberán acompañar a la solicitud: 

CLUBS DE NUEVA INSCRIPCION, QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN LA 2019/2020: 

 

 
 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA  

FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA: 
 

  PRESIDENTE  VICEPRESIDENTE 1º  
 

 

 

  VICEPRESIDENTE 2º  SECRETARIO  
 

 

 

  TESORERO  VOCAL  
 

 

 

  VOCAL  OTROS:  
 

 

 

 

 

 Acreditación del título, arrendamiento, cesión o acuerdos contractuales con terceros, personas físicas o jurídicas, por el que 
disfruta de la posesión de su terreno de juego, y plano de éste, con expresión de su lugar de emplazamiento, medidas, aforo y 
demás circunstancias. 

 

Circular nº 19 temporada 2019/2020 

a) Copia de sus Estatutos, debidamente inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León. 
b) Acreditación del título, arrendamiento, cesión o acuerdos contractuales con terceros, personas físicas o jurídicas, por 

el que disfruta de la posesión de su terreno de juego, y plano de éste, con expresión de su lugar de emplazamiento, 
medidas, aforo y demás circunstancias. 

c) Resguardo de haber constituido en la Delegación Provincial o Subdelegación Comarcal de la F.C. y L.F. el importe 
correspondiente a la cuota de primera inscripción en la F.C. y L.F., establecido en la cantidad de 3.000€ (tres mil 
euros 

d) Memoria descriptiva del Club, con las razones de su fundación, ámbito de actuación e influencia, fuentes de 
financiación, y cuantas explicaciones se consideren oportunas para su mejor comprensión. 

e) Aportar un árbitro aspirante, por cada uno de los equipos que desee inscribir. 
f) Aportar un entrenador con la titulación exigida, por cada uno de los equipos que desee inscribir. 
g) Aportar al menos dos Delegados, debidamente titulados, por cada uno de los equipos que desee inscribir. 



FÚTBOL Nª EQUIPOS
TOTAL POR 

EQUIPO
IMPORTE

¿UTILIZARÁ 

DORSALES 

FIJOS DURANTE 

LA TEMPORADA 

(SI/NO)?

Primera División Nacional 1.305,00 0,00

Segunda División Nacional 857,00 0,00

Segunda División Nacional "B" 546,00 0,00

Tercera División Nacional 1.156,00 0,00

División Honor de Juveniles 156,00 0,00

Liga Nacional de Juveniles 490,00 0,00

Primera División Femenina 297,00 0,00

Segunda División Femenina 147,00 0,00

Primera Nacional Femenina 128,00 0,00

Primera División Regional de Aficionados 704,00 0,00

Primera División Regional de Juveniles 348,00 0,00

Primera División Regional de Cadetes 754,00 0,00

Segunda División Regional de Cadetes 696,00 0,00

Primera División Regional de Infantiles 532,00 0,00

Segunda División Regional de Infantiles 480,00 0,00

Primera División Regional Femenina 226,00 0,00

Segunda División Regional Femenina 226,00 0,00

Primera División Provincial de Aficionados 613,00 0,00

Segunda División Provincial de Aficionados 616,00 0,00

Tercera División Provincial de Aficionados 619,00 0,00

Primera División Provincial de Juveniles 278,00 0,00

Segunda División Provincial de Juveniles 249,00 0,00

Tercera División Provincial de Juveniles 252,00 0,00

Primera División Provincial de Cadetes 455,00 0,00

Segunda División Provincial de Cadetes 477,00 0,00

Tercera División Provincial de Cadetes 499,00 0,00

Primera División Provincial de Infantiles 395,00 0,00

Segunda División Provincial de Infantiles 416,00 0,00

Tercera División Provincial de Infantiles 437,00 0,00

Primera División Provincial de Alevines 372,00 0,00

Segunda División Provincial de Alevines 393,00 0,00

Tercera División Provincial de Alevines 413,00 0,00

Primera División Provincial de Benjamines 339,00 0,00

Segunda División Provincial de Benjamines 359,00 0,00

Tercera División Provincial de Benjamines 380,00 0,00

Primera División Provincial de Prebenjamines 312,00 0,00

Segunda División Provincial de Prebenjamines 331,00 0,00

Tercera División Provincial de Prebenjamines 352,00 0,00

Debutantes 0,00 0,00

Primera División Provincial Femenina 163,00 0,00

Veteranos F‐11 y F‐7 232,00 0,00

TOTAL FÚTBOL 0,00

SALDO FCyLF 0,00
IMPORTE A INGRESAR ANTES DEL 10 DE JULIO 0,00
IMPORTE A INGRESAR ANTES DEL 31 DE OCTUBRE 0,00
NOTA: EN LA COLUMNA REFERENTE A LOS DORSALES FIJOS SE INDICARÁ, ÚNICAMENTE, SI/NO POR CADA CATEGORÍA Y DIVISIÓN

NACIONALES

REGIONALES  Y  PROVINCIALES

LIQUIDACIÓN INSCRIPCIÓN EQUIPOS 2020/2021



FÚTBOL SALA Nª EQUIPOS
TOTAL POR 

EQUIPO
IMPORTE

IMPORTE 

CNFS

Primera División Nacional 583,00 0,00 0,00

Segunda División Nacional 488,00 0,00 0,00

Segunda División Nacional "B" 315,00 0,00 0,00

Tercera División Nacional 824,00 0,00 0,00

División Honor de Juveniles 507,00 0,00 0,00

Primera División Nacional Femenina 147,00 0,00 0,00

Segunda División Nacional Femenina 128,00 0,00 0,00

Primera División Regional de Aficionados 704,00 0,00

Primera División Regional de Juveniles 348,00 0,00

Primera División Regional de Cadetes 593,00 0,00

Segunda División Regional de Cadetes 593,00 0,00

Primera División Regional de Infantiles 351,00 0,00

Segunda División Regional de Infantiles 351,00 0,00

Primera División Regional Femenina 226,00 0,00

Primera División Provincial de Aficionados 613,00 0,00

Segunda División Provincial de Aficionados 616,00 0,00

Primera División Provincial de Juveniles 278,00 0,00

Segunda División Provincial de Juveniles 249,00 0,00

Primera División Provincial de Cadetes 455,00 0,00

Segunda División Provincial de Cadetes 477,00 0,00

Primera División Provincial de Infantiles 395,00 0,00

Segunda División Provincial de Infantiles 416,00 0,00

Primera División Provincial de Alevines 372,00 0,00

Segunda División Provincial de Alevines 393,00 0,00

Primera División Provincial de Benjamines 339,00 0,00

Segunda División Provincial de Benjamines 359,00 0,00

Primera División Provincial de Prebenjamines 312,00 0,00

Segunda División Provincial de Prebenjamines 331,00 0,00

Debutantes 0,00 0,00

Primera División Provincial Femenina 163,00 0,00

Veteranos F‐11 y F‐7 232,00 0,00

TOTAL FÚTBOL SALA 0,00

LIQUIDACIÓN INSCRIPCIÓN EQUIPOS 2020/2021

NACIONALES

REGIONALES  Y  PROVINCIALES
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