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CIRCULAR NUMERO - 32 - 

TEMPORADA 2020/2021 
 

ALINEACION DE FUTBOLISTAS EN EQUIPOS DEPENDIENTES ”LIGA VOLVEMOS” 
 

 Efectuadas varias consultas por parte de clubs afiliados y referente a la alineación de futbolistas de 
equipos filiales y dependientes en la competición “Liga Volvemos” y a la aplicación de los artículos 181º y 
182º del Reglamento General, “Alineación de futbolistas en clubs filiales” y “Alineación de futbolistas 
inscritos en equipos dependientes”, respectivamente, se informa, que si bien en esta competición “Liga 
Volvemos”, no existen las divisiones a los efectos de la configuración de los distintos grupos, no es menos 
cierto, que la inscripción de equipos en esta competición proviene de la efectuada en julio de 2020 y en la 
que cada equipo de cada club, ostentaba una división procedente de la clasificación final de la interrumpida 
liga 2019/2020 y de ahí su numeración en “A”, “B”, etc., correspondiendo la letra “A” al equipo de la máxima 
división de cada categoría en la temporada 2020/2021 y así sucesivamente. 
 

Por tanto, se hace constar que los derechos y obligaciones contendidos en los artículos 181º y 182º 
siguen vigentes en las competiciones de la “Liga Volvemos”, es decir, los/as futbolistas del equipo ”C” podrán 
intervenir en el equipo “B” y en el equipo “A”, y los del “B” en el “A” siempre y cuando cada uno de éstos 
equipos en la temporada 2020/2021 estuviesen adscritos a divisiones diferentes, por tanto, siempre y cuando 
el equipo “C” estuviese en una división inferior al equipo “B” y el equipo “B” en una división inferior al equipo 
“A”. 

 
De igual modo se recuerda el punto 3 del artículo 182º  

 

“Cuando un club tuviese inscritos más de un equipo en la misma categoría y división, los futbolistas, únicamente podrán 

ser alineados en esa división en el equipo por el que subscribieron la correspondiente licencia”. 

 
Por tanto, los/as futbolistas de equipos que están adscritos a la misma división en la temporada 

2020/2021, en virtud de las inscripciones aceptadas por esta federación en julio de 2020, deberán de disputar 
sus encuentros en el equipo al que están adscritos, aunque en la “Liga Volvemos”, estén en grupos diferentes. 

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

 
Arroyo de la Encomienda, 5 de abril de 2021. 

                                           Francisco MENÉNDEZ GUTIÉRREZ 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
Marcelino S. MATÉ MARTÍNEZ 
          PRESIDENTE 
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