
 1 

 
Federación Interinsular de Fútbol 

Santa Cruz de Tenerife 
DELEGACION INSULAR DE LA PALMA 

---oo0oo--- 
 

RECORDANDO OBLIGACIONES 
 

DELEGADOS DE CAMPO   y  DELEGADOS DE EQUIPO 
 

     Nota circular  
 
                        Se viene observando que los nombramientos que están 
realizando  los Clubes  para con los Delegados de Campo  y Delegados de 
equipo,  en muchas ocasiones no reúnen lo preceptuado en el apartado 2º del 
artículo 152 del reglamento de la F.C.F. al igual que no se cumple, 
adecuadamente, con el resto de lo incurso en dicho articulo. Ello nos obliga a 
recordarle, para su divulgación entres los Delegados de Campo y de Equipo, 
las obligaciones que éstos tienen para el cumplimiento de su cometido; 
obligaciones que están claramente definidas en los  artículos 152 y 153, cuyo 
texto se transcribe literalmente: 
 

Articulo 152 – Delegado de Campo 
 

  “Apartado 1º .- El club titular del terreno de juego designará apara 
cada partido un delegado de campo, a quién corresponde las obligaciones siguientes: 
 
a)-Ponerse a disposición del árbitro y cumplir las instrucciones que le comunique antes 
del partido, durante y después 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 
separan del público, se sitúen personas no autorizadas. 
 
d)-Comprobar que los informadores, fotógrafos y operadores de radio y televisión, 
estén debidamente acreditados e identificados y procurar que se sitúen e 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 accedo a los vestuarios personas distintas a las expresadas en el 
artículo 134, 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. 
 
h-Procurar que el público no se sitúe en lugares próximos a los destinados a los 
árbitros, futbolistas, entrenadores y auxiliares, o cerca de los vestuarios. 
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i-Acudir, junto con el árbitro, al vestuario de éste, a la terminación de los dos periodos 
de juego, y acompañarle, igualmente desde el campo hasta donde sea necesario 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 lo aconsejasen. 
      

Apartado 2. La designación del delegado de campo recaerá en la  
persona de un directivo –excepto el Presidente - del club, y el que sea deberá ostentar 
un brazalete  visible acreditativo de su condición.” 
 

Articulo 153  -Delegado de equipo 
 

           “Los clubes contendientes deberán designar un delegado de equipo, que 
será el representante del mismo fuera del terreno de juego  y a quién 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, con antelación suficiente al comienzo del encuentro, y 
presentar al mismo las licencias, numeradas, de los futbolistas de su equipo que vayan 
a intervenir como titulares y eventuales suplentes, así como de técnicos y auxiliares. 
 
c-Responsabilizarse de que se abonen los derechos de arbitraje. 
 
d-Firmar el acta del encuentro al termino del mismo. 
 
e-Poner en conocimiento del árbitro cualquier incidencia que se haya producido antes, 
en el transcurso o después del partido.” 
 

   Agradecemos la divulgación de esta normativa entre 
aquellas personas que vienen realizando el cometido que nos esta ocupando, 
para un mejor conocimiento de esta normativa y un mejor funcionamiento de 
nuestro deporte. Hacemos hincapié en lo referente a la colaboración que debe 
existir entre los Delegados y el Colectivo arbitral, por ser extremadamente 
importante para nuestro fútbol. 
 
   Santa Cruz de La Palma, 20 de Marzo’2018.- 
 
     DELEGACION INSULAR DE FUTBOL 
 
      El Delegado 
                                                          Fdo: Argelio González Fernández 
 

 
 
 
A los Clubes de nuestra jurisdicción. 


