
																																																																																	Temporada 2019/20 
___________________________________________________________ 
	

____________________________________________________________________ 
Nota informativa nº 1 – Aclaraciones sobre las bases de la competición de 3ª División 
direcciontecnica@citaf.info                                                                                                    www.citaf.info 
 

 
 

NOTA INFORMATIVA Nº 1 
 

 
En relación con la circular nº 14 de la RFEF en la que se establecen las bases para la 
competición de Tercera División, se hace necesario realizar las siguientes aclaraciones: 
 

• El número de jugadores eventualmente suplentes no podrá exceder, en 
ningún caso, de siete futbolistas.  
 
Por lo tanto, son siete los jugadores suplentes que podrán estar en el banquillo 
por cada uno de los equipos, siendo tres el número máximo de sustituciones 
permitidas.  

 

• El banquillo podrá́ estar ocupado por el entrenador, segundo entrenador, 
entrenador de porteros, preparador físico, medico, ATS/DUE o 
fisioterapeuta, el delegado de equipo y los futbolistas eventualmente 
suplentes y los sustituidos.  

Los clubes podrán instalar un banco técnico adicional que deberá́ estar 
situado a cinco metros del banquillo principal y que podrá́ ser ocupado por 
un máximo de cinco oficiales debidamente acreditados.  

La normativa deja bien claro las personas que pueden estar el banquillo, 
quedando prohibido que personas distintas a las establecidas ocupen plaza en 
el mismo. 

Por otra parte, los clubes podrán (no es obligatorio) instalar un banco técnico 
adicional con las siguientes particularidades: 

1. Deberán situarse a cinco metros del banquillo principal, siempre en 
dirección a la línea de meta, nunca hacia el centro del campo. 

2. Dicho banco podrá ser ocupado por un máximo de cinco oficiales (no 
jugadores) que deberán estar debidamente acreditados mediante su 
correspondiente licencia federativa y que deberán guardar la debida 
compostura, permaneciendo sentados, quedando terminantemente 
prohibido que impartan instrucciones técnicas durante el partido.  

3. Como norma general, ocuparán el “banco técnico adicional” aquellos 
oficiales que no puedan ocupar plaza en el “banquillo”, sirviendo como 
ejemplo aquellos que tengan una licencia de encargado de material, 
ayudante sanitario o bien, que dicho tipo de licencia ya esté siendo 
utilizada en el banquillo principal (por ejemplo, un oficial con licencia de 
delegado de equipo cuando ya ocupe su lugar en el banquillo principal 
otro delegado de equipo). No permitiremos que un oficial que tenga 
derecho a sentarse en el banquillo principal lo haga en el banco técnico 
adicional. 
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4. Estos oficiales podrán ser amonestados o expulsados en las mismas 
condiciones que los oficiales que ocupan el banquillo principal, aunque lo 
recomendable es que, en caso de un comportamiento inapropiado, tras 
ser advertidos y persistir en su actitud, estos sean directamente 
expulsados, haciéndose constar dicha incidencia en el acta, en el 
apartado de DIRIGENTES Y TÉCNICOS, como una tarjeta más, aunque 
deberemos aclarar en la redacción que dicha persona ocupaba plaza en 
el “banco técnico adicional”. 

5. Cuando, por las dimensiones reducidas de un banquillo, no quepan todas 
las personas autorizadas a permanecer en este, permitiremos la 
colocación de las sillas estrictamente necesarias para completar el aforo, 
ordenando que se sitúen a continuación del banquillo, pegadas a este y 
en dirección a la línea de meta correspondiente. En este caso, el “banco 
técnico adicional” se colocará a cinco metros de la última silla colocada a 
continuación del banquillo principal.  

 

Lo que se comunica para su conocimiento general y efectos oportunos. 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, 23 de agosto de 2019 
 
 

EL PRESIDENTE 
                                                           
 
 
 

Fdo.: Alejandro Morales Mansito 


