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NOTA INFORMATIVA Nº 4 
 

 
En las circulares número 29, 30 y 31 de la FCF de la presente temporada 

referentes a las Normas de la Competición de Alevines, Benjamines y Prebenjamines, 
respectivamente, su punto 14 establece: 
 
14. En las competiciones de Alevines, Benjamines y Prebenjamines; con la 
intención de ayudar a los futbolistas y colegiados, se podrá inscribir en actas dos 
licencias auxiliares del mismo tipo (que no precisen contrato), permitiendo que 
uno de los auxiliares inscritos pueda colocarse en el otro lado del terreno de 
juego. Solo se permitirá que una persona con licencia por cada equipo se pueda 
posicionar pasadas las vallas que delimitan el terreno de juego (se entiende que 
en su parte interior), para ejercer la función de ayuda, no pudiendo ninguna otra 
acceder a esta zona del campo, debiendo permanecer fuera del vallado del 
terreno de juego. 

 
Por lo tanto, permitiremos que dos personas con licencia como oficial o 

autorización de Delegado de Campo, una de cada equipo, se coloquen en el lateral 
opuesto a la ubicación de los banquillos, en la parte interior del vallado, para ayudar en 
la organización de los jugadores de su club, así como con los balones que salen del 
terreno de juego. Solo estas dos personas podrán presentar una licencia igual 
(duplicidad) a alguna de las que se hayan presentado y que permitan permanecer en el 
banquillo. Tal y como consta en el punto 14, estas licencias deberán ser de oficiales 
que no precisen contrato. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las licencias que sí 
necesitan contrato son la de Entrenador, 2º Entrenador y Preparador Físico; estas tres 
figuras no podrán formar parte de las licencias auxiliares a las que se refiere dicho 
punto, pudiendo cada equipo presentar dos licencias del resto de oficiales que no sean 
los anteriormente mencionados o autorización de Delegado de Campo. 

 
En caso de duplicidad de licencia, el oficial adicional no podrá ocupar ningún 

lugar en el banquillo. Cualquier incidencia relacionada con esta persona deberá hacerse 
constar en el acta. En caso de no haber incidencias relacionadas con esta persona 
adicional, no será necesario hacer constar en acta su participación. 
 

Se adjunta esquema de colocación. 

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

Santa Cruz de Tenerife, 7 de noviembre de 2019 
 

EL PRESIDENTE 
                                                           
 
 
 

Fdo.: Alejandro Morales Mansito 
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