
 
 

 
 
 
ASUNTO:  PERSONAS QUE PUEDEN OCUPAR LOS BANQUILLOS  
 
 
A TODAS LAS DELEGACIONES 

 
Estimados compañeros, 

A continuación os reenvío el email enviado por el CTA a sus árbitros y asistentes de categoría 

nacional el pasado día 5 de marzo recordando sus obligaciones respecto a las personas que pueden 

ocupar los banquillos y manera de proceder con cada una de las figuras que los ocupan. Por lo tanto, 

estas directrices deberán ser tenidas en cuenta por vosotros para que sean aplicadas en los 

partidos de categoría nacional que arbitréis. 

 

Estimados todos: 

  

Os recordamos que el artículo 231.2 del Reglamento General establece qué personas están 

autorizadas a ocupar el banquillo siempre que posean licencia federativa en vigor, según los artículos 

153 para entrenadores y 166 para el resto de licencias. Estas personas autorizadas son: 

  

� Delegado de club. Licencia “D” 

� Entrenador. Licencia “E” 

� Segundo entrenador. Licencia “E2” 

� Entrenador de porteros. Licencia “EP” 

� Preparador físico. Licencia “PF” 

� Médico. Licencia “M” 

� ATS/DUE o Fisioterapeuta. Licencia “ATS/FTP” [Distintas titulaciones como Ayudante Técnico 

Sanitario, Diplomado Universitario en Enfermería o Fisioterapeuta conducen a la misma 

licencia ATS/FTP] 

� Jugadores suplentes y sustituidos 

  

Excepto para los jugadores, solo se permite una persona por cada tipo de licencia en el banquillo. El 

resto, si los hubiera, deberán acomodarse en el banquillo adicional, hasta un máximo de cinco 

personas acreditadas con licencia en vigor. En el banquillo adicional podrá haber más de una persona 

con el mismo tipo de licencia, incluso si hay otra persona con ese tipo de licencia en el banquillo 

principal. Solo se debe cumplir que tengan licencia en vigor. 

  

Siguiendo el art. 231, tanto el Ayudante Sanitario (licencia  “AY”) como el Encargado de Material 

(licencia “EM”) NO pueden ubicarse en el banquillo principal y solo podrán estar en el banquillo 

adicional. También hay que recalcar que las personas con licencia de Ayudante Sanitario NO pueden 

entrar al terreno de juego a evaluar a los jugadores lesionados, dado que no tienen ninguna titulación 

sanitaria. Solo tienen esta facultad los médicos, ATS/DUE y fisioterapeutas. Por tanto, si se expulsa a 

un Ayudante Sanitario, este deberá dirigirse a vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido en la 

grada (art. 231.5), mientras que si se expulsa a médicos, ATS/DUEs y fisioterapeutas deberán 

presenciar el partido fuera del banquillo pero disponibles por si el árbitro requiere de sus servicios 

para evaluar una lesión. 

   

Es importante recalcar que solo el entrenador o el segundo entrenador tendrán la facultad de 

levantarse y dar instrucciones a su equipo (art. 231.2), pero solo una persona cada vez (Regla 1 punto 

9A 


