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  NORMATIVA PARA LAS COMPETICIONES 
        CATEGORIA INFANTIL 

 
Preámbulo.  
 
El pasado 29 de julio de 2022, la Asamblea de la Federación Interinsular de Fútbol de 
Tenerife, aprobó, en base de lo que establecen los Estatutos y Reglamentos de la 
Federación Canaria de Fútbol, las normas de competición de todas las competiciones 
oficiales de la FIFT. En reunión celebrada el pasado 15 de septiembre de 2022 con los 
clubs de la Isla de la Palma, se ratifican los acuerdos del 29/07/22 y se aprueba las 
normas para las competiciones de todas las categorías insulares. 
 
Art. 1.- Equipos. 

 
Los clubes de la Isla de La Palma han inscrito en la FIFT un total de trece equipos 
para esta categoría, los cuales se especifican a continuación. 
 

2005 C.F. UNION AGUACENCIO BREÑAS 

2006 E.F. LOS LLANOS ACERO (A) 

2006 E.F. LOS LLANOS LAUREL (B) 

2009 S.D. TENISCA 

2010 C.D. MENSAJERO 

2010 C.D. FOMENTO MENSAJERO (B) 

2019 E.F. EL PUENTE LA UNION 

2020 E.F. HISCAGUAN 

2022 C.D. ATLETICO PASO 

2022 C.D. PASO ATLETICO (B) 

2024 C.D. ARGUAL 

2137 U.D. MAZO 

2158 U.D. FUENCALIENTE 

 
 



 
Art. 2.- Listado de competiciones. 

 
La competición que precede será disputada por los equipos reflejados en el punto 
primero.  
 

Núm. Denominación Competición Sistema de juego 

01 Copa Tomás Cáceres Nazco      (*) Liga vuelta única – Grupos 

 
La clasificación general de la “Copa Tomás Cáceres Nazco” será quién determine a 
los equipos para distribuirlos por categorías, dividiendo a los Seis primeros clasificados 
en la categoría Infantil Preferente; y el resto lo harán en la categoría Infantil Primera. 
 

Núm. Denominación Competición Sistema de juego 

02 Liga Isidro Acosta Hernández Liga doble vuelta – Infantil Preferente 

03 Liga Pepe Arias Liga doble vuelta -  Infantil Primera 

04 Copa Félix Pérez Concepción  Liga doble vuelta – Infantil Preferente 

05 Copa Domingo Santos Rodríguez Liga doble vuelta -  Infantil Primera 

 
 
Art. 3.- Competición “Copa Tomas Cáceres Nazco”. 
 
La competición se desarrollará en una fase de liga regular para determinar el campeón 
del torneo. 
 
El campeonato se configurará en un total de 13 jornadas en las que los clubes 
participantes se enfrentarán a vuelta única mediante el sistema de puntos, 
estableciéndose la clasificación provisional con arreglo a los puntos obtenidos por 
cada uno de los clubes contendientes, a razón de tres puntos por partido ganado, uno 
por empatado y cero por perdido.   
 
 Se determina Campeón del torneo aquel equipo que haya obtenido mejor 

clasificación dentro del citado grupo, ya sea por puntos obtenidos (en el caso de 
que los equipos pertenecientes a ese grupo hayan jugado la misma cantidad de 
partidos) o ya sea por coeficiente puntuativo (en el caso de que todos los equipos 
pertenecientes a ese grupo hayan jugado diferente cantidad de partidos). 

 
 La Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife publicará mediante Circular, una 

vez que el Gobierno de Canarias apruebe los cambios reglamentarios previstos, 
las incidencias clasificatorias que deben tener en cuenta en caso de que los 
diferentes campeonatos no puedan finalizar por causas sanitarias.  

 
Art. 3.1.- Calendario “Copa Tomas Cáceres Nazco”. 
 
La fecha de inicio de la competición será del 2 de octubre de 2022 al 11 de diciembre 
de 2022.  
 
 
 



 
Art. 4.- Competición “Liga Isidro Acosta Hernández”. 
 
La competición se desarrollará en una fase de liga regular para determinar el campeón 
del torneo. 
 
El campeonato se configurará en un total de 10 jornadas en las que los clubes 
participantes se enfrentarán a doble vuelta mediante el sistema de puntos, 
estableciéndose la clasificación provisional con arreglo a los puntos obtenidos por 
cada uno de los clubes contendientes, a razón de tres puntos por partido ganado, uno 
por empatado y cero por perdido.   
 
 Se determina Campeón del torneo aquel equipo que haya obtenido mejor 

clasificación dentro del citado grupo, ya sea por puntos obtenidos (en el caso de 
que los equipos pertenecientes a ese grupo hayan jugado la misma cantidad de 
partidos) o ya sea por coeficiente puntuativo (en el caso de que todos los equipos 
pertenecientes a ese grupo hayan jugado diferente cantidad de partidos). 

 
 La Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife publicará mediante Circular, una 

vez que el Gobierno de Canarias apruebe los cambios reglamentarios previstos, 
las incidencias clasificatorias que deben tener en cuenta en caso de que los 
diferentes campeonatos no puedan finalizar por causas sanitarias.  

 
Art. 4.1.- Calendario “Liga Isidro Acosta Hernández”. 
 
La fecha de inicio de la competición será del 8 de enero de 2023 al 26 de marzo de 
2023.  
 
Art. 5.- Competición “Liga Pepe Arias”. 
 
La competición se desarrollará en una fase de liga regular para determinar el campeón 
del torneo. 
 
El campeonato se configurará en un total de 14 jornadas en las que los clubes 
participantes se enfrentarán a doble vuelta mediante el sistema de puntos, 
estableciéndose la clasificación provisional con arreglo a los puntos obtenidos por 
cada uno de los clubes contendientes, a razón de tres puntos por partido ganado, uno 
por empatado y cero por perdido.   
 
 Se determina Campeón del torneo aquel equipo que haya obtenido mejor 

clasificación dentro del citado grupo, ya sea por puntos obtenidos (en el caso de 
que los equipos pertenecientes a ese grupo hayan jugado la misma cantidad de 
partidos) o ya sea por coeficiente puntuativo (en el caso de que todos los equipos 
pertenecientes a ese grupo hayan jugado diferente cantidad de partidos). 

 
 La Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife publicará mediante Circular, una 

vez que el Gobierno de Canarias apruebe los cambios reglamentarios previstos, 
las incidencias clasificatorias que deben tener en cuenta en caso de que los 
diferentes campeonatos no puedan finalizar por causas sanitarias.  

 



 
Art. 5.1.- Calendario “Liga Pepe Arias”. 
 
La fecha de inicio de la competición será del 18 de diciembre de 2022 al 2 de abril de 
2023.  
 
Art. 6.- Competición “Copa Félix Pérez Concepción”. 
 
La competición se desarrollará en una fase de liga regular para determinar el campeón 
del torneo. 
 
El campeonato se configurará en un total de 10 jornadas en las que los clubes 
participantes se enfrentarán a doble vuelta mediante el sistema de puntos, 
estableciéndose la clasificación provisional con arreglo a los puntos obtenidos por 
cada uno de los clubes contendientes, a razón de tres puntos por partido ganado, uno 
por empatado y cero por perdido.   
 
 Se determina Campeón del torneo aquel equipo que haya obtenido mejor 

clasificación dentro del citado grupo, ya sea por puntos obtenidos (en el caso de 
que los equipos pertenecientes a ese grupo hayan jugado la misma cantidad de 
partidos) o ya sea por coeficiente puntuativo (en el caso de que todos los equipos 
pertenecientes a ese grupo hayan jugado diferente cantidad de partidos). 

 
 La Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife publicará mediante Circular, una 

vez que el Gobierno de Canarias apruebe los cambios reglamentarios previstos, 
las incidencias clasificatorias que deben tener en cuenta en caso de que los 
diferentes campeonatos no puedan finalizar por causas sanitarias.  

 
Art. 6.1.- Calendario “Copa Félix Pérez Concepción”. 
 
La fecha de inicio de la competición será del 16 de abril de 2023 al 18 de junio de 
2023.  
 
Art. 7.- Competición “Copa Domingo Santos Rodríguez”. 
 
La competición se desarrollará en una fase de liga regular para determinar el campeón 
del torneo. 
 
El campeonato se configurará en un total de 14 jornadas en las que los clubes 
participantes se enfrentarán a doble vuelta mediante el sistema de puntos, 
estableciéndose la clasificación provisional con arreglo a los puntos obtenidos por 
cada uno de los clubes contendientes, a razón de tres puntos por partido ganado, uno 
por empatado y cero por perdido.   
 
 Se determina Campeón del torneo aquel equipo que haya obtenido mejor 

clasificación dentro del citado grupo, ya sea por puntos obtenidos (en el caso de 
que los equipos pertenecientes a ese grupo hayan jugado la misma cantidad de 
partidos) o ya sea por coeficiente puntuativo (en el caso de que todos los equipos 
pertenecientes a ese grupo hayan jugado diferente cantidad de partidos). 

 



 
 La Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife publicará mediante Circular, una 

vez que el Gobierno de Canarias apruebe los cambios reglamentarios previstos, 
las incidencias clasificatorias que deben tener en cuenta en caso de que los 
diferentes campeonatos no puedan finalizar por causas sanitarias.  

 
 
Art. 7.1.- Calendario “Copa Domingo Santos Rodríguez”. 
 
La fecha de inicio de la competición será del 16 de abril de 2023 al 25 de junio de 
2023.  
 
Art. 8.- Duración de encuentros. 
 
Cada encuentro tendrá una duración de 80 minutos, divididos en dos tiempos de 40 
minutos cada uno.  
 
Art. 9.- Régimen Aplicable. 
 
Este campeonato, tanto en su organización como en su desarrollo, se regirá, 
específicamente, por las Bases de la Competición, ello sin perjuicio, de lo dispuesto en 
las demás normas que conforman el ordenamiento jurídico. La Federación Interinsular 
de Fútbol de Tenerife se reserva el derecho a introducir las modificaciones necesarias 
de su competencia, siempre y cuando se realicen de acuerdo con lo aprobado por su 
Asamblea General.  
 
Art. 10.- Periodo de solicitud de Licencias. 
 
El plazo para la inscripción de jugadores que puedan actuar válidamente en las 
distintas competiciones que se organicen para este estadio, se iniciará el 01 de Julio 
de 2022 y finalizará el 16 de mayo de 2023 a las 16.00 hr. 
 
Art. 11.- Número de licencias que se pueden inscribir por equipos. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento General Deportivo de la 
Federación Canaria de Fútbol, los equipos participantes en este campeonato podrán 
disponer de un máximo de 25 licencias de futbolistas. 
 
Los jugadores a intervenir en las competiciones que se organicen para esta categoría 
serán los nacidos entre el primero de enero de 2009 al 31 diciembre de 2010, así 
como todo jugador Alevín. (artículo 58-segundo). 
 
Art. 12.- Arbitraje.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1.e.3) del Reglamento General 
Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol, el procedimiento de abono de los 
derechos arbitrales en las competiciones organizadas por la Federación Interinsular de 
Fútbol de Tenerife se realizará, única y exclusivamente a través del gestor CFútbol, 
atendiéndose al procedimiento comunicado mediante circular.  
 



 
Las tarifas arbitrales establecidas para este campeonato vendrán definidas en la en la 
circular publicada para ello por el Comité Interinsular Tinerfeño de Árbitros de Fútbol. 
  
Cualquier otra situación distinta a la determinada en los párrafos anteriores, podrá 
considerarse un incumplimiento de la obligación económica de satisfacer los derechos 
arbitrales, en cuyo caso se procederá conforme a lo establecido en el Reglamento en 
Régimen Disciplinario de la Federación Canaria de Fútbol.  
 
Por periodo voluntario de pago se entiende el plazo que disponen los clubes para 
presentar los ingresos o transferencias a la cuenta del Comité de Árbitros de la FIFT 
(CITAF), al objeto de que sean validados y sus importes sean introducidos en el 
“monedero virtual” del gestor CFútbol y, por consiguiente, para el partido en cuestión 
dicho club mantenga saldo suficiente para hacer frente a su obligación económica de 
abonar los derechos arbitrales. 
 
En el supuesto que un equipo no haya cumplido con la referida obligación económica 
dentro del plazo voluntario de pago, ello en el bien entendido del devengo producido 
respecto del partido de que se trate, y como consecuencia de ello en el acta del 
partido se refleje el impago de los derechos arbitrales, se abrirá un nuevo y preclusivo 
plazo en vía de apremio para efectuar el abono correspondiente ante el Comité de 
Árbitros de la FIFT, ello mediante transferencia bancaria a la cuenta del CITAF:  
 
ES09 3076 0490 3510 0765 5127 y subir oportunamente el justificante del ingreso en 
la opción correspondiente del Gestor CFútbol. Dicho plazo finalizará a las 14:00 horas 
del segundo día hábil siguiente al partido en cuestión. 
 
Art. 13.- Entrenadores.  
 
De acuerdo con lo establecido por la Real Federación Española de Fútbol y esta 
Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife los equipos adscritos a este campeonato 
deberán disponer antes del comienzo de la competición, obligatoriamente, de un 
entrenador que esté en posesión del título correspondiente. El título correspondiente 
vendrá definido en la circular publicada para ello por el Comité Tinerfeño de 
Entrenadores de Fútbol.  
En caso de que, por diferentes motivos que no sean disciplinarios, el entrenador de un 
equipo deba ausentarse uno o varios encuentros oficiales, podrá ser sustituido de 
manera eventual por otro entrenador de ese mismo club, siempre y cuando:  
 
a) Presente solicitud de aprobación a la Secretaría General de la federación y sea 
aprobada por ésta, antes de cuatro días a la disputa del encuentro o encuentros 
oficiales.  
b) Tenga la titulación mínima exigida para este campeonato de liga.  
c) El equipo en cuestión no tenga segunda entrenador inscrito. 
 
Art. 14.- Uniformidad.  
 
Los equipos participantes podrán optar por asignar dorsales fijos a sus futbolistas 
siempre y cuando cumplan los requisitos reglamentarios establecidos o por utilizar los 
dorsales del 1 al 11 para los jugadores titulares y del 12 al 18 para los suplentes.  



 
Art. 15.- Jornadas y Horarios. 
 
Las fechas y horarios de inicio de los encuentros se indicarán en el propio calendario 
del campeonato y en el caso de que se precisase la modificación del partido deberá 
presentarse una solicitud, no más tarde de las 18:00 horas del lunes correspondiente a 
la semana en que deba disputarse, en la federación de acuerdo con el formulario 
establecido para ello, con la firma y sello de ambos clubes, para obtener finalmente la 
aprobación o no del órgano federativo correspondiente. Si no hubiese acuerdo entre 
ambos clubes, uno de ellos podrá presentar la solicitud ante el órgano federativo de 
competición y esperar su respuesta al respecto. 
 
El aplazamiento de un partido oficial deberá ser solicitado por ambos equipos a través 
de escrito, elevando éste ante el Comité de Competición y, proponiendo en el mismo 
nueva fecha para disputarlo. El precitado Comité podrá autorizarlo o no el 
aplazamiento solicitado, dependiendo de los argumentos expuestos y de las 
circunstancias. 
 
El horario de inicio de los partidos, de manera general, deberán estar delimitados en 
base al siguiente horario: 
 
 Viernes        = entre las 17h00 y 21h00.  
 Sábados       = entre las 10h00 y 20h00.  
 Domingos     = entre las 10h00 y 20h00. 

 
Art. 16.- Alineación de futbolistas y sustituciones.  
 
En el transcurso de cada partido podrán ser sustituidos de forma ilimitada los 
jugadores por cada equipo, pudiendo inscribir en acta cada uno de ellos, hasta 18 
jugadores. A tenor de lo establecido en el artículo 144.d-1 del Reglamento General 
Deportivo de la FCF. los jugadores de esta categoría no podrán alinearse en partido 
oficial alguno controlado por la organización federativa en el transcurso del mismo día. 
 
Art. 17.- Hoja de alineaciones.  
 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 157.1.d) del Reglamento General Deportivo de 
la Federación Canaria de Fútbol, los equipos participantes en un partido deberán  
OBLIGATORIAMENTE entregar al árbitro antes del comienzo del partido, la hoja de 
alineaciones debidamente cumplimentada.  
 
Es OBLIGATORIA la firma del presidente o personas designadas por este para ello, en 
cuyo caso, deberán presentar previamente el formulario establecido para dar esa 
autorización.  
 
El árbitro no admitirá una “hoja de alineaciones” que no estuviese firmada por el 
presidente del club o por la persona autorizada para ello.  
 
La firma de la hoja de alineaciones por parte del presidente del Club o persona 
autorizada no tendrá que hacerse en presencia del árbitro. 
 



 
Art. 18.- Dobles funciones de los entrenadores y delegados de equipos. 
 
Se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:  
 

a) Los entrenadores, sea primero o segundo, preparadores físicos y/o 
entrenadores de porteros, entrenadores en prácticas, con licencia en vigor por 
un equipo de este campeonato de liga que sean inscritos en el acta del partido 
como tales, podrán simultanear la función propia de su licencia, con la de 
delegado de equipo y delegado de campo. En este caso, los equipos que opten 
por el ejercicio de la doble función deberán registrarlo obligatoriamente en la 
hoja de alineaciones, consignando el nombre y apellidos de la persona en 
cuestión en las casillas correspondientes y firmando en los lugares habilitados 
para ello.  

 
b) Los delegados de equipo con licencia en vigor por un equipo de este campeonato 
de liga que sean inscritos en el acta del partido como tales, podrán simultanear la 
función propia de su licencia con la de delegado de campo. En este caso, los equipos 
que opten por el ejercicio de la doble función deberán registrarlo obligatoriamente en la 
hoja de alineaciones, consignando el nombre y apellidos de la persona en cuestión en 
las casillas correspondientes y firmando en los lugares habilitados para ello.  
c) Cualquier persona con la licencia de delegado de equipo de un club podrá ejercer la 
función de delegado de equipo o delegado de campo en los equipos de este 
campeonato. 
 
Art. 19.- Ciclo de amonestaciones y sanciones.  
 
Las amonestaciones impuestas por los Órganos de Disciplina Deportiva no serán 
acumulativas en los diferentes campeonatos. 
 
Art. 20.- De los Órganos Disciplinarios.  
 
 a) Los escritos que procedan ser dirigidos a los órganos disciplinarios de la 
Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, así como las pruebas en las que 
aquéllos puedan sustentarse, deberán enviarse por correo electrónico, debiendo obrar 
en la Secretaría del órgano disciplinario antes de la finalización del plazo de 
alegaciones establecido reglamentariamente.  

 b) La única dirección habilitada para la presentación de escritos y pruebas 
dirigidas a los órganos disciplinarios de la F.C.F., será la siguiente: 
alegaciones@ftf.es. Los escritos o pruebas enviadas a una dirección distinta no 
serán tenidos en cuenta  

 
 c) Cuando se envíen los escritos a los órganos disciplinarios, habrá de tenerse 
en cuenta, lo estipulado en la Circular número 05 de la temporada 22/23 en relación 
con los trámites ante los órganos disciplinarios.  
 
 
 



 
Art. 21.- Premios y distinciones.  
 
Con respecto a los torneos y campeonatos, la Delegación Insular de FIFT, prevé los 
premios y distinciones siguientes: 
 
a.-)  Campeonato Insular Infantil Preferente” Isidro Acosta Hernández” 
 
(**) Trofeo “LIGA ISIDRO ACOSTA HERNANDEZ” al Campeón de la competición, 
siendo el equipo clasificado en primer puesto al finalizar la competición. 
  
(**) Trofeo “LIGA ISIDRO ACOSTA HERNANDEZ” al Subcampeón de la 
competición, siendo el equipo clasificado en segundo puesto al finalizar la competición 
 
 
(**) Placa “LIGA ISIDRO ACOSTA HERNANDEZ” al jugador máximo realizador de 
la competición al finalizar el torneo. 
 
 (**) Placa “LIGA ISIDRO ACOSTA HERNANDEZ” al portero menos goleado de la 
competición al finalizar el torneo. 
 
b.-)  Campeonato Insular Infantil Primera “Pepe Arias” 
 
(**) Trofeo “LIGA PEPE ARIAS” al Campeón de la competición, siendo el equipo 
clasificado en primer puesto al finalizar la competición. 
  
(**) Trofeo “LIGA PEPE ARIAS” al Subcampeón de la competición, siendo el 
equipo clasificado en segundo puesto al finalizar la competición 
 
(**) Placa “LIGA PEPE ARIAS” al jugador máximo realizador de la competición al 
finalizar el torneo. 
 
 (**) Placa “LIGA PEPE ARIAS” al portero menos goleado de la competición al 
finalizar el torneo. 
 
c.-)  “Copa Tomas Cáceres Nazco” 
 
(**) Trofeo “COPA TOMAS CACERES NAZCO” al Campeón de la competición, 
siendo el equipo clasificado en primer puesto al finalizar el torneo. 
  
(**) Trofeo “COPA TOMAS CACERES NAZCO” al Subcampeón de la competición, 
siendo el equipo clasificado en segundo puesto al finalizar el torneo. 

 
d.-)  “Copa Félix Pérez Concepción” – Infantil Preferente 

 
(**) Trofeo “COPA FELIX PEREZ CONCEPCION” al Campeón de la competición, 
siendo el equipo clasificado en primer puesto al finalizar el torneo. 
  
(**) Trofeo “COPA FELIX PEREZ CONCEPCION” al Subcampeón de la 
competición, siendo el equipo clasificado en segundo puesto al finalizar el torneo. 



 
 

d.-)  “Copa Domingo Santos Rodríguez” – Infantil Primera 
 

(**) Trofeo “COPA DOMINGO SANTOS RODRIGUEZ” al Campeón de la 
competición, siendo el equipo clasificado en primer puesto al finalizar el torneo. 
  
(**) Trofeo “COPA DOMINGO SANTOS RODRIGUEZ” al Subcampeón de la 
competición, siendo el equipo clasificado en segundo puesto al finalizar el torneo. 

 
SALVAGUARDA GENÉRICA:  
 
Las cuestiones de cualquier índole no previstas en las presentes normas han de 
resolverse de conformidad a lo dispuesto en la vigente reglamentación de la 
Federación Canaria de Fútbol, Igualmente, lo dispuesto en las presentes normas de 
competición, puede verse modificado durante el transcurso de la temporada por causa 
de fuerza mayor, siendo competencia de la Junta de Gobierno de la Federación 
Interinsular de Fútbol de Tenerife la determinación de la paralización y/o de la vuelta a 
la competición en atención a las causas de fuerza mayor que sobrevengan y su 
prolongación en el tiempo, salvo en aquellos aspectos que la competencia fuera del 
Juez Único de Competición. 
 
 
Santa Cruz de la Palma, 15 de septiembre de 2022 
Competiciones FIFT 
Delegación de la Palma 
 

 


