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Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife 
Delegación La Palma 

 
Temporada: 2022/2023 

Avenida los Indianos, 22/1º – 38700 Santa Cruz de la Palma - Tlf: 922.074677 – Tlf: 660.292505 – email:  lapalma@ftf.es   

 
 

NOTA INFORMATIVA LP-15 

 

ASUNTO:         Convenio Colaboración en competición Benjamín y Prebenjamín – 

Promoción Deportiva Isla de la Palma 2022/2023  

 

En relación al acuerdo y aprobación por parte de la Consejería de 

Deportes del Excmo. Cabildo Insular de la Palma y la Federación Interinsular 

de Fútbol de Tenerife, colaborando con la promoción deportiva insular, para el 

desarrollo y organización de la competición de benjamines y prebenjamines de 

los equipos de la Isla de la Palma para la temporada 2022/2023, les 

puntualizamos los siguientes apartados: 

 

1.- La planificación y organización de concentraciones en categoría 

prebenjamín, corre a cargo en su totalidad de la dirección técnica de deportes 

del Excmo. Cabildo Insular de la Palma, colaborando el CITAF con la 

promoción deportiva como formación de sus colegiados. 

 

2.- La organización, normativa, comité disciplina y desarrollo de la 

competición de la categoría benjamín, corre a cargo en su totalidad de la 

dirección técnica de deportes del Excmo. Cabildo Insular de la Palma.  La 

planificación de partidos, calendarios, designaciones arbitrales y legalización de 

licencias federativas corre a cargo de la FIFT.  

 

3.- Los equipos participantes en la competición insular de benjamines, se 

acogerán al seguro colectivo de la promoción deportiva del Excmo. Cabildo 

Insular de la Palma, no teniendo que realizar tramites relacionados con la 

Mutualidad de futbolistas, siendo el coste (códigos de barras correspondientes) 

de las inscripciones cero euros para los clubes.  Hay que continuar con la  
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preinscripción de deportistas en la plataforma web de deportes del Cabildo ya 

que ese será su seguro deportivo del cabildo que les cubre para los 

entrenamientos y para los partidos (de categoría benjamín) durante la 

temporada. 

 

4.- Los procedimientos a seguir por parte de cada club, para que formalicen 

sus licencias federativas en la categoría de benjamines son: 

 

4.1.- Estar inscritos en el Registro General de Entidades Deportivas 

del Gobierno de Canarias. 

 

4.2.- Estar inscritos y dados de alta en la Federación Interinsular de 

Fútbol de Tenerife, con su respectivo código de club. 

 

4.3.- Presentar la inscripción de los equipos participantes en la 

categoría de benjamines mediante el formulario que se pueden 

descargar en la http://www.ftf.es/ (comunicación – formularios – 

competiciones) Anexo IL2223E06: Equipos dependientes del club.  

 

4.4.- El plazo de presentación del documento de inscripción en la 

Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife finaliza el:  

30 de noviembre de 2022 a las 18.00 hr.  

 

4.5.- El periodo de legalización de licencias federativas será a partir 

del 1 de Diciembre de 2022.   El trámite de licencias federativas de 

jugadores, entrenadores y delegados se debe gestionar por medio de la 

aplicación CFUTBOL, debiendo realizar el procedimiento de igual forma 

que otras categorías regionales, quedando exento la parte de 

mutualidad y código de barras. 

 

 

 

http://www.ftf.es/
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4.6.- En fecha a determinar, se procederá a realizar el calendario con 

los equipos inscritos en tiempo y forma, teniendo previsto inicialmente el 

comienzo de la competición el 13 de enero de 2023.  

 

4.7.-  Los benjamines que vayan a jugar en categoría alevín, deben 

realizar el procedimiento establecido por la FIFT, teniendo que realizar 

su licencia por el sistema Fútbol, con Mutualidad, portal federado y 

código de barras, ya que el seguro deportivo del Cabildo cubre a los 

benjamines solo en competición y entrenamientos relacionados con la 

promoción deportiva. 

 

 

  

Santa Cruz de La Palma, a 14 de noviembre de 2022 

          

 

 

          El Delegado 

               Fdo. Carlos Simón Martín León 
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