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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-27 

 

ASUNTO:         Gestión de las licencias Benjamín Promoción Deportiva Isla de la 

Palma 2022/2023  

 

El pasado 14 de julio del 2022, la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la 

Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife aprobó que, para la presente temporada 

2022/23, se firme un acuerdo de colaboración con la Consejería de Deportes del 

Excmo. Cabildo Insular de la Palma al objeto de colaborar con la promoción deportiva 

insular, para el desarrollo y organización de la competición de benjamines de los 

equipos de la Isla de la Palma para la temporada 2022/2023.  

 

El acuerdo permitirá que la FIFT gestione esta competición aplicando la tecnología 

desarrollada en el fútbol de la provincia que permita optimizar todos los procesos 

relacionados con la promoción deportiva que depende del Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma. 

 

SOBRE LAS FICHAS NO FEDERATIVAS 

 

Es importante tener en cuenta de que la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife 

tiene los siguientes procesos automatizados y vinculados: creación de licencias, 

inclusión de estas licencias en equipos inscritos en una competición, elaboración de 

calendarios, elaboración de actas, publicación en canales web, aplicación del 

reglamento disciplinario, facturación, etc.  

 

La competición “Promoción deportiva de Benjamines La Palma” no es una competición 

oficial, sin embargo, con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo de colaboración 

entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la FIFT, es necesario registrar a los 
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jugadores en nuestra base de datos con el mero fin de que se pueda atender las 

necesidades que esta competición requiere.  

 

Este registro tendrá como resultado una FICHA NO FEDERATIVA cuya diferencia con 

las Licencias de nuestros federados radica en que no serán registradas en la 

aplicación FIFA TMS ni en el Gestor Fénix, aplicaciones de obligado cumplimiento 

para competiciones federadas.  

 

Con ello, se entiende que la utilización de estas fichas será exclusiva para la 

competición Promoción Deportiva benjamines La Palma; no pudiendo ser 

utilizadas en ninguna competición oficial federada. Es decir, un jugador con Ficha 

no federativa no podrá ser alineado en competiciones oficiales como las de Alevines 

La Palma, por ejemplo.  

 

Para que un jugador pueda participar en esta competición deberá contar con una 

FICHA NO FEDERATIVA. 

 

Proceso de creación de FICHAS NO FEDERATIVAS 

 

Dicho ello, para poder crear las actas de manera online, los clubes vendrán obligados 

a dar de alta las fichas no federativas a través del Gestor CFútbol, teniendo en cuenta 

los siguientes pasos. 

 

IMPORTANTE:  

 

Los clubes deberán solicitar los códigos de barra necesarios para gestionar estas 

Fichas en la opción: Licencias/Compra de licencias digitales/Categoría 

Benjamines La Palma y seleccionando el equipo y tipo de licencia a necesitar 

(diferenciando jugadores masculinos y femeninos) antes de iniciar el proceso de Alta. 

 

La tramitación de las FICHAS NO FEDERATIVAS no conlleva ningún coste ni en 

Códigos de Barra ni en Mutualidad.  
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1. Proceso de afiliación. 

 

a. El proceso de “afiliación” es el registro de toda la información relacionada 

con los Jugadores.  

b. Los clubes vendrán obligados a “afiliar” a los jugadores en el Gestor CFútbol 

como paso previo al Alta de estas fichas.  

c. Para afiliar a una persona al Gestor CFútbol, el club deberá contar con la 

siguiente información:  

i. Formulario de Cesión de protección de datos y autorización de los 

padres/tutores. 

ii. Fotografía tipo carné en formato digital (Ver condiciones de las 

fotografías AQUÍ).  

iii. DNI anverso y reverso en formato digital. (*)  

iv. El proceso de afiliación se detalla en el tutorial al que se puede acceder 

pinchando AQUÍ. 

v. Registrar los datos  

vi. La federación validará estas peticiones de afiliaciones siempre y cuando 

cumplan con la normativa.  

 

2. Proceso de alta. 

 

a. Para gestionar el alta de una ficha no federativa, el club deberá pinchar en 

la opción Licencias/altas competiciones no Federadas/Jugadores.  

b. A continuación, el sistema le pedirá que cumplimente la información básica 

para la gestión de la licencia.  

c. Una vez cumplimentada la información, se debe seleccionar la categoría 

(Benjamines La Palma), el equipo y el tipo de licencia (Benjamín). Pinchando 

en el botón “Procesar”.  

d. Hecho esto, el club deberá finalizar la tramitación aportando la Solicitud de 

licencia firmada por el tutor legal y el jugador.  

http://ftf.es/media/2980/autorizacionmenortemp2021.pdf
http://ftf.es/media/2980/autorizacionmenortemp2021.pdf
http://ftf.es/media/2430/i-anexo-circular-nro-22-tratamiento-imagenes.pdf
http://ftf.es/media/2440/afiliacion-de-un-menor-de-edad.pdf
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3. Estas fichas no son federativas; es decir, no serán registradas en la aplicación FIFA 

TMS ni en el Gestor Fénix, aplicaciones de obligado cumplimiento para competiciones 

federadas.  

 

4. Al tratarse de una competición NO federada, los jugadores no estarán cubiertos por 

la Mutualidad de Accidentes de Futbolistas Españoles. La cobertura médica está a 

cargo del seguro de accidentes contratado por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

 

(*) Ver el apartado “Supuestos excepcionales” 
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Supuestos excepcionales de FICHAS NO FEDERATIVAS 

 

Para la correcta gestión de los expedientes de jugadores, la FIFT contempla necesario 

e ineludible la presentación de un documento de identidad único por persona que sería 

el mismo durante toda su vida deportiva. Es por ello por lo que para federarse es 

obligatorio contar con DNI o, en caso de extranjeros, su Tarjeta de residente (NIE).  

 

En el supuesto excepcional de que un jugador con nacionalidad española no tenga 

DNI, se deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento al objeto de tramitar su 

ficha no federativa:  

 

1. Enviar un email a lapalma@ftf.es con el asunto: “jugador sin DNI Benjamines La 

Palma” y la siguiente documentación: 

  

a. Copia de la partida de nacimiento.  

b. Copia del DNI (por ambos lados) de uno de sus padres.  

c. Copia de la cita previa para la obtención del DNI.  

 

2. La delegación de La Palma procederá, excepcionalmente, a brindarle un 

identificador temporal al club para la correcta tramitación de la ficha no federativa. 

Estos identificadores inician por “M15” y tienen una duración máxima de tres meses 

desde su asignación.  

 

3. Una vez que el menor haya tramitado su DNI, el club deberá remitir ese documento 

por anverso y reverso a la Delegación La Palma al objeto de que se actualice 

correctamente en el sistema y no tenga inconvenientes en la siguiente temporada.  
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En el supuesto excepcional de aquellos jugadores con nacionalidad extranjera que 

deseen cursar una ficha no federativa, deberán seguir los siguientes pasos:  

 

1. Enviar un email a lapalma@ftf.es con el asunto: “jugador extranjero Benjamines La 

Palma” jugador de origen extranjero y la siguiente documentación:  

 

a. Copia del Pasaporte y NIE.  

b. Copia del Pasaporte y NIE de uno de sus padres.  

 

2. La delegación se pondrá en contacto con el club a fin de otorgarle un identificador 

temporal para la correcta tramitación de la ficha no federativa. Estos identificadores 

inician por “E15” y tienen una duración máxima de tres meses desde su asignación.  

 

3. El jugador vendrá obligado a entregar la documentación necesaria conforme a lo 

dispuesto en el Art. 19 FIFA para su correcta tramitación al objeto de que no tenga 

inconvenientes la siguiente temporada. 

 

En aquellos casos que excepcionales de que el jugador no haya cumplido con los 

requerimientos a los efectos de su registro, la Federación se reserva el derecho de 

anular su historial y ficha no federada de su base de datos.  

 

 

  

Santa Cruz de La Palma, a 9 de enero de 2023 

          

 

 

          El Delegado 

               Fdo. Carlos Simón Martín León 
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