
                  
        CIRCULAR Nº 4 
 
              Temporada 2017/2018 

 
                     TARIFAS ARBITRALES CORRESPONDIENTES A LA MODALIDAD DE FÚTBOL 
 
Por acuerdo de la Junta Directiva en su sesión del día 21 de julio de 2017, reseñamos a continuación las 
tarifas arbitrales oficiales que regirán en partidos a celebrar durante la temporada 2017/2018. 
 
Competiciones oficiales de Ámbito Estatal 
 

Categoría Cantidad Observaciones 

Tercera División Nacional 594,56 € Recibo unificado 
Juvenil División de Honor 173,90 € “ 
Segunda División Femenina 38,00 € Transporte según tarifa 
 
Competiciones oficiales de Ámbito Interinsular 
 

Categoría Cantidad Observaciones 
Preferente Gran Canaria 210,00 € Recibo unificado 
Preferente Lanzarote y Fuerteventura 300,00 € “ 
Femenina 38,00 € Transporte según tarifa 
 
Competiciones oficiales de Ámbito Insular (GRAN CANARIA) 
 

Categoría Cantidad Observaciones 
Primera Regional 168,00 € Recibo unificado 
Segunda Regional 118,00 € “ 
Juveniles 46,00 € Transporte según tarifa 
Cadetes  44,00 € “ 

Infantiles  28,00 € “ 
Alevines 28,00 € “ 
Benjamines  20,00 € “ 
Femenina Base 28,00 € “ 

Pre-Benjamines 13,00 € “ 
Veteranos 55,00 € Recibo unificado 
 
Competiciones oficiales de Ámbito Insular (FUERTEVENTURA) 
 

Categoría Cantidad Observaciones 
Primera Regional 175,00 € Recibo unificado 

Juvenil Preferente 67,00 € “ 
Cadetes 44,00 € Transporte según tarifa 
Infantiles 28,00 € “ 
Alevines 28,00 € “ 

Benjamines 20,00 € “ 
 
Competiciones oficiales de Ámbito Insular (LANZAROTE) 
 

Categoría Cantidad Observaciones 
Primera Regional 145,00 € Transporte según tarifa 
Juvenil Preferente 46,00 € “ 

Cadetes 44,00 € “ 
Infantiles 28,00 € “ 
Alevines 28,00 € “ 
Benjamines 20,00 € “ 

 
 Lo que comunicamos a nuestros Clubs afiliados, Delegaciones Insulares de 
Fuerteventura y Lanzarote y Comités de Árbitros, para su debido conocimiento. 
 Las Palmas de Gran Canaria, 03 de agosto de 2017. 
   

                                             
                                                        El Secretario General 



                  
        CIRCULAR Nº 5 
 
              Temporada 2017/2018 

 
               TARIFAS ARBITRALES CORRESPONDIENTES A LA MODALIDAD DE FÚTBOL SALA 
 
Por acuerdo de la Junta Directiva en su sesión del día 21 de julio de 2017, reseñamos a continuación las 
tarifas arbitrales oficiales que regirán en partidos a celebrar durante la temporada 2017/2018. 
 
Respecto de las tarifas de transporte, serán aplicables las contenidas en el ANEXO de la circular nº 4 de 
la presente temporada. 
 
Competiciones oficiales de Ámbito Estatal 
 

Categoría Cantidad Observaciones 
Segunda División “B” 200,00 € Recibo unificado 
Juvenil División de Honor 80,00 € Transporte según tarifa 
 
Competiciones oficiales de Ámbito Interinsular (LANZAROTE-FUERTEVENTURA) 
 

Categoría Cantidad Observaciones 

Preferente 85,00 € Transporte según tarifa 
 
Competiciones oficiales de Ámbito Insular (GRAN CANARIA) 
 

Categoría Cantidad Observaciones 
Preferente 85,00 € Transporte según tarifa 
Primera Territorial 75,00 € “ 

Femenina 44,00 € “ 
Cadete Primera 50,00 € “ 
Cadete Segunda 39,00 € “ 
Infantiles 28,00 € “ 

Alevines 28,00 € “ 
Benjamines 20,00 € “ 
Pre-Benjamines 13,00 € “ 
 
Competiciones oficiales de Ámbito Insular (LANZAROTE) 
 

Categoría Cantidad Observaciones 

Juvenil 58,00 € Transporte según tarifa 

 
 
NOTAS:  
 

1.- La tarifa detallada según categoría y ámbito de competición, se abonará por los clubes 

participantes al 50% cada uno, si bien los gastos de transporte corresponderán en 

exclusiva al club organizador. 

 

2.- En los encuentros jugados a partir de las 21,30 horas, fuera del municipio del árbitro, 

habrá de abonarse una dieta de 9,90 €. 

 
 Lo que comunicamos a nuestros Clubs afiliados, Delegaciones Insulares de 
Fuerteventura y Lanzarote y Comités de Árbitros, para su debido conocimiento. 
 Las Palmas de Gran Canaria, 03 de agosto de 2017. 
   

                                                                                                                                     

                       
                                                        El Secretario General 
 



 
 

ANEXO – CIRCULAR 4 TEMPORADA 2017/2018 
TARIFAS TRANSPORTE -  

GRAN CANARIA (TOMANDO COMO REFERENCIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA O VICEVERSA) 
 
          Destino                      €                            Destino                 € 

Aeropuerto 15,70 

Agaete 20,00 

Agüimes 20,00 

Aldea Blanca 20,80 

Almatriche 10,50 

Angostura, La 12,70 

Arguineguín 31,20 

Arinaga, Playa 20,00 

Artenara 26,70 

Arucas 14,10 

Atalaya-Guía, La 15,70 

Ballena, Parque La 6,70 

Balos 14,20 

Bañaderos 10,50 

Barranco Seco 6,70 

Batán, El 6,70 

Burras, Las 23,70 

Caideros 25,40 

Cardones 14,10 

Carrizal 15,70 

Casa del Niño 6,70 

Casablanca 14,90 

Castillo Romeral 25,40 

Cercados Espino 34,10 

Colegio Claret 11,20 

Coloradas, Las 6,70 

Costa Ayala 10,50 

Cruce de Arinaga 17,10 

Doctoral 18,60 

Estadio Insular 6,70 

Feria, La 6,70 

Firgas 17,10 

Fontanales 22,20 

Galdar 14,00 

Goro, El 15,70 

Guía 14,90 

Herradura, La 14,10 

Hoya de La Plata 6,70 

Ingenio 18,60 

Jardín Infancia 6,70 

Jinámar 8,50 

Juan Grande 22,20 

Juncalillo 20,00 

Junta de Obras, La 6,70 

Lasso, El 6,70 

Lomo Apolinario 6,70 

Lomo Blanco 6,70 

Lomo Cementerio 14,10 

López Socas 6,70 

Mayordomía 8,50 

Maspalomas 27,40 

Melenara 14,10 

Mesas, Las 11,90 

Manuel N. Sosa 1 6,70 

Manuel N. Sosa 2 6,70 

Mogán 35,70 

Moya 17,20 

Mundial 82 8,50 

Ojos de Garza 15,70 

Parque Atlántico 6,70 

Pedro Hidalgo 6,70 

Pepe Gonçalvez 6,70 

Pilar  6,70 

Piletas 12,50 

Portales, Los 14,90 

Puerto Pí 6,70 

Rehoyas, Las 6,70 

Rehoyas Multiusos 6,70 

Remudas, Las 10,50 

Rosas, Las 17,00 

San Andrés 11,90 

San José 6,70 

San Lorenzo 11,90 

San Mateo 17,00 

San Nicolás 39,40 

Santa Brígida 12,70 

Santa Lucía 27,40 

Santiago de Tunte 32,00 

Sardina del Norte 19,30 

Sardina del Sur 20,90 

Saucillo 23,00 

Siete Palmas 6,70 

Tablero, El 28,10 

Tafira 10,50 

Tamaraceite 11,20 

Tejeda 20,00 

Telde 12,70 

Tenoya 11,90 

Teror 14,10 

Torres, Las 6,70 

Universidad 10,40 

Valleseco 18,60 

Valsequillo 15,70 

Vecindario 20,00 

Vega San José 6,70 

Veneguera 43,00 



 
 
                                       ANEXO – CIRCULAR 4 TEMPORADA 2017/2018 
                                                           TARIFAS TRANSPORTE   
                                                                 GRAN CANARIA 
DELEGACIÓN DE GÁLDAR    
     Destino                     € 

Agaete 10,50 

Artenara 29,70 

Atalaya de Guía, La 7,40 

Bañaderos 12,70 

Barrial 6,70 

Caideros 14,80 

Casablanca 14,80 

Cañada Honda 7,40 

Charcas, Las 16,30 

Fontanales 20,00 

Guía 7,40 

Montaña Alta 15,70 

Moya 15,70 

Pagador, El 11,90 

Palmital 11,90 

Portales, Los 15,70 

San Andrés 7,40 

San Isidro 6,70 

San Nicolás de Tol. 26,00 

Sardina del Norte 7,40 

Saucillo 14,80 

Tejeda 34,10 

 
DELEGACIÓN DE SANTA LUCÍA 

Destino                     € 

Aguimes 11,90 

Aldea Blanca 11,30 

Arguineguín 17,30 

Arinaga-Cruce 8,90 

Arinaga-Playa 11,30 

Balos 6,70 

Casa Pastores 6,70 

Castillo Romeral 12,00 

Cercados de Espino 18,70 

Doctoral 6,70 

Ingenio 12,00 

Juan Grande 8,30 

Maspalomas 15,10 

Mogán 21,00 

Montaña Los Vélez 11,30 

Rosas, Las 11,30 

Santa Lucía 12,00 

Santiago de Tunte 15,10 

Sardina del Sur 6,70 

Tablero, El 15,10 

Vecindario 6,70 

Veneguera 26,20 

 
DELEGACIÓN DE ARUCAS  
 Destino                      € 

Artenara 24,50 

Arucas 6,70 

Bañaderos 9,20 

Cardones 9,20 

Casablanca 12,50 

Firgas 15,70 

Fontanales 19,50 

Moya 15,70 

Pagador 10,50 

Piletas 12,50 

San Andrés 12,50 

Tejeda 28,80 

Tenoya 11,70 

Teror 13,30 

Valleseco 17,20 

Galdar 23,30 

Telde 27,90 

Maspalomas 43,40 

 
 DELEGACIÓN DE TELDE 
     Destino                      € 

Calero, El 6,70 

Carrizal 10,40 

Garita, La 7,50 

Goro, El 9,20 

Herradura, La 7,50 

Huesas, Las 7,50 

Ingenio 12,80 

Jinámar, EM 8,30 

Lomo Cementerio 6,70 

Lomo Magullo 8,30 

Marzagán  8,30 

Melenara 8,30 

Meloneras, Las 7,50 

Mundial 82 8,30 

Ojos de Garza 8,30 

Pablo Hernández 6,70 

Remudas, Las 6,70 

Toril, El 11,20 

Valsequillo 11,30 



 

 

                                                                   

NOTA IMPORTANTE: En cualquier caso, respecto al fútbol base y siempre que las circunstancias lo permitan, la Delegación de Árbitros de 
Fuerteventura vendrá obligada a designar los colegiados con residencia más próxima al lugar de celebración de los partidos, aplicándose 
pues, la tarifa que al respecto corresponda. 
 

 

 

 

  

 Desde / a PTO.ROSARIO AEROPUERTO ANTIGUA TISCAMANITA TUINEJE PÁJARA G.TARAJAL TARAJALEJO L.LAJITA L.PARED 
JANDÍA 
(MORRO)  TETIR L.OLIVA VILLAVERDE CORRAL.EJO LAJARES COTILLO L.PLAYITAS C.CALMA 

PTO ROSARIO 6,7 6,7 14,7 21 23,8 30,8 33,6 42 44,8 53,9 67,9 6,7 16,8 18,9 21,7 22,4 28 35 51,1 

AEROPUERTO 6,7 6,7 10,5 16,8 19,6 26,6 29,4 37,8 40,6 49,7 63,7 10,5 21 23,1 25,9 26,6 28 35 51,1 

ANTIGUA 14,7 10,5 6,7 6,7 9,1 16,1 18,9 27,3 30,1 39,2 53,2 21 31,5 33,6 36,4 37,1 42,7 20,3 39,2 

TISCAMANITA 21 16,8 6,7 6,7 6,7 9,8 12,6 21 23,8 32,9 46,9 27,3 37,8 39,9 42,7 43,4 49 20,3 32,9 

TUINEJE 23,8 19,6 9,1 6,7 6,7 7 9,8 18,2 21 30,1 44,1 30,1 40,6 42,7 45,5 46,2 51,8 11,2 30,1 

PÁJARA 30,8 26,6 16,1 9,8 7 6,7 6,7 11,2 14 23,1 37,1 37,1 47,6 49,7 52,5 53,2 58,8 6,7 23,1 

GRAN TARAJAL 33,6 29,4 18,9 12,6 9,8 6,7 6,7 8,4 11,2 20,3 34,3 39,9 50,4 52,5 55,3 56 61,6 6,7 20,3 

TARAJALEJO 42 37,8 27,3 21 18,2 11,2 8,4 6,7 6,7 11,9 25,9 48,3 58,8 60,9 63,7 64,4 70 7 11,9 

LA LAJITA 44,8 40,6 30,1 23,8 21 14 11,2 6,7 6,7 9,1 23,1 51,1 61,6 63,7 66,5 67,2 72,8 9,8 6,7 

LA PARED 53,9 49,7 39,2 32,9 30,1 23,1 20,3 11,9 9,1 6,7 14 60,2 70,7 72,8 75,6 76,3 81,9 18,9 9,1 

JANDÍA (MORRO) 67,9 63,7 53,2 46,9 44,1 37,1 34,3 25,9 23,1 14 6,7 74,2 84,7 86,8 89,6 90,3 95,9 32,9 16,8 

TETIR 6,3 10,5 21 27,3 30,1 37,1 39,9 48,3 51,1 60,2 74,2 6,7 10,5 12,6 15,4 16,1 23,8 30,8 55,3 

LA OLIVA 16,8 21 31,5 37,8 40,6 47,6 50,4 58,8 61,6 70,7 84,7 10,5 6,7 6,7 6,7 6,7 11,2 51,8 67,9 

VILLAVERDE 18,9 23,1 33,6 39,9 42,7 49,7 52,5 60,9 63,7 72,8 86,8 12,6 6,7 6,7 6,7 6,7 9,1 53,9 70 

CORRALEJO 21,7 25,9 36,4 42,7 45,5 52,5 55,3 63,7 66,5 75,6 89,6 15,4 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 56,7 72,8 

LAJARES 22,4 26,6 37,1 43,4 46,2 53,2 56 64,4 67,2 76,3 90,3 16,1 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 57,4 73,5 

COTILLO 28 28 42,7 49 51,8 58,8 61,6 70 72,8 81,9 95,9 23,8 11,2 9,1 6,7 6,7 6,7 63 79,1 

PLAYITAS 35 35 20,3 14 11,2 6,7 6,7 7 9,8 18,9 32,9 30,8 51,8 53,9 56,7 57,4 63 6,7 16,1 

COSTA CALMA 51,1 51,1 39,2 32,9 30,1 23,1 20,3 11,9 9,1 9,1 16,8 55,3 67,9 70 72,8 73,5 79,1 16,1 6,7 



 
 

 

 

 

  

Desde / a Arrecife Tahiche Teguise S.Bartolomé P. Honda Tias Pt.Carmen Tinajo Yaiza Haria Orzola 

Arrecife 6,70 € 6,70 € 8,40 € 6,70 € 6,70 € 7,70 € 11,20 € 14,70 € 16,10 € 21,00 € 23,75 € 

Tahiche 6,70 € 6,70 € 6,70 € 6,70 € 9,10 € 12,60 € 16,10 € 15,40 € 21,00 € 16,10 € 18,85 € 

Teguise 8,40 € 6,70 € 6,70 € 7,00 € 12,60 € 12,60 € 16,10 € 14,00 € 22,40 € 10,85 € 18,15 € 

S.Bartolomé 6,70 € 6,70 € 7,00 € 6,70 € 6,70 € 6,70 € 9,10 € 7,70 € 14,00 € 17,85 € 25,15 € 

Playa Honda 6,70 € 9,10 € 12,60 € 6,70 € 6,70 € 6,70 € 7,00 € 12,60 € 11,90 € 25,20 € 27,95 € 

Tias 7,70 € 12,60 € 12,60 € 6,70 € 6,70 € 6,70 € 6,70 € 13,30 € 8,40 € 28,70 € 31,45 € 

Pto.Carmen 11,20 € 16,10 € 16,10 € 9,10 € 7,00 € 6,70 € 6,70 € 16,80 € 8,05 € 32,20 € 35,28 € 

Tinajo 14,70 € 15,40 € 14,00 € 7,70 € 12,60 € 13,30 € 16,80 € 6,70 € 11,90 € 28,00 € 32,85 € 

Yaiza 16,10 € 21,00 € 22,40 € 14,00 € 11,90 € 8,40 € 8,05 € 11,90 € 6,70 € 37,10 € 39,85 € 

Haria 21,00 € 16,10 € 10,85 € 17,85 € 25,20 € 28,70 € 32,20 € 28,00 € 37,10 € 6,70 € 09,15 € 

Punta Mujeres 17,50 € 12,60 € 11,90 € 18,90 € 21,70 € 25,20 € 28,70 € 26,60 € 33,60 € 6,70 € 06,70 € 

Aeropuerto 6,70 € 9,80 € 13,30 € 6,70 € 6,70 € 6,70 € 7,00 € 12,60 € 11,90 € 25,90 € 27,95 € 

Soo 14,70 € 14,70 € 12,25 € 11,90 € 13,30 € 14,00 € 21,00 € 7,00 € 18,90 € 23,10 € 30,45 € 

Playa Blanca 23,80 € 28,70 € 30,10 € 21,70 € 19,60 € 16,10 € 15,75 € 19,60 € 7,70 € 44,80 € 41,40 € 

  



 
    

                                 CIRCULAR Nº 2  
 
            

 Temporada 2017/18 
 
                                   LICENCIAS PDF TEMPORADA 2017-2018 
 
 Tal y como se ha anunciado en las distintas reuniones mantenidas con los afilia-
dos a esta Federación, a partir de la presente temporada el gestor CFútbol emitirá licen-
cias en formato PDF que tendrán una validez provisional hasta tanto no se produzca la 
convalidación definitiva por parte de la Real Federación Española de Fútbol, en el caso de 
las correspondientes a categoría nacional, y de esta Federación Interinsular de Fútbol de 
Las Palmas, cuando se trate de las de categoría Territorial. 
 
 1.- Categorías Nacionales 
  
 Finalizada una tramitación y convalidada por la Federación Interinsular de Fútbol 
de las Palmas, el club recibirá vía correo electrónico un mensaje de aviso para que entre 
en su zona privada del portal web y a través del gestor CFútbol se descargue la licencia 
en formato PDF de la persona en cuestión. Esa licencia tendrá la consideración de PRO-
VISIONAL y deberá sustituirse por la DEFINITIVA en cuanto sea requerido para ello por el 
personal de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. 
 
 2.- Categorías Territoriales 
 
 Finalizada una tramitación, el club recibirá vía correo electrónico un mensaje de 
aviso para que entre en su zona privada del portal web y a través del gestor CFútbol se 
descargue la licencia en formato PDF de la persona en cuestión. Esa licencia tendrá la 
consideración de PROVISIONAL hasta que finalmente supere el proceso de convalidación 
que deberá realizar en el menor tiempo posible, la Federación Interinsular de Fútbol de 
Las Palmas. Realizado dicho proceso de modo satisfactorio, la licencia se convertirá en 
DEFINITIVA. En caso contrario será anulada y por ende, perderá sus efectos, en cuyo caso 
el club deberá abstenerse de usarla ya que podría incurrir con ello en responsabilidad 
disciplinaria. 
 
 Asimismo, se recuerda a los clubes que en CATEGORIAS TERRITORIALES rige lo 
dispuesto en el artículo 157.1-d) del Reglamento General Deportivo de la Federación Ca-
naria de Fútbol, esto es, que “…Sólo y exclusivamente las personas que se identifiquen con 
su correspondiente licencia federativa o en su defecto con el documento que al respecto 
pudiera emitir la Federación Interinsular de que se trate, podrán inscribirse en el acta de un 
encuentro y por ende, participar en el desarrollo del mismo.” 
 
 
 



 

 
 

Así pues, con independencia de la entrada en funcionamiento de CFútbol/Ac-
tas, tal obligación reglamentaria seguirá vigente, de modo que ninguna persona que no 
venga acompañada de su correspondiente licencia, ahora en formato PDF, podrá inscri-
birse y participar en un partido de competición oficial. 

 
Las licencias en formato PDF que emita el gestor CFútbol no pueden ser mani-

puladas, toda vez que amen de constituir ello infracción muy grave del artículo 37.1-i) del 
Reglamento de Régimen Disciplinario de la Federación Canaria de Fútbol, lo que podría 
conllevar la imposición de sanciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 83.1 del ci-
tado cuerpo normativo, tal conducta podría revestir igualmente carácter de delito penal, 
circunstancia ésta que de producirse sería rápidamente puesta en conocimiento de las 
autoridades policiales/judiciales a fin de que se depuren las responsabilidades a que hu-
biere lugar. No obstante, se enviará una nota interna al Comité de Árbitros para que co-
nozcan al detalle todas las características de los formatos de licencia que emita el gestor 
CFútbol, ello al objeto de que los árbitros no permitan el uso de aquéllas que pudieran 
adolecer de tales vicios. 

 
             Lo que se comunica a los Clubs afiliados, Delegaciones de Fuerteventura y Lanza-
rote, para su debido conocimiento y efectos. 
  
                Las Palmas de G.C., 27 de julio de 2017. 
 
                                                                   F.I.F.L.P. 

                   
                                  Secretario General 



 Temporada 2017-2018 ANEXO CIRCULAR Nº 3      

 TABLA DE CÓDIGOS DISCIPLINARIOS 

1 AMONESTACIÓN Zancadillear a un adversario de manera temeraria en la disputa del balón. 

2 AMONESTACIÓN Derribar a un adversario de manera temeraria en la disputa del balón. 

3 AMONESTACIÓN Empujar a un adversario de manera temeraria  en la disputa del balón. 

4 AMONESTACIÓN Golpear a un adversario de manera temeraria con el brazo en la cara en la disputa de un balón aéreo, 

5 AMONESTACIÓN Cargar a un adversario de manera temeraria en la disputa del balón. 

6 AMONESTACIÓN Saltar sobre un adversario de forma temeraria en la disputa del balón 

7 AMONESTACIÓN Sujetar a un adversario en la disputa del balón evitando una situación de ataque potencialmente efectivo 

8 AMONESTACIÓN Disputar el balón a un contrario con los pies en forma de “plancha”. 

9 AMONESTACIÓN Disputar el balón elevando su pierna por encima de la cintura de un adversario. 

10 AMONESTACIÓN Dejarse caer simulando haber sido objeto de una infracción. 

11 AMONESTACIÓN Por llevar pendientes, anillos, cadenas… haciendo caso omiso a mis instrucciones. 

12 AMONESTACIÓN Jugar el balón con la mano evitando un ataque potencialmente efectivo al equipo adversario. 

13 AMONESTACIÓN Jugar el balón con la mano intentando evitar un gol al equipo adversario, no consiguiendo su objetivo. 

14 AMONESTACIÓN Jugar el balón con la mano intentando marcar un gol. 

15 AMONESTACIÓN No respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de una puesta en juego 

16 AMONESTACIÓN Desplazar el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta en juego. 

17 AMONESTACIÓN Retrasar la puesta en juego del balón tratando de perder tiempo. 

18 AMONESTACIÓN Poner el balón en juego sin mi autorización. 

19 AMONESTACIÓN Ponerse delante del portero, impidiendo que éste pudiera lanzar el balón con las manos o los pies evitando un ataque potencialmente efectivo. 

20 AMONESTACIÓN Abandonar el terreno de juego con ánimo de dejar a un jugador adversario en posición de fuera de juego. 

21 AMONESTACIÓN Abandonar el terreno de juego sin mi autorización. 

22 AMONESTACIÓN Acceder al terreno de juego sin mi autorización. 

23 AMONESTACIÓN Salir de la superficie de juego en una sustitución, sin causa justificada,  por un lugar que no es la zona de sustituciones de su propio equipo 

24 AMONESTACIÓN Quitarse la camiseta en la celebración de un gol. 

25 AMONESTACIÓN Taparse la cara con la camiseta en la celebración de un gol. 

26 AMONESTACIÓN Hacer los siguientes gestos en la celebración de un gol: “…” 

27 AMONESTACIÓN Dirigirse a mí en los siguientes términos: “…”. 

28 AMONESTACIÓN Dirigirse a uno de mis asistentes en los siguientes términos: “…”. 

29 AMONESTACIÓN Dirigirse a un adversario en los siguientes términos: “…”. 

30 AMONESTACIÓN Discutir con un adversario sin llegar a los insultos ni a la amenaza. 

31 AMONESTACIÓN Utilizar fintas (paradiñas) al patear el balón una vez finalizada la carrera hacia el punto penal. 

32 AMONESTACIÓN Adelantarse de la línea de meta en la ejecución de un tiro penal evitando/no entrando el balón en la meta. 

33 AMONESTACIÓN Jugar el balón cuando está saliendo del terreno de juego, después de haber pedido permiso para abandonarlo. 

34 AMONESTACIÓN En una sustitución, entrar en la superficie de juego antes de que haya salido el jugador que sustituirá. 

35 AMONESTACIÓN En una sustitución, entrar en la superficie de juego por un lugar que no es la zona de sustituciones de su propio equipo. 

36 AMONESTACIÓN Infringir persistentemente las Reglas de Juego. 

37 AMONESTACIÓN Entrar o reingresar en la superficie de juego sin el permiso de los árbitros, o contravenir el procedimiento de sustitución 

38 AMONESTACIÓN Ejecutar un tiro libre, a partir de la sexta falta acumulable, siendo un jugador diferente del que se había sido identificado previamente 

39 AMONESTACIÓN Ejecutar un tiro penal, siendo un jugador diferente del que se había sido identificado previamente. 

40 AMONESTACIÓN Distraer o estorbar al jugador encargado de poner el balón en juego. 

41 AMONESTACIÓN Distraer de forma verbal a un adversario durante el juego o en su reanudación  

42 AMONESTACIÓN Realizar marcas no autorizadas en la superficie de juego 

43 AMONESTACIÓN Sujetar a un adversario para evitar que obtenga el balón o se coloque en una posición ventajosa  

44 AMONESTACIÓN Intentar impedir o malograr un gol con la mano, no siendo el guardameta en su propia área penal, y no logrando su objetivo 

45 AMONESTACIÓN Cometer una falta táctica para impedir un ataque potencialmente efectivo 
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 TABLA DE CÓDIGOS DISCIPLINARIOS 
46 AMONESTACIÓN Sujetar al adversario por el motivo táctico de alejarlo del balón o impedir que lo obtenga  

47 AMONESTACIÓN Tocar el balón con la mano aunque simule jugarlo con otra parte de su cuerpo con el fin de intentar engañar a los árbitros  

48 AMONESTACIÓN Intentar engañar a los árbitros simulando una lesión o pretendiendo haber sido objeto de infracción 

49 AMONESTACIÓN Cambiar el puesto con el guardameta durante el juego sin permiso de los árbitros  

50 AMONESTACIÓN Actuar de una manera que evidencie falta de respeto por el juego 

51 AMONESTACIÓN Uso de artimañas mientras se está en juego para pasar el balón a su guardameta con la cabeza, el pecho, la rodilla, etc., a fin de evadir la Regla 12 

52 AMONESTACIÓN Trepar a las vallas periféricas, del terreno de juego, para celebrar un gol  

53 AMONESTACIÓN Lanzar un tiro libre desde un lugar erróneo con la única intención de obligar a los árbitros a ordenar su repetición  

54 AMONESTACIÓN Retardar su salida de la superficie de juego tras haber entrado las asistencias para evaluar una lesión que ha sufrido  

55 AMONESTACIÓN Provocar deliberadamente un enfrentamiento tocando el balón después de que los árbitros hayan interrumpido el juego 

56 AMONESTACIÓN Otras causas: “…”. 

57 AMONESTACIÓN Encararse con un contrario sin llegar al insulto o la amenaza 

58 AMONESTACIÓN Por hacer caso omiso a mi indicación de quitarse las joyas dentro del terreno de juego 

70 EXPULSIÓN Recibir una doble amonestación. 

71 EXPULSIÓN Zancadillear a un adversario con uso de fuerza excesiva en disputa del balón. 

72 EXPULSIÓN Derribar a un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón. 

73 EXPULSIÓN Empujar a un adversario con uso de fuerza excesiva  en la disputa del balón. 

74 EXPULSIÓN Cargar a un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón. 

75 EXPULSIÓN Saltar sobre un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón 

76 EXPULSIÓN Golpear a un adversario con el uso de una fuerza excesiva con el brazo en la cara en la disputa de un balón aéreo. 

77 EXPULSIÓN Golpear con su cabeza la cabeza de un jugador adversario con uso de fuerza excesiva no estando en disputa del balón. 

78 EXPULSIÓN Zancadillear a un adversario no estando el balón ya en opción de ser jugado. 

79 EXPULSIÓN Dar una patada a un adversario no estando el balón en disputa entre ambos. 

80 EXPULSIÓN Escupir a un adversario. 

81 EXPULSIÓN Zancadillear a un adversario impidiendo una clara y manifiesta ocasión de gol. 

82 EXPULSIÓN Derribar a un adversario impidiendo con ello una manifiesta ocasión de gol. 

83 EXPULSIÓN Empujar a un adversario impidiendo con ello una manifiesta ocasión de gol. 

84 EXPULSIÓN Sujetar a un adversario impidiendo así una clara y manifiesta ocasión de gol. 

85 EXPULSIÓN Jugar el balón con la mano impidiendo con ello una clara y manifiesta ocasión de gol. 

86 EXPULSIÓN Tocar el balón con el brazo evitando una ocasión manifiesta de gol 

87 EXPULSIÓN Malograr o impedir un gol o una oportunidad manifiesta de gol, siendo un sustituto. 

88 EXPULSIÓN Dirigirse a mí en los siguientes términos: “… “. 

89 EXPULSIÓN Dirigirse a uno de mis asistentes en los siguientes términos: “… “. 

90 EXPULSIÓN Dirigirse a un adversario en los siguientes términos: “… “. 

91 EXPULSIÓN Dirigirse al público en los siguientes términos:"…" 

92 EXPULSIÓN Entrar al terreno de juego desde su área técnica sin autorización e interferir en el juego.  

93 EXPULSIÓN Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza. 

94 EXPULSIÓN Otras causas: “…”. 

95 EXPULSIÓN Golpear el balón con un objeto evitando una ocasión manifiesta de gol 

96 EXPULSIÓN Entrar un (sustituto, sustituido o miembro del cuerpo técnico) al terreno de juego y evitar una ocasión manifiesta de gol  



 
                                               CIRCULAR Nº 6                                                             
                       Temporada 2016/2017 

 
APP PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTAS EN LA TEMPORADA 2016-2017 

 
 

Como recordatorio a lo informado meses atrás, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas pondrá en 
funcionamiento durante esta temporada, una app relacionada con el gestor CFútbol, a través de la cual los árbitros 
podrán cumplimentar las actas y eventuales anexos de forma virtual. 
 

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas desea que esta nueva app se constituya en la sustitución 
definitiva del papel en materia de actas y anexos, así como en una herramienta de desarrollo tecnológico que permita 
cumplir con las obligaciones reglamentarias, situándose un avance significativo del cual se beneficiará el conjunto de 
entidades y personas que conforman la estructura federativa. 
 

No obstante, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas considera necesario fijar un periodo de 
transición donde la implementación de este nuevo sistema cohabite con el anterior (papel) y podamos someter la app 
a todo tipo de pruebas en situaciones reales, ello con el firme propósito de obtener una versión mejorada que dé 
respuesta a la amplia casuística que sin duda emana de una temporada deportiva. Por ello, se ha acordado que la app 
solo se utilice en determinados partidos de las competiciones de Preferente Interinsular, Preferente Fútbol Sala de 
Gran Canaria y Preferente Alevín Fútbol 8 de Gran Canaria Grupos 1 y 2, correspondientes a la temporada 2016-2017, 
de modo que sea la temporada 2017-2018, la elegida para su entrada en vigor de manera integral. 
 

La entrada en funcionamiento de la app de las actas se encuentra cubierta por un soporte normativo, ello de 
acuerdo con las modificaciones reglamentarias que al respecto del gestor CFútbol se han introducido en el 
Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol, principalmente, tal y como se informó a los clubes 
mediante la circular nº 5 de esta temporada y que además, también se recogen en las Normas Reguladoras de las 
Competiciones para la temporada 2016-2017. 
 

Es muy importante que los equipos integrados en las competiciones donde se comenzarán a realizar esas 
pruebas en real de la app para el cumplimiento de las actas, sean conscientes de las obligaciones reglamentarias que 
ello comportará. Especialmente las referidas a la custodia de los dispositivos que para tal fin utilizarán los árbitros y 
que ha supuesto un esfuerzo económico, todo ello en aras a adaptarnos a la demanda de nuevos tiempos.  
 

La app para el cumplimiento de las actas, entrará en funcionamiento en modo de pruebas, a partir del 
próximo mes de octubre de 2016. Para ello se designarán de manera aleatoria dos partidos en cada una de las 
competiciones referidas anteriormente. En este sentido, la operativa del nuevo sistema no supondrá cambios 
significativos en los hábitos de los clubes, salvo que ahora tanto la factura del pago de los derechos arbitrales como 
el acta del partido, se recibirán en formato PDF en la zona privada del gestor CFútbol. Lo que no deben olvidar los 
clubes es la obligación de custodiar los dispositivos que para tal fin utilicen los árbitros, ello en los términos 
establecidos reglamentariamente. 

 
Esperamos su estrecha colaboración para que este proyecto pueda salir adelante. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 01 de septiembre de 2016 

 

                                                                                                   
             Juan Carlos Naranjo Sintes   
                                  Secretario General 



 
Temporada 2.015/16 

 

      CIRCULAR Nº  6 
 
Exigencia de certificación negativa de antecedentes penales, para el acceso y ejercicio a las 
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores. 
 
El pasado mes de agosto entró en vigor Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia, publicada en el BOE nº 180, de 29 de julio de 2015, en la 
que se introduce mediante su disposición final vigésimo primera, una modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LO 1/1996). 
 
El nuevo apartado 5 del artículo 13 de la citada LO 1/1996, dice lo siguiente: 
 
<<5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual 
con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 
sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y 
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el 
acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de 
una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.>> 
 
Al respecto, la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, nos recuerda mediante 
circular, que esta cuestión afecta sin duda alguna a los profesionales del deporte (monitores, 
técnicos deportivos, auxiliares, etc…) que trabajan o colaboran con niños, razón por la que los 
clubes de fútbol habrán de exigir el citado certificado de no haber cometido delitos sexuales, a 
cualquier persona que se encuentre en el supuesto anteriormente mencionado, ello 
independientemente del tipo de vinculación que se establezcan, toda vez que la cuestión estriba en 
el “contacto habitual con menores”. 
 
Para mayor abundamiento, nos informa la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias 
y así lo trasladamos nosotros a nuestros afiliados, que de conformidad con la Disposición 
Transitoria Cuarta de la referida Ley 26/2015, de 28 de julio, hasta que entre en funcionamiento el 
Registro Central de Delincuentes Sexuales, la certificación a la que se será emitida por el Registro 
Central de Antecedentes Penales. 
 
Por último, destaca igualmente la nueva redacción dada al apartado 1 y 4 del artículo 13 de la LO 
1/1996, modificado por la Ley 26/20015, de 28 de julio, que dice: 
 
<<1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de 
maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más 
próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.>> 
 
<<2. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera 
constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de 
menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación procesal penal.>> 
 

A través de la web www.fiflp.com, le facilitaremos un enlace con la web del  Ministerio de Justicia, al 
objeto de que pueda acceder a información concreta acerca del modo en que debe cumplirse con 
este requisito legal.  
 
Todo lo cual se hace saber para su general y público conocimiento, y debido cumplimiento. 
 

                     Las Palmas de G.C. a, 12 de enero de 2016 
                              Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas 
 

                                                   
                                             El Secretario General 
                                  Juan Carlos Naranjo Sintes 



         Temporada 2.016/17 
 
                                                CIRCULAR Nº 9 
 
            DESCARGA DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR FEDERACIÓN Y MUTUALIDAD 
 

Como parte del avance logrado con la implementación del gestor CFútbol, ponemos en conocimiento de nuestros afiliados 
que se encuentra operativa la función de descarga de las facturas emitidas por la Federación (Licencias y Cánones) y la 
Mutualidad de Futbolista (Boletines). 
 
La finalidad de este módulo del sistema es que los clubes tengan información con detalle de los servicios abonados a la 
Federación y/o la Mutualidad, recogiéndose el concepto, el importe satisfecho, el CIF correspondiente tanto del emisor 
como del receptor y demás datos necesarios para erigirse en factura con la que poder incluso justificar gastos ante las 
administraciones públicas. 
 
En cualquier caso, en el supuesto concreto que alguna administración pública pusiese alguna objeción al formato de factura 
emitido, se ha establecido un procedimiento a través del cual, tanto la Federación como la Mutualidad incorporarán a las 
facturas sello y firma. 
 
Así pues, a partir de esta fecha y respecto de la temporada 2016-2017, ni la Federación ni tampoco la Mutualidad, expedirán 
certificados de gastos, quedando así este procedimiento reservado únicamente para los referidos a temporadas anteriores. 
 
El acceso al nuevo sistema de consulta y descarga de facturas es muy sencillo. El usuario antes de introducir sus datos de 
acceso en el gestor CFútbol, encontrará en la parte inferior de la pantalla un mensaje como el que se muestra a 
continuación: 

 
 

Una vez que el usuario ha accedido al gestor CFútbol, accionará la pestaña INFORMES y a continuación se abrirá un 
desplegable con las opciones establecidas, de entre las cuales estará la de FACTURAS. Pulsando sobre dicha opción, se 
abrirán dos tablas, una denominada LICENCIAS Y CÁNONES y la otra BOLETINES. En ella podrá ver los datos de las facturas 
emitidas por la Federación y la Mutualidad, así como la posibilidad, a través del botón rojo VER, de descargarlas. 

 

 
 

Lo que se comunica a nuestros Clubs afiliados, para su debido conocimiento y efectos oportunos. 
 

              Las Palmas de G.C. a, 14 de noviembre de 2016 
                              Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas 

                                         
                                       El Secretario General 
                                  Juan Carlos Naranjo Sintes 



        CIRCULAR Nº 9                                   Temporada 2017/2018 

 
                                         LOS ENTRENADORES EN EL DESARROLLO DE LOS PARTIDOS 

 
 Recién iniciado el curso deportivo 2017-2018 y ya se han suscitado las primeras situaciones controvertidas con 
el ejercicio de la labor de los entrenadores durante el desarrollo de los partidos y en concreto, respecto a quien tiene la 
facultad de levantarse a dar instrucciones a los futbolistas. En este sentido, esta Federación Interinsular de Fútbol de Las 
Palmas se ha sumado, desde hace tiempo, a la corriente de la Real Federación Española de Fútbol y por ende a la aplica-
ción de lo dispuesto en su Reglamento General, razón por la que procede recordar lo siguiente: 

 
La DISPOSICIÓN FINAL CUARTA del Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol, prevé 
lo siguiente: 
 
“En lo no previsto en el presente texto normativo será de aplicación lo dispuesto en los Estatutos de la Federación Canaria 
de Fútbol, en el Derecho propio de la Comunidad Autónoma de Canarias y en los Estatutos y Reglamentos de la Real Fede-
ración Española de Fútbol. En último término será de aplicación supletoria el Derecho del Estado.” 
 
Así las cosas, el artículo 231. 2 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, establece lo siguiente: 
 
“Ocuparán el banquillo de cada equipo el delegado del mismo, el entrenador, el segundo entrenador, el entrenador de 
porteros, el preparador físico, el médico, el ATS/DUE o fisioterapeuta, el encargado de material, los futbolistas eventual-
mente suplentes y, en su caso, los sustituidos, que deberán seguir vistiendo su atuendo deportivo.  
 
Todos ellos deberán estar debidamente acreditados para ejercer la actividad o función que les sea propia, y en posesión 
de sus correspondientes licencias, que previamente serán entregadas al árbitro.  
 
Únicamente el entrenador, entendiéndose como tal al que se encuentre en posesión de licencia de primer o segundo entre-
nador, tendrá la facultad de levantarse a dar instrucciones a su equipo. 
 
 La vulneración de esta norma dará lugar a la depuración de responsabilidades en el ámbito disciplinario.” 
 
Por lo tanto, esta Federación Interinsular de Fútbol de Fútbol de Las Palmas tiene a bien recordar a los clubes, instando 
a que éstos hagan lo propio con sus entrenadores, que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 231.2 del Reglamento 
General de la RFEF, ello en relación con la facultad establecida en la Disposición Final Cuarta del Reglamento General 
Deportivo de la FCF, SÓLO LOS ENTRENADORES, entendiéndose como tal los que se encuentren en posesión de licencia 
de primer o segundo entrenador, y de entre ellos, SÓLO UNO DE LOS DOS PODRÁ LEVANTARSE A DAR INSTRUCCIONES A 
SU EQUIPO, DE MANERA QUE NO SE PERMITIRÁ LA ACTUACIÓN SIMULTANEA DE AMBOS.  
 
Con objeto de proteger el cumplimiento de la normativa en esta materia, se dará orden al Comité Técnico de Árbitros 
para que los colegiados hagan constar en las actas arbitrales los hechos que en relación con el asunto aquí expuesto, 
puedan revestir carácter de infracción, lo cual dará lugar a la depuración de responsabilidades en el ámbito disciplinario, 
tanto para el club como por supuesto para el entrenador o entrenadores.  
 
Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
 
                                                          Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre de 2017. 

 
                                                                                        F.I.F.L.P. 

                        
                                                                  Secretario General 






