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                           Temporada 2019/2020 

Circular nº. 15/FIFLP 

                                                                                               Las Palmas de GC, 14 de agosto de 2019 

 

Nueva funcionalidad del gestor CFútbol para la consulta de actas de partidos 

de una misma categoría, división y grupo. 

__________________________________________________ 

 

1. Preámbulo  

Como se avanzó en las reuniones preparatorias de la temporada 2019-2020 que congregó 
en junio pasado a un gran número de clubes en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, 
unas de las novedades importantes presentadas para el nuevo ejercicio deportivo, fue la 
nueva funcionalidad del gestor CFútbol, con la cual, los equipos de una misma categoría, 
división y grupo, podrán consultar y también descargar actas de otros encuentros en los que 
no hubiesen intervenido, facilitando así el acceso a cuanta información dimanante del 
meritado documento arbitral, fuere de interés para el club en cuestión.  

Esta nueva funcionalidad del gestor CFútbol se ha hecho acompañar de la necesaria 
modificación normativa. En este sentido, a propuesta de esta Federación, se modificaron los 
arts. 160 y 97 del Reglamento General Deportivo de la FCF y Reglamento de Régimen 
Disciplinario de la FCF respectivamente. 

 

2. Cambio Normativo 

2.1. Art. 160 del Reglamento General Deportivo de la FCF. 

Se añadió un nuevo punto, el 4, a través del cual, ahora se establece la posibilidad de que 
un equipo de una misma categoría, división y grupo, pueda consultar e incluso descargarse 
las actas de otros partidos del mismo grupo dónde participa - nunca de otro distinto al 
suyo propio-. La finalidad principal de esta modificación reglamentaria, es posibilitar a 
quienes no sean parte directa de los partidos de competición oficial, dentro de una misma 
división y grupo, formular reclamaciones de cualquier índole, especialmente las relativas a 
posibles errores en el resultado de los partidos. 

2.2. Art. 97 del Reglamento de Régimen Disciplinario de la FCF. 

Se añadió un nuevo punto, el 4, a través del cual, se clarifica que, el plazo preclusivo del 
punto 3 del citado art. 97, esto es, las 20:00 horas del segundo día hábil siguiente al del 
partido, será el mismo plazo que dispondrán los clubes para formular reclamaciones contra 
cualquier hecho contenido en el acta de un encuentro, incluido tanto su resultado, como 
la alineación indebida de cualquier jugador, así fuesen aquéllas formuladas por los propios 
equipos contendientes, como por otros equipos que integrasen la misma división y por 
supuesto grupo en el que estuvieren inscritos los equipos actuantes en el partido. 
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3. Acceso a la nueva funcionalidad del gestor CFútbol. 

A partir de la temporada 2019-2020, los clubes podrán acceder a su zona privada del gestor 
CFútbol y en la barra de operaciones, en la pestaña de COMPETICIONES, se desplegarán 
dos nuevas opciones, siendo una de ellas la de ACTAS DE OTROS EQUIPOS, tal como 
muestra la pantalla y la flecha que la señala: 

 

 

Cuando el usuario ha accedido a la pantalla de ACTAS DE OTROS EQUIPOS, lo que tendrá 
que hacer es simplemente hacer una selección de los distintos criterios de búsqueda para 
que el sistema le muestre los partidos de un grupo dentro de una división 

 

a) Lo primero será seleccionar la temporada de que se trate. 
 

b) A continuación, el usuario seleccionará la categoría en cuestión. En este apartado 
sólo se mostrarán las categorías en las que el club tenga equipos.  
    

c) En el siguiente campo, el usuario seleccionará el equipo. 
 

d) Por último, el usuario deberá seleccionar también la competición. A título informativo, 
para los que consideren que categoría es lo mismo que competición, decirles que no 
es así. Téngase en cuenta que dentro de la CATEGORÍA Segunda Juvenil podrían 
existir dos COMPETICIONES, Liga Segunda Juvenil y Copa Segunda Juvenil, de ahí 
que sea necesario seleccionar también la competición aparte de la categoría. 

 

Después de seleccionada la competición, el sistema mostrará por defecto todos los partidos 
correspondientes a la jornada 1 de la competición en la que estuviere inscrito el equipo en 
cuestión. En el momento en que se seleccione el equipo, el sistema reconocerá el grupo en 
el que se encuentra, de manera que sólo mostrará los partidos de su grupo.  
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El usuario tiene la posibilidad de seleccionar la jornada que desee, mediante la opción 
FILTRE LOS RESULTADOS. 

 

A la derecha de cada línea en la que se encuentra un partido, existirá un botón de color azul   

A través de este botón se accederá al acta de ese partido. A partir de ahí, el usuario podrá 
consultar íntegramente el contenido del acta o descargarla, si bien es cierto, teniendo 
presente desde ese instante que, deberá mantener el deber de confidencialidad, sigilo y 
secreto sobre el contenido de tales documentos así como abstenerse de realizar 
manifestaciones, publicaciones, valoraciones, o comentarios de cualquier índole que 
resulten contrarios al buen orden deportivo o que pudieran afectar o lesionar los derechos e 
intereses legítimos de las personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 160 del 
Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

                                 Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas 

                                               

                                                 Juan Carlos Naranjo Sintes 
                                                        Secretario General 
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