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BIZKAIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA 

FEDERACIÓN VIZCAINA DE FÚTBOL 

 

Temporada 2022/2023 

 

CIRCULAR NUM. 11 

 

PARTIDOS NO OFICIALES (AMISTOSOS) 

 

Los Clubes que disputen partidos no oficiales entre equipos de categoría Territorial o 

entre equipos de categoría Estatal y Territorial, serán conocedores y se comprometen a 

que los futbolistas y técnicos intervinientes en el encuentro deberán tener tramitada su 

licencia federativa, o en su defecto un seguro privado, en previsión de los posibles 

accidentes deportivos y su pertinente asistencia sanitaria. 

 

En el caso de precisar designación arbitral, la solicitud deberá realizarse por la intranet 

72 horas (tres días hábiles) antes de la celebración del encuentro, y una vez verificada el 

Comité Vizcaíno de Árbitros notificará el nombramiento. 

 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos oportunos.  

 

 

Bilbao, 8 de septiembre de 2022. 

 

 

   

 

JOSÉ IGNACIO GÓMEZ MARDONES 

Presidente 
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BIZKAIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA 

FEDERACIÓN VIZCAINA DE FÚTBOL 

SOLICITUD PARTIDO NO OFICIAL 

D. / Dña. ________________________________________________________

en calidad de ☐Presidente / ☐Secretario del Club _______________________

y D. / Dña. _______________________________________________________

en calidad de ☐ Presidente / ☐Secretario del Club _______________________

SOLICITAMOS 

Autorización para la celebración de un encuentro no oficial o amistoso entre los 
equipos: 

Equipo Local: _____________________ Categoría: ______________________ 

Equipo Visitante: __________________ Categoría: ______________________ 

y que se celebrará en la instalación deportiva ___________________________ 

el día _________________________ a las _______ horas. 

Así mismo, MANIFESTAMOS 

PRIMERO 

Todos los futbolistas y técnicos que intervengan en el encuentro deberán tener su 
licencia TRAMITADA.
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SEGUNDO

Solicita Árbitro: 

☐ 1 ÁRBITRO ☐ TRIO ARBITRAL

TERCERO

Facilitar las indicaciones precisas al árbitro para su acceso a la Instalación Deportiva 

y solicitar la designación arbitral que proceda. 

Observaciones/ Indicaciones: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

En _____________________a ___ de _____________________de ___________. 

Sello y Firma del Presidente / 

Secretario del equipo local 

Sello y Firma del Presidente / 

Secretario del equipo visitante 
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