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BIZKAIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA 

FEDERACIÓN VIZCAINA DE FÚTBOL 

 

 

 Temporada 2022/2023 

 

 

CIRCULAR NUM. 17 

 

COMPETICIONES DE FÚTBOL FEMENINO TERRITORIAL 
 

 

PRIMERA TERRITORIAL FEMENINO 

 

Se disputará por el sistema de liga, a doble vuelta, en un grupo único de 16 equipos: 

 

1, C.D. Adiskideak; 2, S.D. Ariz; 3, C.D. Arratia; 4, Basauriko Kimuak F.K. “B”;         

5, A.D. Berrio-Otxoa “A”; 6, Bilbao Artizarrak F.K.; 7, Bizkeneskak F.T.;                       

8, Bizkerre F.T. “B”; 9, C.D. Derio “A”; 10, C.D. Elorrio “B”;                                          

11, Ibaiondo Nerbioi Erreka F.K. “A”; 12, C.D. Mungia; 13, Pauldarrak F.K.T. “B”; 

14, S.D. Plentzia; 15, Sestao River C. y 16, C.D. Ugao. 

SEGUNDA TERRITORIAL FEMENINO 

 

Se jugará repartidos en 2 grupos de 9 equipos cada uno, disputándose en dos Fases: 

 

Grupo 1º.- 1, C.D. Basauri B.E.A; 2, Basauriko Kimuak F.K. “C”;                                    

3, A.D. Berrio-Otxoa “B”; 4, C.D. Derio “B”; 5, Ezkurdi K.T.; 6, C.D. Galdakao;           

7, C. Indartsu; 8,  S.D Indautxu y  9, C.D Orduña, 

 

Grupo 2º.- 1, Balmaseda F.C.; 2, Erandioko Betiko Neskak F.K.E.;                                    

3, Ibaiondo Nerbioi Erreka F.K. “B”; 4, Ortuellako Jendea 1999 K.K.;                            

5, Pauldarrak F.K.T. “C”; 6, Peña Athletic Santurtzi C.F. “B”; 7, S.D. Ugeraga;           

8, Zazpi Landa K.T. y 9, C.F. Zuazo. 
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CADETE FEMENINO 

 

Se disputará en dos Fases, por el sistema de liga, a doble vuelta, 21 equipos repartidos en 2 

grupos: 

 

Grupo 1º.- 1, C.D. Arratia; 2, Basauriko Kimuak F.K.; 3, Bizkerre F.T; 4 Derio C.D.;     

5, Erandioko Betiko Neskak F.K.E.; 6, S.D Etxebarri; 7, Ibaiondo Nerbioi Erreka F.K.; 

8, Leioako Emakumeak F.K.E.; 9, C.D. Munguia; 10, S.D. Plentzia y 11, Ugao C.D. 

 

Grupo 2º.- 1, Athletic C.; 2, Biak-Bat K.K.; 3, Bilbao Artizarrak F.K.;                               

4, Bizkeneskak F.T.; 5, Enkarterri Neskak F.K.E; 6, Ezkurdi K.T. 7, Pauldarrak F.K.T; 

8, Peña Athletic Santurtzi C.F.; 9, Urdaibai C.F. y 10, Uritarra K.T. 

 

 

 

FECHAS 

 

 

PRIMERA TERRITORIAL FEMENINO  

PRIMERA VUELTA: 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre; 06, 13, 20 y 27 de noviembre; 04, 11 

y 18 de diciembre y 08, 15, y 22 de enero. 

 

SEGUNDA VUELTA: 29 de enero; 05, 12, 19 y 26 de febrero; 05, 12, 19 y 26 de marzo;  

02, 16, 23 y 30 de abril; 07 y 14 de mayo. 

 

 

SEGUNDA TERRITORIAL 

PRIMERA VUELTA: 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre; 06, 13, 20 y 27 de noviembre. 

 

SEGUNDA VUELTA: 4,11 y 18 de diciembre y 08, 15, 22 y 29 de enero.; 05 y 12 de 

febrero. 

 

CADETE FEMENINO 

PRIMERA VUELTA: 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre; 06, 13, 20 y 27 de noviembre y 09 y 

11 de diciembre. 

 

SEGUNDA VUELTA: 18 de diciembre y 08, 15, 22 y 29 de enero.; 05,12, 19 y 26 de 

febrero y 05 y 12 de marzo. 
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EFECTOS DE LA CLASIFICACIÓN 

 

PRIMERA TERRITORIAL FEMENINO, el Campeón ascenderá a Liga Vasca 

Femenina.  

 

El Subcampeón participará en una competición en la que intervendrán además los Clubes 

que ocupen el segundo lugar de las Federaciones Alavesa y Gipuzkoana, para establecer 

un orden clasificatorio, salvo que alguno de ellos no pueda hacerlo por disposición 

reglamentaria. 

 

Descenderán a Segunda División los clasificados en los puestos 15º y 16º. 

 

Perderán igualmente la categoría los inmediatamente anteriores en la clasificación final, 

que fuera menester en virtud de los descensos que eventualmente se produzcan de equipos 

vizcaínos de Liga Vasca. 

 

 

SEGUNDA TERRITORIAL FEMENINO, los 5 primeros clasificados del Grupo 1 de la 

primera Fase, se enfrentarán a los 5 primeros clasificados del Grupo 2, formando el Grupo 

2A, por el sistema de liga, a doble vuelta, no pudiendo en ningún caso, enfrentarse a los 

equipos que participaron en su mismo grupo en la Fase Regular. Se configura por tanto en 

un total 10 jornadas, del 26 de febrero al 07 de mayo de 2.023. 

 

Los puntos obtenidos, así como los goles, tanto a favor como en contra, se arrastrarán a la 

siguiente fase, comenzado cada equipo su fase específica con los puntos y goles obtenidos 

en la Primera Fase. 

 

Ascenderán a Primera División los clasificados en los puestos 1º, 2º y 3º. 

 

Para establecer un orden de clasificación, el resto de los equipos participantes se 

encuadrarán en el Grupo 2B. Los equipos que participaron en el Grupo 1, se enfrentarán a 

doble vuelta, a los que participaron en el Grupo 2, no pudiendo en ningún caso, enfrentarse 

a los equipos que participaron en su mismo Grupo en la Fase Regular, en un total de 08 

jornadas, del 26 de febrero al 23 de abril de 2.023 

 

Los puntos obtenidos, así como los goles, tanto a favor como en contra, se arrastrarán a la 

siguiente fase, comenzado cada equipo su fase específica con los puntos y goles obtenidos 

en la Primera Fase. 

 

 

CADETE FEMENINO, los 4 primeros clasificados del Grupo 1 de la primera Fase, se 

enfrentarán a los 4 primeros clasificados del Grupo 2, formando el Grupo 2A, por el 

sistema de liga, a doble vuelta, no pudiendo en ningún caso, enfrentarse a los equipos que 

participaron en su mismo grupo en la Fase Regular. Se configura por tanto en un total 8 

jornadas, del 26 de marzo al 21 de mayo de 2.023. 

 

Los tres siguientes clasificados del Grupo 1 de la primera Fase, se enfrentarán a los tres 

siguientes clasificados del Grupo 2, formando el Grupo 2B, por el sistema de liga, a doble 
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vuelta, no pudiendo en ningún caso, enfrentarse a los equipos que participaron en su 

mismo grupo en la Fase Regular. Se configura por tanto en un total 6 jornadas, del 26 de 

marzo al 7 de mayo de 2.023 

 

El resto de los equipos participantes se encuadrarán en el Grupo 2C.  Los equipos que 

participaron en el Grupo 1, se enfrentarán a doble vuelta, a los que participaron en el 

Grupo 2, no pudiendo en ningún caso, enfrentarse a los equipos que participaron en su 

mismo Grupo en la Fase Regular, en un total de 8 jornadas, del 26 de marzo al 21 de  

Mayo de 2.023. 

 

Los puntos obtenidos, así como los goles, tanto a favor como en contra, se arrastrarán a la 

siguiente fase, comenzado cada equipo su fase específica con los puntos y goles obtenidos 

en la Primera Fase. 

 

 

 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS TRES DIVISIONES 
 

Las vicisitudes de índole disciplinaria correspondientes a los propios clubes participantes 

en los encuentros clasificatorios, siendo los mismos por puntos, así como a sus jugadoras, 

técnicas y dirigentes, no se interrumpirán a los efectos del cumplimiento de sanciones, 

eventuales reincidencias, acumulación de amonestaciones y cualesquiera otras 

consecuencias. 

Para todo aquello no previsto en esta Circular, entenderá el Comité Territorial de 

Competición. 

 

 

JUGADORAS PARTICIPANTES 

 

CATEGORIA TERRITORIAL: Tener 15 años cumplidos. 

CATEGORIA CADETE: Nacidas del 01-01-2006 al 31-12-2008. 

Según lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento General de la F.V.F-B.F.F., se podrán 

incorporar jugadoras de SEGUNDO AÑO DE INFANTIL, siempre y cuando se cumplan, 

además, los siguientes requisitos: 

 Autorización de la Diputación Foral de Bizkaia 

Reconocimiento médico y afiliación a la Mutualidad de Futbolistas 

 Tramitación de la licencia escolar 

 

SUSTITUCIONES 

 

En el transcurso de los partidos de competición oficial, los clubes podrán llevar a cabo 

hasta un máximo de cinco sustituciones de futbolistas, entre siete eventuales suplentes, 
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en 3 ventanas de partido, no computando el descanso, cuyos nombres, igual que los de los 

titulares, deberá conocer el árbitro antes del inicio del encuentro. (art. 104 del Libro III del 

Reglamento General de la F.V.F.-B.F.F.) 

 

 

 

EQUIPACIÓN DE LAS PORTERAS 

 

Las porteras podrán utilizar, indistintamente, pantalón largo o corto. 

 

 

EMPATES 

 

Los supuestos de empate se resolverán en la forma que determinan los artículos 105 y/o 

106 del Reglamento General de la FVF-BFF (Libro III). 

 

 

FECHAS Y HORAS DE LOS PARTIDOS 

 

Los clubes organizadores fijarán la hora de comienzo de sus partidos oficiales, de acuerdo 

con lo dispuesto en el art.86 punto1 del Libro III del Reglamento General de la FVF-BFF, y 

en las fechas previstas en calendario. 

 

Para cualquier cambio de fecha se estará a lo dispuesto en el art. 98, apartados 4) y 5) del 

Libro III del Reglamento General de la FVF-BFF. 

 

La fecha, horario y terreno de juego de los encuentros que se disputen los viernes, sábados 

y domingos, tendrán que obrar en poder de esta Federación siete días antes de la fecha de 

celebración del partido, notificándolos exclusivamente, por medio de internet, www.fvf-

bff.org. Significando que cualquier clase de incumplimiento de esta norma será sancionado 

como un incumplimiento de los deberes propios de la organización de los partidos (art. 

86) por el órgano de competición y disciplina correspondiente. 

 

En categoría Territorial los horarios de comienzo de los partidos se tendrán que fijar 

OBLIGATORIAMENTE entre las 15:30 y las 20:00 horas del sábado y entre las 09:00 y 

las 20:00 horas del domingo. 

 

Para fijar el comienzo de los encuentros fuera de dichas franjas será necesaria la 

autorización del equipo contrario. 

 

Asimismo, los sábados que sean festivos, se consideraran como domingos, no necesitando 

conformidad del equipo contrario para jugar por la mañana. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fvf-bff.org/
http://www.fvf-bff.org/
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BALONES 

Los partidos oficiales deberán jugarse con el modelo ADIDAS TIRO LEAGUE y 

ADIDAS AL RIHLA LEAGUE en Primera y Segunda División, y con el NATIVO 

SUPER HYBRID en Categoría Cadete. 

 

 

ENTRENADORES 

Será preceptivo para los equipos de TODAS LAS CATEGORÍAS disponer de un 

entrenador que este en posesión del título correspondiente, debiendo acudir 

obligatoriamente a todos los partidos. 

 

 

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS 
 

 

TERRITORIAL 
 

Los encuentros tendrán una duración de NOVENTA MINUTOS (90), divididos en dos 

partes de CUARENTA Y CINCO (45), separadas por un descanso de quince minutos (15).  

 

CADETE  
 

Los encuentros tendrán una duración de OCHENTA MINUTOS (80), divididos en dos 

partes de CUARENTA (40), separadas por un descanso de quince minutos (15).  

 

 

DELEGADOS FEDERATIVOS 
 
 

Las peticiones al Comité Territorial de Competición y Disciplina Deportiva para que se 

designe un delegado oficial en determinado partido deberán tener entrada en la Secretaría de 

esta Federación no más tarde de las 18'00 horas del martes precedente al encuentro de que se 

trate, a fin de que dicho órgano de justicia deportiva pueda proceder a tal designación, previo 

abono de 50 euros.  Pasadas esta fecha y hora, no se atenderá ningún requerimiento. 

 

 

REGLAMENTACIÓN 
 

 

Todos los partidos correspondientes al Campeonato Territorial de Liga se regirán por los 

Reglamentos de la FVF-BFF, y de las incidencias que en su desarrollo o como consecuen-

cia de los mismos pudieran producirse, entenderá el Comité de Competición y Disciplina 

Deportiva de esta Federación Vizcaína de Fútbol. 
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DISPOSICIONES POR CIRCUSTANCIAS EXTRAORDINARIAS 

 

 

SALVAGUARDA GENÉRICA 

 

Lo dispuesto en las bases de competición puede verse modificado durante el transcurso de 

la temporada por causa de fuerza mayor, quedando acreditadas cuando exista una 

normativa u orden gubernativa, que impida el desarrollo de la competición, entrenamientos 

o disputa de partidos en el territorio. 

 

 

RESULTADOS FINALES DE LA COMPETICIÓN SI NO FINALIZA PARA 

TODOS 

 

En caso de suspensión o paralización de las competiciones por fuerza mayor, se aplicarán 

las siguientes reglas para la determinación de ascensos, descensos y ganadores de las 

competiciones. 

 

A) Para las competiciones con varias fases (Subgrupos, grupos y fases de 

clasificación) 

 

En aquellas competiciones o divisiones en que hubiera diversas fases (subgrupos, 

grupos y eliminatorias) si por cualquier circunstancia de fuerza mayor no pudiese 

finalizar la totalidad de la competición, es decir, la disputa de todos los partidos 

previstos desde el inicio, antes del 30 de junio, se someterá a la Junta Directiva de 

la F.V.F.-B.F.F. la resolución específica de la situación, siempre teniendo en cuenta 

que para que puedan existir ascensos y descensos, deberá haberse completado 

como mínimo el 50% de los partidos que correspondiera disputar, para conseguir el 

objetivo o resultado competitivo fijado para la siguiente temporada (ascenso, 

descenso) y en caso de igualdad de situaciones se resolverá por coeficiente 

computado en la totalidad de los partidos disputados sumando todas las fases 

disputadas hasta el momento en que no se pudo seguir disputando. 

 

B) Para las competiciones con formato eliminatorias 

 

Si por cualquier circunstancia de fuerza mayor, antes del 30 de junio no pudiesen 

desarrollarse una o varias de las eliminatorias de la competición, la misma se dará 

por finalizada sin campeones, ni otros resultados, salvo que quedase por disputar 

exclusivamente la final o la final four. 

 

En todo caso, si por cualquier circunstancia de fuerza mayor no se pudieran 

disputar algunos partidos de la eliminatoria y si otros, se dará continuidad con los 

equipos vencedores que sí la hubieran disputado y con aquellos equipos que no 

habiéndolas podido disputar el motivo no guardara relación con los integrantes de 

ese mismo equipo. 
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NORMAS ESPECÍFICAS SI NO TODOS LOS EQUIPOS PUEDEN 

ACABAR IGUAL O PUEDEN DISPUTAR TODOS LOS PARTIDOS 

 

Si un equipo o varios, por causas de fuerza mayor, no pudieran disputar uno o 

varios partidos en la competición regular durante la temporada y los mismos no 

pudieran ser disputados antes de finalizar la misma, la clasificación final se 

realizará mediante el sistema de coeficientes, es decir, la relación entre los puntos 

obtenidos y el número de partidos disputados, siempre que el número de partidos 

no disputados para ese equipo concreto no sea superior al 20% de la mayoría de los 

partidos disputados por los equipos en la misma competición. 

 

Si la diferencia de partidos para ese equipo concreto fuera superior al 20%, el 

criterio del coeficiente se tendrá en cuenta única y exclusivamente a los efectos de 

dilucidar cuales son los clubes que descienden de categoría y siempre que el equipo 

aludido si como consecuencia de las causas de fuerza mayor, el equipo en estas 

circunstancias estuviera en una de esas posiciones de descenso por los puntos 

obtenidos hasta ese momento. 

 

 
    

 
 

PREMIOS 
 

Estas competiciones estarán dotadas de los siguientes premios: 

 

Campeón: Trofeo. 
 

 

CALENDARIOS 

 

Se encuentran disponibles en la página web de la Federación (www.fvf-bff.org). 

 

−−−− 

 

Lo que se comunica para general conocimiento y consiguientes efectos. 

 

Bilbao, a 21 de septiembre de 2022. 

 

JOSE IGNACIO GÓMEZ MARDONES 

Presidente 


