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BIZKAIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA 

FEDERACIÓN VIZCAINA DE FÚTBOL 

 

 

Temporada 2022/2023 
 

 

CIRCULAR NUM. 18 
 

COMPETICIÓN INFANTIL DE HONOR 

 

La Federación Vizcaína de Fútbol y la Diputación Foral de Bizkaia, organizan para la 

temporada 2022/23, la competición de categoría Infantil de Honor, con los siguientes 

equipos participantes. 

Grupo 1 

1, S.D. Amorebieta; 2, C. Athletic 2009; 3, Basauriko Kimuak F.K.;                                       

4, C.D. Basconia; 5, F.E.A.D. Baskauri; 6, Bermeo F.T.;                                                             

7, S. Cultural Dpva. Durango; 8, C.D. Elorrio; 9, C. S.D. Gernika y 10, C. Indartsu. 

Grupo 2 

1, C.F. Barakaldo; 2, C. Danok Bat; 3, S.D Deusto; 4, S. D. C. Erandio;                                  

5, A.D. Lagun Artea; 6, C. Portugalete; 7 S.D. Retuerto Sport; 8, F.C. Romo;               

9, U.C. Zalla y 10, Gurutzeta K.F.T. 

 

Grupo 3 

1, C. Arenas; 2, Astrabuduako F.T.; 3, C. Athletic 2010; 4 S.D. Indautxu; 5, C.D. 

Getxo; 6, S.D. Leioa; 7, C. Loyola Indautxu; 8, C.D. Padura  9, F.C. Santutxu y                   

10, Urduliz F.T. 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN 

El campeonato de Liga de Honor lo componen 30 equipos divididos en 3 grupos de 10. 

Se disputa en dos fases diferenciadas, a una vuelta la primera fase y a doble vuelta la 

segunda, siendo de aplicación las disposiciones contenidas en el Reglamento General de 

la Federación Vizcaína de Fútbol. 

 

FASE DE CAMPEONES 

Estará formada por los tres primeros clasificados de cada grupo y el mejor cuarto, 

configurando un solo grupo de 10 equipos a doble vuelta. Los tres primeros clasificados 

de este grupo representaran al fútbol vizcaíno en los juegos escolares de Euskadi si los 

hubiera. 

 

COPA BIZKAIA 

El resto de participantes disputarán la Copa Bizkaia divididos en 2 grupos de 10 equipos 

cada uno, clasificándose para las semifinales los dos primeros de cada grupo. Siendo las 

eliminatorias subcampeón del grupo 2 contra campeón del grupo 1 y subcampeón del 

grupo 1 contra campeón del grupo 2 en una eliminatoria a un solo partido. El campo 

donde se juegue se decidirá mediante sorteo y así mismo la final se jugará en campo 

neutral.   

 

FECHAS  

1ª Fase: Comienzo el 9 de octubre, final el 4 de diciembre. 

2ª Fase:  

• Fase de Campeones: Comienzo el 11 de diciembre, final el 13 de mayo. 

• Copa Bizkaia: Comienzo el 11 de diciembre, final el 13 de mayo. 

Semifinales: 20 de mayo  

Final: 27 de mayo. 

 

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS Y SUSTITUCIONES 

La duración de los encuentros será de 70 minutos divididos en 2 tiempos de 35 minutos 

cada uno, con 10 minutos de descanso. 

El número de sustituciones será de 7 jugadores. 
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Dado el carácter formativo de la categoría todos los jugadores inscritos en el acta deberán 

participar al menos un mínimo de 20 minutos ininterrumpidamente sin sobrepasar su 

incorporación al terreno de juego posteriormente al minuto 15 de la segunda parte. 

En caso de incumplimiento de la norma el equipo infractor será sancionado con la pérdida 

del encuentro. 

 

CONVOCATORIAS  

Será de obligado cumplimiento, salvo causas excepcionales, la convocatoria del 80% de 

los jugadores inscritos en el equipo, debiendo de estar presentes en el partido. 

Previa denuncia del equipo contrario el equipo infractor será sancionado con la pérdida 

del encuentro, excepto por causas de fuerza mayor que deberán ser debidamente 

justificadas y acreditadas. 

 

LICENCIAS 

Aun tratándose de competición Escolar, los participantes estarán posesión de la licencia 

federada correspondiente tramitada en la federación antes del inicio de la competición a 

través del sistema Kirol Lizentziak y previa acreditación del reconocimiento médico y 

alta en la mutualidad. Posteriormente serán volcadas en la base de datos del Deporte 

Escolar. 

El número mínimo de licencias será de 16 y el máximo será de 22 tramitadas pudiéndose 

dar altas y bajas durante la temporada. 

 

BALONES 

Para disputar los partidos en la Categoría de INFANTIL DE HONOR se establecerá como 

balón oficial el GLIDER T5. 

 

ENTRENADORES 

Será preceptivo disponer de un entrenador que este en posesión como mínimo del título 

UEFA C, debiendo acudir obligatoriamente a todos los partidos. 

 

DÍAS Y HORAS DE LOS PARTIDOS 

Sábados de 9:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00 y Domingos de 9:00 a 13:30, sin necesidad 

de contar con la conformidad del contrario. 
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DISPOSICIONES COMUNES 

La inscripción se realizará a través de la Intranet Federativa.  

 

COBERTURA ASISTENCIAL 

A pesar del carácter escolar de la competición, se requiere la afiliación a la Mutualidad 

de Previsión Social de Futbolistas Españoles.  

 

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS  

Como acto previo a la tramitación de la licencia se deberá acreditar la aptitud del 

deportista para la práctica del fútbol. 

 

PARTICIPACIÓN DE JUGADORES INFANTILES DE HONOR EN 

CATEGORÍA CADETE 

Los jugadores infantiles de Honor de último año podrán participar en categoría cadete, 

previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

a)  Solicitud motivada a la Dirección de Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia 

con relación detallada de los jugadores propuestos. 

 

b) Autorización de la Diputación Foral de la participación de jugadore infantiles 

escolares en categoría cadete. 

 

EFECTOS REGLAMENTARIOS DE LA DOBLE PARTICIPACIÓN 

Cumplidos los requisitos propuestos en el punto anterior, los jugadores infantiles de 

Honor de último año podrán inscribirse e intervenir en categoría cadete, si bien se 

incurrirá en alineación indebida en el último equipo en el que haya participado, en el caso 

de que actuaran en dos encuentros el fin de semana, aunque se hubieran producido en días 

distintos. 
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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 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. 

 

 

 

PREMIOS 

 

Estas competiciones estarán dotadas de los siguientes premios: 

 

  

Campeón:       Trofeo 

 

 

 

CALENDARIOS 

 

Disponibles en la página web de la Federación (www.fvf-bff.org). 

 

-o-0-o- 

 

 

Lo que se comunica para general conocimiento y consiguientes efectos. 

 

Bilbao, 29 de septiembre del 2022. 

 

 

JOSÉ IGNACIO GÓMEZ MARDONES 

Presidente 

 

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

