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DELEGADOS/AS 

 
 

 

 
ARTICULO 110 El delegado de campo 

 

1. El Club titular del terreno de juego designara para cada partido un delegado de campo, a quien 

corresponderán las obligaciones siguientes: 

 

a) Ponerse a disposición del árbitro y cumplir las instrucciones que le comunique antes del partido 

o en el curso del mismo. 

 

b) Ofrecer su colaboración al delegado del equipo visitante. 

 

c) Impedir que, entre las bandas que limitan el terreno de juego y la valla que lo separa del público, 

se sitúen otras personas que no sean las autorizadas. 

 

d) Comprobar que los informadores, fotógrafos y operadores de televisión estén debidamente 

acreditados e identificados y procurar que se sitúen a la distancia reglamentaria. 

 

e) No permitir que salgan los equipos al terreno de juego hasta que el mismo se halle 

completamente despejado. 

 

f) Evitar que tengan acceso a 1os vestuarios personas distintas de las expresadas en el artículo 91 

del presente Libro, y en especial, al del árbitro, salvo que este lo autorice, quienes no sean el 

delegado federativo y, a los solos efectos de firmar el acta, los entrenadores y capitanes. 

 

g) Colaborar con la fuerza pública para evitar incidentes. 

 

h) Procurar que el público no se sitúe en el paso destinado a los árbitros, futbolistas, entrenadores y 

auxiliares, o ante los vestuarios. 
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i) Acudir, junto con el árbitro, al vestuario de éste, a la terminación de los dos períodos de juego y 

acompañarle, igualmente, desde el campo hasta donde sea aconsejable, para su protección, cuando 

se produzcan incidentes o la actitud del público haga presumir la posibilidad de que ocurran 

 

j) Solicitar la protección de la fuerza pública a requerimiento del árbitro o por iniciativa propia si 

las circunstancias así lo aconsejasen. 

 

2. La designación del delegado de campo recaerá en la persona de un directivo - excepto el 

Presidente - o empleado del club, y el que lo sea deberá ostentar un brazalete bien visible 

acreditativo de su condición. 

 

3. El Delegado de Campo podrá simultanear su actuación con la de Delegado de Equipo, no 

pudiendo actuar como tal quien sea miembro federativo. 

 

ARTICULO 111 Los delegados de los clubes 

 

Tanto el club visitante como el visitado deberán designar un delegado de equipo, que será el 

representante del mismo fuera del terreno de juego y a quien corresponderán entre otras, las 

funciones siguientes: 

 

a) Instruir a sus futbolistas para que actúen antes, durante y después del partido con la máxima 

deportividad y corrección. 

 

b) Identificarse ante el árbitro, cuarenta y cinco minutos antes del inicio del encuentro, y presentar 

al mismo las licencias, numeradas, de los futbolistas de su equipo que vayan a intervenir como 

titulares y eventuales suplentes. 

 

c) Cuidar de que se abonen los derechos de arbitraje, salvo que se hubiera establecido otro sistema 

al respecto. 

 

d) Firmar el acta del encuentro al término del mismo, exceptuando el acta on line, antes de dar 

inicio al encuentro, el delegado de cada equipo procederá a revisar y aceptar la alineación de su 

equipo, o en su defecto, señalar los errores a corregir. 

 

e) Poner un conocimiento del árbitro cualquiera incidencia que se haya producido antes, en el 

transcurso o después del partido. 

 

LOS DELEGADOS DE LOS CLUBES NO PODRÁN DIRIGIR NI DAR INSTRUCCIONES 

A LOS FUTBOLISTAS, HACIENDO LAS FUNCIONES DEL ENTRENADOR. 

 
 

ARTICULO 112 El delegado federativo 

 

El Delegado Federativo es la persona que ostentando la representación de la Federación, se encarga 

de la supervisión del desarrollo del partido en cuestión. Pudiendo recabar de todos los estamentos 

intervinientes en el encuentro toda la información necesaria para el desarrollo de su función, 

exigiendo el adecuado cumplimiento de las normas federativas. 
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Así mismo, aclarar que cualquier delegado/a del club, podrá acudir con los diferentes 

equipos del club siempre y cuando se trate de competiciones territoriales.  

 

Excepcionalmente y con el único objetivo de salvaguardar la disputa del partido, se 

permitirá en casos puntuales presentar DNI al árbitro, en el caso de que no pudiera 

acudir el delegado. 

 

 

Lo que se comunica para general conocimiento y consiguientes efectos. 

 

 
 

Bilbao, 28 de noviembre del 2022. 

 

. 

 
JOSÉ IGNACIO GÓMEZ MARDONES 

Presidente 


