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 CIRCULAR Nº 14  

 
 

DELEGADOS Y SERVICIO DE ORDEN TEMPORADA 2022/2023 

 

 El Reglamento General de la Federación Vasca de Fútbol, aplicable a las competiciones 

de ámbito territorial, establece la obligatoriedad de la designación de delegados y servicio de 

orden, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 85, 106 y 107. Los clubes que 

ostenten, además, la condición de equipo local en cada encuentro deberán: 

a) Designar una persona como delegado de campo, cuyas funciones vienen establecidas 

en el artículo 106 del Reglamento. (no necesaria licencia, suficiente DNI, NIE, …) 

b) Designar a otra persona, diferente de la anteriormente señalada, como delegado de 

equipo, cuyas funciones vienen establecidas en el artículo 107 del Reglamento. (necesaria 

licencia “D”). 

c) Designar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento, al menos 

dos miembros como servicio de orden, que deberán identificarse ante el árbitro que 

podrán ser las mismas designadas como delegados de campo y equipo aunque es 

recomendable que haya, mínimo, otra persona diferente. (artículo 85: “Cuando la fuerza 

pública no esté presente, los clubes ó AA.DD. locales dispondrán de un servicio de orden, 

compuesto por directivos o colaboradores de la propia entidad, que deberán 

identificarse ante el árbitro antes del inicio del partido, ostentando un distintivo 

suficiente, a fin de garantizar la independencia de la actuación del árbitro”). 

 Los colegiados de los encuentros deberán rellenar debidamente los apartados 

destinados en el acta a los Entrenadores, Auxiliares, Delegado de Campo, Delegados de Equipo 

y Servicio de Orden. En caso de que alguno de los equipos no presentara licencia de 

Entrenador, Delegado de Campo y/o Delegado de Equipo, los colegiados deberán hacer 

constar expresamente en el acta del encuentro este hecho: “El equipo … NO PRESENTA …”, 

en caso contrario se podrá entender que el espacio dejado en blanco se ha producido por un 

descuido que, en caso de ser reiterado, podría derivar en responsabilidades disciplinarias para 

el colegiado por una infracción de redacción irregular del acta.  
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Lo que se comunica para general conocimiento y a los efectos oportunos. 

  
  

 Vitoria-Gasteiz, 14 de octubre de 2022 

                                                                                                                                  

 ARABAKO FUTBOL FEDERAKUNTZA 
FEDERACIÓN ALAVESA DE FÚTBOL 

 


