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 CIRCULAR Nº 15   

 

 

COMPETICIONES FEMENINAS TEMPORADA 2022/2023 

 

 Ante las situaciones acaecidas en el inicio de las competiciones femeninas sobre la 

inscripción de jugadoras y la alineación en equipos superiores e inferiores, mediante la presente 

Circular se realizan las siguientes aclaraciones:  

REGIONAL FEMENINA:  

En la competición de Regional Femenina los clubes que no cuenten con equipo Cadete Femenino 

podrán inscribir y alinear un máximo de 4 jugadoras infantiles del año 2009 por equipo, siempre 

que cuenten con la debida autorización de la Diputación Foral de Alava.  

CADETE FEMENINA:  

En la competición de Cadete Femenina los clubes podrán inscribir con previa autorización del 

Servicio de Deportes de la Excma. Diputación Foral de Alava, jugadoras infantiles nacidas en el 

año 2009. Para la inscripción de jugadoras infantiles nacidas en el año 2010 será necesaria, 

además, la autorización de la Junta Directiva de la Federación Alavesa de Fútbol.  

ALINEACIÓN DE JUGADORAS EN REGIONAL Y CADETE FEMENINA:  

Los clubes que cuenten con equipo Regional Femenino y Cadete Femenino, podrán alinear las 

jugadoras del equipo Cadete en el equipo Senior sin ninguna clase de limitaciones salvo la que 

establece que, en todo momento en el terreno de juego deben participar 7 jugadoras como 

mínimo del equipo principal, pudiendo el incumplimiento de esta norma derivarse en una 

infracción de alineación indebida. 

INCOMPATIBILIDAD DE LICENCIAS 

En ningún caso una jugadora puede simultanear licencia federada y licencia escolar, pudiendo 

participar únicamente en una de las dos competiciones (o federada o escolar). 



             
FEDERACION ALAVESA DE FUTBOL 

ARABAKO FUTBOL FEDERAKUNDEA 

 

 

 

 

     

 

 

 

Tampoco está permitida la alineación de jugadoras Cadetes federadas en categoría infantil/alevín 

escolar. 

El incumplimiento de esta norma podrá derivar en responsabilidades disciplinarias tanto para el 

club como para la jugadora.  

 

Vitoria-Gasteiz, 24 de noviembre de 2022 
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