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ACUERDOS FUTBOL ESCOLAR 
2016-17 

1. Se aprueba la eliminación de las primeras fases siempre y cuando haya un número mínimo de 

equipos que posibilite la creación de ligas a doble vuelta que finalicen en el mes de mayo. 

2. Se aprueba la creación de la liga D en categoría benjamín y alevín. 

3. Se cambia la denominación de las Ligas E por la letra R, debido al uso que se ha dado a dicha vocal 
(“Élite”), en lugar del originario (“Errendimendua”). 

4. Se aprueba la creación de las ligas R1 y R2 donde los equipos se inscriben en la categoría R y 

dependiendo del resultado del equipo en la campaña anterior, desde la Federación se le ubicará en 

R1 o R2. 

5. Insistir en el cumplimiento de las fechas de inscripción. Para la temporada 2016-17 se acuerdan los 

siguientes plazos : 

Competición Fecha de 

inscripción 

Comienzo de las 

competiciones 

R (rendimiento) 16/9/2016 2/10/2016 

A 23/9/2016 15/10/2016 

B 30/09/2016 23/10/2016 

D 30/09/2016 23/10/2016 

FUTBOL 5 30/09/2016 23/10/2016 

F. FEMENINO 30/09/2016 23/10/2016 

Para que esas fechas sean efectivas, es necesario que todos los datos estén volcados correctamente (sin 

equipos repetidos, retirados etc.). 

6. La Diputación Foral de Bizkaia enviará antes del verano una NOTA INFORMATIVA a las entidades 

con las  novedades más importantes acordadas: Competiciones R1 y R2, niveles A, B, y D, número 

mínimo de componentes, convocatorias, ……..   

7. CONVOCATORIAS: Los equipos deberán acudir a todos y cada uno de los partidos con una 

asistencia mínima del 80% de las y los inscritos a las competiciones R y A. En caso de que algún 

equipo se presentase sin dicha cuota mínima de participación, se le penalizará con la pérdida del 

partido. En caso de que los dos equipos incumplieran esta norma, serán los dos equipos los que se 

les sancionará con partido perdido (salvo presentación de documentación oficial médica).  En todos 

los casos el partido deberá jugarse. 
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8. Para la temporada 2016-17 se acuerdan los siguientes números mínimos PARA FORMAR UN 

EQUIPO: 

 

Competición Fútbol 7 Fútbol 11 

R (Rendimiento) 12 16 

A 12 16 

B 9 13 

D 9 13 

 

9. Horarios de los partidos: 

 Los partidos en los que el visitante se encuentre a más de 30 kilómetros del lugar de 

celebración del partido, deberán dar comienzo entre las 10,00 y las 12,30 h. 

10. Ligas R  

• Se acuerda fortalecer el sistema de control que garantice que las personas que van a los 

partidos y entrenan a los deportistas sean los que aparecen en la inscripción. Para ello el estamento 

arbitral deberá de ser estricto con la presentación de las licencias para que se pueda controlar. Así 

mismo, se incluirá en la normativa de competición un punto al respecto. 

11. Mutualidad: La Federación ofertará la posibilidad de que todos y todas las infantiles puedan 

acogerse a la mutualidad (previo pago), aunque no será obligatorio excepto en los casos de 

deportistas de último año que quieran tomar parte con el equipo cadete de su entidad. La 

Diputación facilitará por sus medios, la publicidad de dicha oferta.  

12. Futbol Femenino:  

 Se aprueba incluir en categoría benjamín FÚTBOL FEMENINO como actividad deportiva que 

incentive la inscripción de equipos femeninos en categoría benjamín. 

 En categoría Infantil habrá dos competiciones: una de Fútbol 7 y otra de Fútbol 9. 

 Los equipos de F9 dispondrán de la misma franja horaria que los equipos de ligas R para la 

celebración de los partidos. 

 En la categoría infantil F7 los cambios se estructurarán de igual manera que con los chicos para 

que las jugadoras estén un número mínimo de minutos seguidos jugando. 

 Se mantienen las concentraciones femeninas.  
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 Los partidos de categoría Infantil Femenino de F7 tendrán una duración de 35 minutos cada 

tiempo (y no de 30). 

13. Fútbol 5: 

 En categoría benjamín se recomendará el balón de 58 cm. 

 En Fútbol Sala Infantil y Cadete la comisión de Fútbol Sala propone no cambiar la duración de 

los partidos por el cansancio constante que genera en los jugadores. 

14. Sanciones: Posibilitar que cuando una o un escolar esté sancionado,  no aparezca (o aparezca como 

sancionado) de tal manera que no pueda ser incluida en el acta electrónica como componente del 

equipo para ese partido.   

15. Clasificaciones: Para la temporada 2016-17, en todas las clasificaciones se tendrán en cuenta en 

primera instancia las tarjetas mostradas (Negra, roja, amarilla) a cada equipo para los casos de 

desempate. Así mismo, para cada equipo que haya conseguido 2 o más goles se le otorgará un 

punto más.  

16. Resultados abultados. Las actas se cerrarán cuando un equipo que consiga 10 goles o más y tenga 

una diferencia de 5 goles o más con el otro equipo. El partido seguirá igualmente aunque no se 

contabilizarán los goles que posteriormente se realicen. 

17. Contabilización estatal de las licencias de Deporte Escolar: Se establecerá un sistema por el que las 

licencias de Deporte Escolar puedan ser tenidas en cuenta por la Federación Española de Fútbol. 

18. Finales de Euskadi: El campeón de la liga R irá a la final de rendimiento y el campeón de la liga A irá a 

la de participación de los JJEE. 

 

                       Iñaki Gómez Mardones 

Presidente de la Federacion Vizcaína de Futbol 
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Carlos Sergio Achotegi   

Asesor General del Departamento de Euskera y Cultura 

de la Diputación Foral de Bizkaia 
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