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Circular nº. 49/FIFLP 

                                                                                               Las Palmas de GC, 24 de julio de 2021 

 

TEMPORADA 2021-2022 

                                         ______________________________________ 

 

1. Preámbulo 

El pasado 10 de junio de 2021 y al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta del 
Reglamento General Deportivo de la FCF, la Junta de Gobierno de la FIFLP aprobó, entre otras cosas  
que el comienzo de la temporada 2021-2022 se haría coincidir con el día siguiente a aquel en el 
que concluyeran todas las eliminatorias en disputa de aquellas competiciones para las cuales se 
hubiese prorrogado la temporada 2020-2021, circunstancia ésta que, en todo caso, sería puesta en 
conocimiento de todos los estamentos federativos en el momento correspondiente.  

Consecuencia directa de lo anterior, también se aprobó que los plazos de solicitud de licencias y 
renovaciones de la temporada 2021-2022, serían debidamente comunicados mediante circular en 
cuanto se iniciara el nuevo ejercicio deportivo. 

2. Comienzo de la temporada 2021-2022 

Comoquiera que ya ha finalizado la última eliminatoria en disputa de las previstas, la FIFLP 
considera que, con base en lo aprobado en la mentada Junta de Gobierno de 10 de junio de 2021, 
la temporada 2021-2022 comenzará oficialmente mañana Domingo 25 de julio de 2021. 

3. Venta y trámite de licencias y/o renovaciones (Temporada 2021-2022) 

3.1. El plazo de solicitud de licencias y renovaciones de la temporada 2021-2022 se abrirá el próximo 
lunes 02 de agosto de 2021. 

IMPORTANTE: Pese a que oficialmente la temporada 2021-2022 comience mañana 25 de julio de 
2021, por razones técnicas relativas al cambio de temporada, el gestor CFútbol permanecerá 
inoperativo a partir del miércoles 28 de julio de 2021 y hasta nuevo aviso.  En todo caso, ello no 
afectará al inicio del plazo de solicitud de licencias y renovaciones anteriormente dispuesto. 

3.2. Las licencias digitales correspondientes a la temporada 2021-2022, tanto en categoría nacional 

como en territorial, estarán disponibles en la tienda virtual del gestor CFútbol, a partir del lunes día 

02 de agosto de 2021. 

3.3. Las tramitaciones de licencia y/o renovaciones correspondientes a la temporada 2021-2022, 

podrán realizarse a partir del lunes día 02 de agosto de 2021. 

3.4. Conforme al vigente Reglamento General de la RFEF, para la temporada 2021-2022, en las 

categorías nacionales queda suprimido el trámite de las renovaciones; no obstante lo anterior, es 

muy importante que los clubes que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal, tengan 

presente las modificaciones reglamentarias efectuadas por la RFEF con la pertinente aprobación 

del CSD, y anunciadas a través de su circular nº 2 de la temporada 2021-2022, cuyo enlace le 

facilitamos a continuación: 
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Circular nº 2 de la RFEF temporada 2021-2022 

Asimismo, le facilitamos la edición vigente del referido Reglamento General de la RFEF. 

Reglamento General de la RFEF (Edición vigente) 

3.5. A partir de la fecha antes referida (02.08.2021) también podrán realizarse el resto de trámites 

federativos relacionados con el gestor CFútbol. 

4. Requisitos generales para los trámites del gestor CFútbol 

4.1. Se recuerda a los clubes que los trámites relativos a las altas, renovaciones (sólo categorías 

territoriales), bajas de licencia, afiliaciones, acreditación del certificado negativo de delitos sexuales 

y actualización de datos se realizarán, exclusivamente, a través del gestor CFútbol.  

4.2. Con el fin de garantizar que los clubes puedan realizar todos sus trámites online de cara al fin 

de semana, tanto la Federación como la Mutualidad han acordado establecer como plazo preclusivo 

para la solicitud de ingresos, afiliaciones, bajas, certificados negativos de delitos sexuales, altas y 

renovaciones, ambas de categoría nacional, el de las 14:00 horas del viernes de la semana de que 

se trate. No obstante lo anterior, si el viernes en cuestión fuese inhábil por ser festivo o por cierre 

de la sede federativa, la finalización del plazo será el correspondiente a las 14:00 horas del día 

hábil anterior. 

4.3. En todo caso, y sólo respecto de las solicitudes de ingreso para la realización de cualquier 

trámite a través de CFútbol, en el lapso temporal comprendido entre las 14:01 y las 16:00 horas 

del viernes correspondiente, salvo en el horario de verano correspondiente al mes de julio, se 

permitirá EXCEPCIONALMENTE el trámite presencial o el envío de correo electrónico a las 

direcciones corporativas de la Federación (federacion@fiflp.com), Comité de Entrenadores 

(comiteentrenadores@fiflp.com) Comité Técnico de Árbitros (ingresos.arbitrajes@ctafiflp.es) 

Mutualidad (mutualidad@fedmutlp.com), Delegación de Lanzarote (lanza@fiflp.com) y Delegación 

de Fuerteventura (fuerte@fiflp.com).  

4.4. En el caso de los documentos que sean necesarios para cualquier trámite a través del gestor 

CFútbol, solo se admitirán aquéllos escaneados en formato PDF, rechazándose o anulándose los 

registrados en un formato distinto. En cuanto a los DNI y/o fotografías, exclusivamente se admitirán 

los archivos en formato JPG o PNG, rechazándose o anulándose los registrados en un formato 

distinto.  

4.5. Los demás previstos en la Normativa de la FCF y/o FIFLP. 

5. Otros requisitos de obligado cumplimiento 

5.1. Registro de Entidades Deportivas. 

La Federación recuerda a todos los clubes que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 54.2 de 

los Estatutos de la FCF y 77.4 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte 

de Canarias, los clubes o entidades deportivas, sólo podrán participar en competiciones federadas, 

si se hallan inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, luego en consecuencia, 

ningún club de fútbol que no cumpla con esta previsión legal y estatutaria, entrará a formar parte 

del censo de clubes participantes en la temporada 2021-2022. 

mailto:federacion@fiflp.com
https://www.rfef.es/sites/default/files/pdf/circulares/circular_2_normativa_de_la_rfef.pdf
https://www.rfef.es/sites/default/files/reglamento_general_edicion_junio_2021_0.pdf
mailto:federacion@fiflp.com


                                                                           
 

 
CIF: G-35251115-Calle Ángel Guimerá, 107-(esq. Paseo de Madrid)-35005-Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfonos: +34 928247962/+34 928247347 - federacion@fiflp.com 

3 

5.2. Certificado negativo de delitos sexuales, para el ejercicio a las profesiones, oficios y 

actividades que impliquen contacto habitual con menores. 

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas les recuerda a todos los clubes y demás 
entidades deportivas que, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 59 de la Ley 1/2019, de 30 de 
enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, “Las federaciones, los clubes, y las demás 
entidades deportivas deberán exigir como un requisito más, entre los previstos para la obtención de 
licencia, la aportación de certificado negativo del registro de delincuentes sexuales al personal 
técnico, personas entrenadoras, y demás profesionales que impartan labores de entrenamiento o 
enseñanza deportiva a menores.” 

Es por ello que, respecto del ámbito de actuación del nuevo marco normativo (Ley 1/2019, de 30 

de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias), y de conformidad con el informe 

elaborado por los servicios jurídicos de esta Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, no 

debe hacerse distingo alguno entre categorías nacionales o territoriales, por lo que corresponde 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77.4 de la Ley, de manera que se exige a todo el 

personal técnico, auxiliar y demás profesionales susceptibles de obtener licencia federativa, el 

preceptivo certificado negativo de delitos sexuales.  

A los efectos de trabajar o realizar actividades con menores, los ciudadanos extranjeros o que, 

además de la española, ostenten otra nacionalidad, deberán solicitar a las autoridades de su otro 

país de nacionalidad una certificación en la que se haga constar, en su caso, sus antecedentes 

penales por delitos de naturaleza sexual. 

IMPORTANTE: Sin el cumplimiento de este trámite previo, no será tramitada ninguna licencia 

federativa de técnico/auxiliar. 

 
                                         Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas 

                                                    

       

                                                           Juan Carlos Naranjo Sintes 
                                                                   Secretario General 
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