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COMPETICIONES TERRITORIALES Y DE BASE
Para esta temporada 2020/2021, todos los trámites se deben de hacer por medio de la
plataforma iSquad, y se han de seguir una serie de normas las cuales pasamos a enumerar:

INSCRIPCIONES:
1 CLUBES:
Se deberán de dar de alta todos los Clubs rellenando todos los datos que aparecen en la misma,
caso de ya estar inscritos de temporada anterior, se deberá de actualizar los datos ya existentes.
2 EQUIPOS:
Se darán de alta en las diferentes categorías y se deberá rellenar todos los datos, indicando los
colores de las equipaciones de cada equipo para que de esta forma los rivales sepan de qué
color visten y no se coincida.
3 AFILIACION JUGADORES/AS
Todos los jugadores/as y oficiales deberán estar afiliados en el
programa iSquad, los jugadores menores de edad aparte de todos
los datos que se solicitan deberán incluir el impreso de
AUTORIZACIÓN PATERNA el mismo les aparecerá en el momento de
introducir la fecha de nacimiento y deberán rellenarle y firmarle,
para ello deberán descargarle y firmar, salvo que tengan firma
electrónica, seguidamente deberán volverle a copia y adjuntar, sin
este requisito no les dejará seguir su afiliación, lo mismo ocurrirá si
el DNI esta caducado; se recuerda a todos los equipos que para
afiliar a un jugador/a deberán subir el documento nacional de
identidad para jugadores nacionales y el pasaporte para jugadores
extranjeros, no siendo válido ningún otro documento
Modelo de autorización paterna (Anexo I)

4 AFILIACION DE MIEMBROS STAFF TÉCNICO
Se seguirá el mismo procedimiento que para los jugadores/as, sin necesidad de introducir la
autorización paterna.
5 LICENCIAS CUPO PRINCIPAL:
Cada equipo deberá comprar a coste 0€ fichas, hasta un máximo de 20 jugadores/as, 2
oficiales, 1 entrenador y 1 ayudante de entrenador, estos últimos deberán tener la titulación
correspondiente.
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5.1 JUGADORES/AS DE LA BASE (JUV, CAD, INF y ALV)

Una vez afiliados al sistema, los equipos podrán fichar al
número de jugadores/as que desee con el máximo que esté
establecido para cada categoría, debiendo subir los
documentos que se les exijan; en el apartado de certificado
médico deberán subir la RELACIÓN DE JUGADORES DE LA
CONSEJERIA documento que se indica en el Anexo II, donde
conste que están dados de alta en el seguro, sin este requisito
no se autorizará a ningún jugador.
Modelo de relación de jugadores Consejería
(Anexo II)

5.2 JUGADORES/AS SENIOR

Una vez afiliados al sistema, los equipos podrán fichar al número
de jugadores/as que deseen, pero con el máximo que en cada
categoría este estipulado, deberán subir los documentos que se
les indique; en el apartado de CERTIFICADO MÉDICO deberán
subir el documento que se les indica en el Anexo III, sin estos
requisitos no se validará a ningún jugador/a y por tanto no podrá
participar en encuentro alguno con su equipo.
Modelo de Certificado Médico
(Anexo III)

5.3 STAFF TÉCNICO

Podrá ser dado de alta como OFICIAL todo jugador sénior que
tenga ficha tramitada con un equipo de ese CLUB y deberán
subir el documento de AUSENCIA DE DELITOS SEXUALES; para
tramitar la ficha como TÉCNICO, deberán subir el mismo
documento de AUSENCIA DE DELITOS SEXUALES y el titulo de
cada uno o certificado de poseer dicha titulación.
Modelo de Delitos Sexuales (Anexo II)

NO SE PERMITE TRAMITAR LICENCIA DE OFICIAL O TÉCNICO A NINGUNA PERSONA QUE
TENGA TRAMITADA LA MISMA LICENCIA EN OTRO CLUB DIFERENTE, AUNQUE SEA DE
CATEGORÍA BASE.
6 LICENCIAS CUPO ADICIONAL O INVITADOS
Todos los equipos pueden dar de alta un número de jugadores y oficiales que determine su
campeonato.
6.1 JUGADORES/AS

Todo jugador que quiera ser inscrito como cupo adicional o
invitado menor de edad deberá subir el IMPRESO DE
AUTORIZACIÓN PARA JUGAR EN SUPERIOR CATEGORÍA, este
documento es diferente al de autorización paterna, sin este
requisito no se autorizara a ningún jugador, el impreso de
autorización para superior categoría, lo tienen en el área
privada de cada equipo.
Modelo de autorización para catg. Superior
(Anexo V)
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6.2 STAFF TÉCNICO

Se podrá dar de alta como cupo adicional o invitado a todos oficial o técnico que tenga
tramitada la misma licencia en un equipo del mismo CLUB, también se puede dar de alta
a jugadores Sénior para equipos de base pero todos tienen que pertenecer al mismo
Club, dichos.
NO SE PERMITE TRAMITAR LICENCIA DE OFICIAL O TÉCNICO A NINGUNA PERSONA QUE
TENGA TRAMITADA LA MISMA LICENCIA EN OTRO CLUB DIFERENTE, AUNQUE SEA DE
CATEGORÍA BASE.
7 SEGURO DE JUGADORES/AS SENIORS Y STAFF TÉCNICO
Una vez que el equipo ha fichado a los jugadores/as y miembros del staff técnico, deberán
solicitar el seguro pinchando en la aplicación en el apartado seguro, el mismo aparecerá en
color amarillo, posteriormente el programa generará la correspondiente factura la cual
aparecerá en el área privada de cada equipo, debiéndose abonar en el número de cuenta que
indica la misma, posteriormente una vez abonada e indicando en el resguardo el número de
factura a que corresponde el ingreso se enviará a la federación para que la misma valide el
seguro y una vez validado le aparecerá al corredor de seguros el cual enviará el listado a la
compañía para que se le de alta en el mismo; por ello se recomienda a todos los equipos
efectuar el pago con antelación ya que los tramites pueden tardar unos 5 o 6 días para poder
ser dado de alta en el seguro.
8 CATEGORÍA ALEVÍN
Para la presente temporada esta categoría se incluye dentro del programa iSquad, como el resto
de categorías a tal fin se seguirán las siguientes indicaciones:
8.1 LICENCIAS CATEGORÍA ALEVÍN

Todos los jugadores/as y oficiales serán dados de alta en la plataforma como el resto de
competiciones (Puntos 3 y 4 de las presentes normas).
9 CATEGORIA BENJAMIN
Esta categoría se vendrá desarrollando como la temporada anterior y no será necesario dar de
alta a los jugadores, solamente si van a estar incluidos como invitados en un equipo del mismo
club de categoría alevín.
Los horarios de los encuentros de esta categoría de Benjamín se subirán desde la página web de
la federación en su apartado de Benjamín, en ella también se podrá visualizar los calendarios de
la diferentes fases.
Para darse de alta los equipos de Benjamín se tendrá que hacer a través del programa iSquard.
Santander, 15 de julio de 2020
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CONSEJERIA DE UNIVERSIDADES
IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

ANEXO I
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ANEXO I I
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ANEXO I I I
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ANEXO I V

ESTE DOCUMENTO NO TIENE CADUCIDAD
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ANEXO V
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