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MANUAL PARA EL 
ENTRENADOR DE FUTBOL 
ALINEACIONES INDEBIDAS 

 
 

No cualquier deportista puede participar de un partido de fútbol de 
categoría nacional dependiente de la Real Federación Española de 
Fútbol. Existen cuestiones reglamentarias que van más allá del talento 
de los jugadores/as para jugar al fútbol. 

 
Para formar parte de una competición de categoría nacional de la 
RFEF,  los jugadores/as de los equipos en disputa deben cumplir con 
una serie de requisitos mínimos. En caso de que uno de los equipos 
incluya a algún jugador/a que no cumpla con la normativa en vigor, 
incurre en alineación indebida. El Código Disciplinario de la Federación 
Española de Fútbol (RFEF) determina en su artículo 76 que en caso de 
alineación indebida se resolverá a favor del equipo oponente al que 
cometa la infracción, que además tendrá que abonar una multa 
accesoria de entre 1.001 euros a 9.000 euros. 

 
 

"Al club que alinee indebidamente a un futbolista por no reunir los 
requisitos reglamentarios para poder participar en un partido, se le 
dará éste por perdido, declarándose vencedor al oponente con el 
resultado de tres goles a cero, salvo que se hubiere obtenido un tanteo 
superior, si la competición fuere por puntos, en cuyo caso se 
mantendrá. Si lo fuese por eliminatorias, se resolverá la de que se trate 
a favor del oponente" 
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1  PLAZO PARA RECURRIR Y PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES 
Tratándose de equipos que participan en categoría nacional el plazo 
máximo para recurrir alineaciones indebidas son de 48 horas, desde la 
hora que terminó el partido que se pretende impugnar, salvo encuentros 
que se celebren en día distinto al fin de semana, el meritado plazo se 
entenderá reducido en 24 horas. 

 
Las sanciones firmes prescribirán a los tres años, al año o al mes, según 
sean muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de 
prescripción al día siguiente de la comisión de la infracción. 

 

2 DIFERENCIAS ENTRE EQUIPO FILIAL Y EQUIPO DEPENDIENTE 
El Cádiz CF “B” no es filial del Cádiz CF. Tampoco el FC Barcelona “B” es 
filial del FC Barcelona, ni el Athletic Club “B” del Athletic Club. Desde los 
medios de comunicación nos lo repiten tantas veces como tales, que lo 
hemos asumido como verdad, pero actualmente la relación que se 
establece entre estos clubs no es de FILIALIDAD, sino de DEPENDENCIA; 
de manera que no son clubs filiales, sino EQUIPOS DEPENDIENTES. 

 
Los clubs filiales existen, pero son aquellos que tienen un acuerdo de 
colaboración con uno de superior categoría (club patrocinador), pero que 
siguen siendo independientes y con entidad jurídica propia, y numero de 
club distinto en la Federación. 

 
Cuando está integrado en un club y forma parte del mismo, ya no es un 
club (no tiene independencia ni entidad jurídica), ni la relación es de 
filialidad, sino que es una relación de dependencia y es un equipo 
dependiente respecto a un club principal. 

 
La RFEF en el Capítulo II de los Reglamentos Generales lo especifica todo 
bien claro para que no exista confusión, describiendo las obligaciones y 
deberes de unos y otros, artículos que pasamos a reproducir en interés del 
lector: 
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CAPÍTULO II 
CLUBES PATROCINADORES Y 
FILIALES,EQUIPOS PRINCIPALES Y 
EQUIPOS DEPENDIENTES SECCIÓN 1ª 
DISPOSICIÓN GENERAL 
Artículo 108. Disposición General 

 
 

Los clubes pueden tener filiales o equipos dependientes en todas las divisiones o 
categorías inferiores a la que estén inscritos, si bien limitándose este derecho a 

sólo uno en cada una de aquellas, de manera que en cada división solo podrá 
haber un equipo del mismo club o un filial de este. 

 

Tratándose de los de Primera, Segunda y Segunda División “B” tendrán además 
de esta facultad, la obligación, salvo disposición legal que lo impida, de tener 

inscritos tomando parte activa en las competiciones, un equipo por cada una de 
las categorías, desde juveniles hasta prebenjamines, ambos inclusive, en las 
competiciones que tenga establecidas la Federación de ámbito autonómico de 
su domicilio. En la especialidad de Fútbol Sala, los clubes con algún equipo 
adscrito a División de Honor, División de Plata o Primera Nacional “A” tendrán la 
obligación, salvo circunstancia especial que lo impida, de tener inscrito tomando 
parte activa en las competiciones, un equipo juvenil. 

 
La relación de filialidad o dependencia no podrá servir de instrumento para eludir 
el espíritu de las disposiciones reglamentarias ni para cualquiera finalidad distinta 

a la que es propia y específica de aquella clase de situaciones. 
 

Todo eventual pacto que contravenga este espíritu se considerará como 
interpretación en fraude a la Ley y, por tanto, radicalmente nulo y por no puesto. 

 
 

Las normas sobre la alineación de futbolistas en equipos o clubes de categoría 
superior se regulan en las normas relativas a la alineación y sustitución de 
futbolistas. 
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SECCIÓN 2ª 
CLUBES PATROCINADORES Y FILIALES 

Artículo 109. Relación de filialidad 
 
 

Los clubes podrán establecer entre sí convenios de filialidad, siempre que 
pertenezcan a la misma Federación de ámbito autonómico, que el patrocinador 
milite en categoría superior a la del patrocinado y que éste obtenga la expresa 
autorización de su Asamblea, extremo éste último que deberá notificarse a la RFEF 
y a la Federación de ámbito autonómico respectiva, según se trate de clubes 
nacionales o no. 

 
La relación de filialidad sólo podrá convenirse al término de la temporada de que 
se trate, debiendo formalizarse por escrito firmado por los presidentes de los clubes 
afectados, que se trasladará a la RFEF y la Federación de ámbito autonómico 
respectiva, a más tardar antes del 30 de junio para que tenga efectos en la 
siguiente temporada. 

 
La situación de filialidad tendrá la duración que se establezca en el correspondiente 
convenio y se entenderá tácitamente prorrogada si, a su vencimiento, no hubiera 
denuncia del mismo. 

 
El vínculo de filialidad no podrá resolverse en el transcurso de la temporada y, al 
término de la que se produzca tal resolución, ésta no enervará, para la 
inmediatamente siguiente, las consecuencias competicionales derivadas de la 
condición de patrocinador y filial en que actuaron los clubes. 

 
Los clubes filiales no tendrán la misma denominación que la del patrocinador, y éste 
sólo podrá disponer de uno de aquéllos en cada una de las divisiones de las 
categorías nacional y territorial, excepto tratándose de las de juveniles o de las 
inferiores a éstas. 

 
Ningún filial podrá ser patrocinador de otros. 
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SECCIÓN 3ª 
EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS 
DEPENDIENTES 
Artículo 110. Relación de dependencia 
Se entiende por equipos dependientes de un club los que conforman su 
propia estructura, estando adscritos a divisiones o categorías distintas e 
inferiores. 

 

Para terminar de diferenciar un equipo 
filial de un dependiente, ponemos los 
siguientes ejemplos: 

 
 
 

Athletic Club de Bilbao (Equipo Patrocinador)  CD 
Basconia de Basauri (Equipo Filial) 

 
 

Athletic Club de Bilbao  Athletic Club de Bilbao 
Juvenil división de Honor (Equipo Dependiente) 

 
CF Rayo Majadahonda (Equipo Patrocinador)  CD 
Paracuellos Antamira (Equipo Filial) 

 
SAD Atlético de Madrid “A”  SAD Atlético de 
Madrid “B” (Equipo Dependiente) 
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3  ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS DE 
EQUIPOS FILIALES O DEPENDIENTE MAYORES DE 23 AÑOS 

Los futbolistas menores de veintitrés años adscritos a equipos dependientes o filiales de 
un club podrán intervenir en categoría o división superior, se exceptúa la posibilidad de 
porteros menores de 25 años siempre que estén inscritos en equipos filiales con 
independencia de que su licencia sea de profesional o de no profesional PERO SOLO 
EN CATEGORIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISION, igualmente los jugadores de 
otras demarcaciones en equipos filiales con ficha profesional menores de 25 años 
también podrán ser alineados en el primer equipo patrocinador. 

No podrán ser alineados jugadores cadetes menores de 15 años, tienen que ser igual o 
mayor de 15 años, siempre que hayan nacido en el año natural posterior a lo establecido 
como mínimo para cada una de ellas. 

 
ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS DE 
EQUIPOS FILIALES O DEPENDIENTE QUE TUVIERON FICHA CON EL 
PRIMER EQUIPO Y SE LES DIO LA BAJA, Y LUEGO SE LES HIZO FICHA 
CON EL FILIAL O DEPENDIENTE EN LA MISMA TEMPORADA 

La posibilidad que otorga los artículos 226 y 227 del Reglamento General de la RFEF, 

relativa a que los futbolistas adscritos a equipos dependientes o a clubes filiales puedan 
intervenir en el principal o en el patrocinador, quedará enervada cuando se trate de 
futbolistas que habiendo estado inscritos por el superior hayan sido dados de baja en 
éste y formalizado inscripción por el inferior en la misma temporada, 

Es decir, supongamos un jugador menor de 23 años ficha por Atlético de Madrid de 
primera división en Octubre de 2021 y se le da la baja en Diciembre de 2021, 
posteriormente el 20 de Enero de 2022 ficha por el Atlético de Madrid “b”, pues bien 
este mismo jugador ya no podrá ser alineado por el Atlético de Madrid “A” en lo que 
resta de temporada. 

 
ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS DE 
EQUIPOS FILIALES O DEPENDIENTE QUE REALIZARON  LA FICHA 
FUERA DEL PERIODO DE INSCRIPCION. (Después del 31 de Enero) 

Los futbolistas inscritos en el club filial o equipo dependiente solo podrán alinearse en 
equipos distintos al que lo inscribió, si su inscripción por el club filial o equipo 
dependiente se realizó dentro de los periodos de inscripción de futbolistas del equipo 
por el que se fuera a alinear (En Categoría nacional no profesional, la fecha es 31 de 
Enero del año que corresponda). 

Igualmente podrá alinearse, si entre la fecha de su inscripción por el club filial o equipo 
dependiente, hubiera habido un periodo de inscripción de futbolistas para el equipo 
por el que se fuera a alinear. 
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ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR MÁS DE 6 JUGADORES/AS 
DE EQUIPOS FILIALES O DEPENDIENTE 

Tratándose de competiciones distintas a los Campeonatos Nacionales de Liga, el 
número de futbolistas que puedan intervenir en un equipo superior, procedentes de 
filiales o dependientes, no podrá exceder de seis, pero respetándose, en todo caso, lo 
que dispone el artículo 223 del Reglamento General de la RFEF de tener durante el 
partido siempre 7 jugadores del primer equipo en el terreno de juego. 

 
ALINEACIONES INDEBIDAS POR JUGADORES/AS DE EQUIPOS 
DEPENDIENTES DEL PATROCINADOR EN LOS EQUIPOS FILIALES 

Como hemos dicho anteriormente los equipos filiales son distintos jurídicamente de los 
equipos dependientes, por tanto, un equipo dependiente que depende un 
patrocinador que a su vez tiene acuerdo de filialidad con otro club distinto no podrá 
alinear jugadores en el equipo filial que tiene acuerdo con el patrocinador. Por ejemplo: 

 
El CF Rayo Majadahonda de segunda división tiene acuerdo de filialidad con otro club 
distinto que es el CD Paracuellos Antamira de Tercera División de Madrid, pues bien, el 
primer equipo patrocinador el CF Rayo Majadahonda puede alinear jugadores 
provenientes del CD Paracuellos Antamira menores de 23 años, o 25 si es portero u otra 
demarcación si tiene ficha profesional. 

 
Igualmente, el primer equipo patrocinador del CF Rayo Majadahonda puede alinear 
jugadores menores de 23 años de su equipo dependiente CF Rayo Majadahonda 
Juvenil División de Honor. Ahora bien, el CD Paracuellos Antamira club filial del CF Rayo 
Majadahonda no puede alinear ningún jugador proveniente de la juvenil división de 
honor o cadetes del CF Rayo Majadahonda. 
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ALINEACIONES INDEBIDAS POR JUGADORES/AS DE EQUIPOS 
FILIALES QUE HAN JUGADO MAS DE 10 PARTIDOS CON EL PRIMER 
EQUIPO PATROCINADOR 

El vínculo entre el club patrocinador y los filiales llevará consigo las siguientes 
consecuencias: 

Los futbolistas podrán alinearse en cualquiera de los equipos que constituyen la cadena 
del patrocinador, siempre que hayan cumplido la edad requerida en la categoría y que 
se trate de un equipo superior al que estuvieren inscritos. Cuando se produzca la 
circunstancia prevista en el apartado anterior, el futbolista podrá retornar al club de 
origen salvo que hubiere sido alineado en el superior en diez encuentros, de manera 
alterna o sucesiva, en cualesquiera de las competiciones oficiales en que éste participe, 

sea cual fuere el tiempo real que hubiesen actuado. Se exceptúan de este cómputo los 
futbolistas con licencia “P” en edad juvenil o cadete. 

Por ejemplo, un jugador inscrito en el C D Basconia de Basauri (Equipo Filial) es 
alineado 11 partidos por el primer equipo del Athletic Club de Bilbao, ya no podría jugar 
más en lo que resta de temporada con el equipo filial C D Basconia de Basauri, si lo 
hiciera sería alineación indebida. 

 
ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS 
EXTRANJEROS/AS DE EQUIPOS FILIALES O DEPENDIENTES SIN 
AUTORIZACIÓN DE LA RFEF 

Los futbolistas extranjeros/as no comunitarios se someterán al siguiente régimen en las 
competiciones oficiales de ámbito estatal: Categorías reconocidas como competiciones 
oficiales de carácter no profesional: 

Todos los futbolistas españoles y comunitarios que no hayan nacido en el espacio de la 
Unión Europea precisarán autorización de la RFEF para inscribirse, debiendo aportar 
copia de su DNI o pasaporte en vigor. 

Los futbolistas extranjeros/as no contemplados en el párrafo anterior deberán formular 
la correspondiente solicitud ante la RFEF, con expresa indicación del club con el que 
vayan a formalizar su vinculación, aportando documentación acreditativa de su filiación, 

nacionalidad y permiso de residencia, expresando además las razones que 
determinaron su estancia y permanencia en España. Las solicitudes tendrán siempre el 
carácter de individuales. 

Los futbolistas que nunca hayan estado inscritos por un club no necesitarán el 
Certificado Internacional de Transferencia. Todo futbolista procedente del exterior 
necesitará la autorización de la RFEF para inscribirse. En la mayoría de los casos, los 
jugadores extranjeros que están en equipos filiales o dependientes lo hacen en calidad 
de aficionado inscrito en la federación autonómica correspondiente, lo cual se ahorran 
el trámite de pedir autorización a la RFEF porque es categoría regional, pues bien, estos 
jugadores no pueden ser alineados con el primer equipo patrocinador. 
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ALINEACIONES INDEBIDAS POR NO TENER  EN EL TERRENO  DE 
JUEGO EL MÍNIMO DE 7 JUGADORES/AS DEL PRIMER EQUIPO 

Para poder comenzar un partido cada uno de los equipos deberá comparecer, al 
menos, con 7 futbolistas de los que conforman la plantilla de la categoría en que 
militan, siempre que tal anomalía no sea consecuencia de la voluntad del club, sino que 
esté motivada por razones de fuerza mayor. Si no concurriera dicha causa o, en 
cualquier caso, si el número fuera inferior, al club que así proceda se le tendrá como 
incomparecido. 

Una vez iniciado el partido, los equipos deberán estar integrados, durante todo el 
desarrollo del mismo, por 7 futbolistas, al menos, de los que conforman la plantilla del 
primer equipo. 

El hecho de que, por cualquier causa, incluida la expulsión de un futbolista o la 
sustitución por lesión, el equipo quedase integrado por menos de siete futbolistas del 
primer equipo, será considerado como infracción de alineación indebida por el órgano 
disciplinario. 

Por ejemplo: El Rayo Vallecano “B” de tercera división de Madrid, durante un partido 
alinea 4 jugadores del Rayo Vallecano división de honor, tendría por tanto 7 jugadores 
del primer equipo y 4 del juvenil, sin embargo, en un momento del partido expulsan a 
un jugador del primer equipo, quedándose en ese momento del partido con 6 
jugadores del primer equipo y 4 del juvenil, tal circunstancia sería alineación indebida. 
Si bien es cierto que cuando un jugador sale del terreno de juego por que tuvo que ser 
atendido por un médico, y se queda su equipo con 6 jugadores de la primera plantilla, 

eso no es alineación indebida, ni le hace dejar de integrar el equipo al haber retornado 
al campo. 

 
 

ALINEACIONES INDEBIDAS POR JUGADORES/AS CON EL 
RECONOCIMIENTO MEDICO CADUCADO 

Según el Artículo 224 del Reglamento General de la RFEF. Requisitos generales para la 
alineación de futbolistas en los partidos, apartado 1. Son requisitos generales para que 
un futbolista pueda ser alineado en competición oficial: 

 
c) Que haya sido declarado apto para la práctica del fútbol, previo dictamen facultativo. 

 

Por tanto, un jugador/a que es alineado con el reconocimiento médico vencido incurre 
el equipo en alineación indebida. 
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ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS CON 
SANCIONES EN EQUIPOS DEPENDIENTES O FILIALES 

Según el Artículo 224 del Reglamento General de la RFEF. Requisitos generales para la 
alineación de futbolistas en los partidos, apartado 1. Son requisitos generales para que 
un futbolista pueda ser alineado en competición oficial: 

 
e) Que no se encuentre sujeto a suspensión acordada por el órgano disciplinario 
competente. 

 
Por tanto, un jugador/a alineado con una sanción en categorías inferiores o de regional 
de federación autonómica incurre el equipo en alineación indebida.. 

 
 

ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS DE 
EQUIPOS DEPENDIENTES O FILIALES SIN RESPETAR EL INTERVALO 
DE TIEMPO DE UN PARTIDO A OTRO 

Según el Artículo 224 del Reglamento General de la RFEF. Requisitos generales para la 
alineación de futbolistas en los partidos, apartado 1. Son requisitos generales para que 
un futbolista pueda ser alineado en competición oficial: 

 
d) Que no haya sido alineado en partido alguno controlado por la RFEF o la Federación 
de ámbito autonómico correspondiente en el mismo día. Esta limitación no regirá en 
los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonómicas ni en los Campeonatos de 
España de Clubes en sus distintas modalidades y especialidades. 

 
Por tanto, un jugador/a de un equipo filial o dependiente que ha jugado un domingo a 
las 11.30h no puede ser alineado con el primer equipo ese mismo día a las 17h, si lo hace 
incurre el equipo en alineación indebida. 

 
Sin embargo, un jugador/a de un equipo filial o dependiente que ha jugado un sábado 
a las 20.30h puede ser alineado con el primer equipo al día siguiente domingo a las 
11:30h o cualquier otra hora. 
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ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS QUE LA 
ULTIMA JORNADA DE LA TEMPORADA ANTERIOR LE SACARAN LA 
QUINTA TARJETA 

Según el Artículo 224 del Reglamento General de la RFEF. Requisitos generales para la 
alineación de futbolistas en los partidos, apartado 1. Son requisitos generales para que 
un futbolista pueda ser alineado en competición oficial: 

 
e) Que no se encuentre sujeto a suspensión acordada por el órgano disciplinario 
competente. 

 
En el Campeonato Nacional de Liga, la acumulación de cinco de aquellos correctivos en 
el transcurso de la misma temporada y competición determinará la suspensión por un 
partido, con la accesoria pecuniaria que prevé, según los casos, el artículo 52 del 
presente ordenamiento. 

 
La regla anterior no se aplicará en aquellos casos en que la amonestación con la que el 
jugador cumpliría el ciclo a que esta norma hace referencia, tenga lugar en el último 
partido que el club dispute en la competición de que se trate. 

 
Es decir que aquellos jugadores que la temporada anterior vieran la quinta amarilla en 
la última jornada de Liga o que también alcanzaran el ciclo de tres tarjetas en la Copa 
del Rey, ya NO tendrán que cumplir el castigo el primer encuentro de la siguiente 
temporada. Las expulsiones por roja directa el ultimo partido de liga SI se cumplen en 
el primer partido de la siguiente temporada. 
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15 ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS QUE 
FUERON BAJA EN SU EQUIPO Y VOLVIERON A FICHAR POR EL MISMO 
EQUIPO ANTES DE LOS 6 MESES. 

Según el Artículo 224 del Reglamento General de la RFEF. Requisitos generales para la 
alineación de futbolistas en los partidos, apartado 2. 

 
2. El futbolista que, habiendo sido inscrito por un equipo de un club, se inscriba en otro 
club en el transcurso de la misma temporada, no podrá inscribirse ni alinearse por 
ningún equipo del club de origen hasta que transcurran seis meses, o el resto de 
aquélla si quedara mayor plazo para su terminación, computándose el expresado 
término a partir del día de la cancelación de la primera de ambas licencias. 

 
Si el jugador obtuviera nuevas y sucesivas licencias, regirá idéntica prohibición respecto 
de todos los equipos en que el jugador hubiera estado inscrito a partir del primero. 

 
Si aquella licencia lo fuera al objeto de alinearse en partidos de competición europea, 

podrá retornar al de origen al fin de la temporada, salvo que el futbolista hubiese sido 
alineado en algún encuentro oficial de la competición española por el nuevo club. 

 
En definitiva, un jugador que es baja de un equipo, no podrá volver a fichar por el 
equipo de origen hasta pasado 6 meses. 

 
 

ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS QUE 
JUGARON EN MAS DE TRES EQUIPOS DISTINTOS 

La normativa FIFA sobre alineación de jugadores, la cual viene a establecer que el 
número máximo de clubes en los que un jugador puede estar inscrito es de tres por 
temporada, si bien, únicamente podrá disputar partidos oficiales con dos ellos. 

 
Sin embargo, es competencia de cada Federación nacional la inscripción de jugadores 
y la normativa relativa a los criterios de convocatoria de los mismos para jugar partidos 
oficiales. 

Aclarado esto, el artículo 116.2 del Reglamento General de la RFEF dispone que un 
futbolista durante el trascurso de la temporada no podrá estar inscrito y alinearse en 
más de tres clubes distintos, en caso contrario sería alineación indebida. 

Dada la contradicción con la normativa FIFA, este organismo, con el fin de evitar 
dificultades a la hora de aplicar dicha norma, envió una circular a todas las 
Federaciones incluida la RFEF, mediante la que les advierte que deberán incluir lo 
establecido en su normativa sobre este particular sin modificación alguna. 
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17 ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS QUE 
FUERON SANCIONADOS/AS LA JORNADA ANTERIOR EN CALIDAD DE 
ENTRENADOR/A, DELEGADO/A, AUXILAR, PREPARADOR/A FISICO, 
ETC.. EN SUS CATEGORIAS INFERIORES DE EQUIPOS FILIALES O 
DEPENDIENTES. 

Suele pasar que los jugadores/as de segunda división “b” o Tercera División suelen tener 
duplicidad de licencia siendo jugador del primer equipo y entrenador en sus categorías 
inferiores del mismo club u otros. 

Según el Artículo 224 del Reglamento General de la RFEF. Requisitos generales para la 
alineación de futbolistas en los partidos, apartado 1. Son requisitos generales para que 
un futbolista pueda ser alineado en competición oficial: 

e) Que no se encuentre sujeto a suspensión acordada por el órgano disciplinario 
competente 
 
Por tanto, cualquier jugador/a que haya sido expulsado en sus labores como 
entrenador/a de las categorías inferiores cumple también sanción como jugador en el 
primer equipo y viceversa. (Atendiendo siempre a que debe cumplir la sanción en el 
equipo donde fue expulsado). 

Por ejemplo: Imaginemos que MANUEL GARCIA JIMENEZ es jugador del CD Pamplona 
de Tercera División y a su vez ejerce de delegado en el alevín del CD Pamplona, y es 
expulsado con 2 partidos como delegado, este no podrá ser alineado como futbolista 
con el CD Pamplona de tercera división hasta que no cumpla la sanción con el equipo 
alevín del CD Pamplona. 

Si este mismo jugador es sancionado con solo un partido, y el equipo con el que fue 
expulsado como delegado, en este caso el alevín, a la jornada siguiente juega el sábado, 
ya cumplió la sanción y podría jugar el domingo con el primer equipo de tercera 
división como futbolista. 
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18 ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS EN 
PARTIDOS SUSPENDIDOS 

Según el Artículo 242 de la RFEF, la alineación de futbolistas en partidos suspendidos: 
 

1. En el caso de que por suspensión de un encuentro ya comenzado deba proseguirse 
en nueva fecha, sólo podrán alinearse, en la continuación, los futbolistas 
reglamentariamente inscritos en el club el día en que se produjo tal evento, hayan o no 
sido alineados en el período jugado, y que, de haberlo hecho, no hubieran sido 
sustituidos ni ulteriormente suspendidos por el órgano de competición como 
consecuencia de dicho partido, salvo que la suspensión fuere por acumulación de 
amonestaciones derivada de una última producida en el encuentro interrumpido. 
Deberán concurrir, además, los requisitos que prevé el artículo 224.1, apartados d) del 
reglamento de la RFEF. 

“Articulo 224.1 d) Que no haya sido alineado en partido alguno controlado por la RFEF o 
la Federación de ámbito autonómico correspondiente en el mismo día. Esta limitación 
no regirá en los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonómicas ni en los 
Campeonatos de España de Clubes en sus distintas modalidades y especialidades”. 

2. Si algún futbolista hubiera sido expulsado, el equipo al que pertenezca sólo podrá 
alinear el mismo número de futbolistas que tenía en el campo al acordarse la 
suspensión y si se hubieran efectuado los tres cambios autorizados, no podrá realizarse 
ningún otro. 

Por tanto, si un partido se suspende, en la reanudación no se podrá alinear jugadores/as 
que: 

1.- Aquellos que cuando se suspendió el partido no tuvieran ficha en vigor. 
2.- Aquellos que en el partido suspendido hubieran sido sustituidos. 

3.- Aquellos que fueron expulsados en el partido suspendido, salvo que fuera por 
acumulación de tarjetas, siendo la última en el partido suspendido. 

 
Importante, los jugadores/as que cuando se reanudara el partido suspendido tuvieran 
sanción por otro partido distinto al suspendido, si pueden ser alineados. 
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19 ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS EN 
PARTIDOS APLAZADOS 

En el caso de que por suspensión de un encuentro antes de su inicio, esté deba 
celebrarse en nueva fecha, podrán alinearse en la fecha de celebración, los futbolistas 
reglamentariamente inscritos en la nueva fecha en que se celebre el encuentro 
aplazado. Deberán concurrir, además, requisitos que prevé el artículo 224.1, apartados d) 
y e) del presente ordenamiento. 

“Articulo 224.1 d) Que no haya sido alineado en partido alguno controlado por la RFEF o 
la Federación de ámbito autonómico correspondiente en el mismo día. Esta limitación 
no regirá en los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonómicas ni en los 
Campeonatos de España de Clubes en sus distintas modalidades y especialidades”. 

“e) Que no se encuentre sujeto a suspensión acordada por el órgano disciplinario 
competente” 

Por tanto, en partidos aplazados podrán alinearse jugadores/as que no se encuentren 
sancionados o jugadores que hayan fichado después del partido aplazado. 

 

ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS EN COPA 
DEL REY O LIGA CON SANCIONES GRAVES O MUY GRAVES. 

La suspensión por partidos que sea consecuencia de la comisión de infracciones de 
carácter leve implicará la prohibición de alinearse en los partidos de la misma 
competición en que dicha infracción fue cometida. 

Se entiende por misma competición la que corresponde a idénticas categoría y división, 

incluidos, si los hubiere, tanto los torneos de promoción o permanencia, como la 
segunda fase. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56 apartado 5 del 
código disciplinario de la RFEF. 

“Cuando una competición hubiera concluido o el club de que se trate haya resultado 
eliminado y quedara pendiente el cumplimiento de algún partido de suspensión, la 
sanción se cumplirá en la próxima temporada, según los criterios establecidos en el 
punto primero y segundo del presente artículo, con independencia de que el 
sancionado cambie de categoría, división o grupo”. 

Quiere decir esto que un jugador/a expulsado/a en liga puede jugar en la copa del rey y 
viceversa, aunque tenga sanción, eso si, tiene que ser sanción por infracción LEVE. 

Sin embargo, un jugador/a expulsado/a en liga por infracción GRAVE o MUY GRAVE, no 
puede jugar en la copa del rey y viceversa. 
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ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS DE 
EQUIPOS FILIALES O DEPENDIENTES CON SANCIONES 

Cuando se trate de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados en otros 
equipos de la cadena del principal o en alguno de los equipos de un club patrocinador, 

el futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, 
hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número 
de jornadas a que haga méritos la sanción. 

 
Por ejemplo, un jugador con ficha en el Getafe “B” pero que es expulsado en el primer 
equipo del Getafe CF de primera división, no puede ser alineado con el Getafe “B” hasta 
que no se cumpla la jornada o jornadas según el número de partidos sancionados en el 
Getafe CF primer equipo. 

 
Sin embargo, un jugador/a del Barca “B” que debiera cumplir un partido de sanción 
porque en Liga hubiera visto la quinta amonestación, el Código Disciplinario obliga a 
que se tenga que cumplir el partido de sanción, en este caso, primero con el filial. 

 
Lo anterior no será de aplicación cuando se trate de sanciones impuestas como 
consecuencia de un partido de competición del Campeonato de España / Copa de S.M. 
el Rey o de la Copa RFEF, o cuando el número de partidos de suspensión que se haya 
impuesto exceda al número de partidos que resten por disputarse en el Campeonato 
Nacional de Liga en que se cometa la infracción, en cuyo caso las cumplirá con el 
equipo por el que esté inscrito. 

Si durante el tiempo que dure el cumplimiento de la sanción, el equipo en el que 
cometió la infracción, tuviera que disputar un menor número de encuentros que el 
equipo por el que está inscrito, cumplirá la sanción con el equipo por el que figura 
inscrito. 

 

ALINEACION INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES DE EQUIPOS DEPENDIENTES O 
FILIALES ESTANDO SANCIONADOS SIN ACABAR LA JORNADA 

Un jugador/a de un equipo dependiente o filial, que está sancionado tiene que cumplir la 
sanción en el equipo que fue expulsado y no puede jugar con el primer equipo en ese fin de 
semana. Por ejemplo, un juvenil del Getafe nacional está sancionado con un partido y su equipo 
juega el sábado, aun terminando ese partido no puede jugar el domingo con el primer equipo 
porque no ha acabado la jornada por la que fue sancionado 
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22 ALINEACIONES INDEBIDAS POR ALINEAR JUGADORES/AS EN OTRAS 
COMPETICIONES DIFERENTES A LA LIGA CON CICLO DE TRES 

TARJETAS 

En el Campeonato de España / Copa de S. M. El Rey, la Copa Real Federación Española 
de Fútbol, la Segunda Fase o de Ascenso del Campeonato Nacional de Liga de Segunda 
División, Segunda División “B”, y Tercera División, la Copa de Campeones de División de 
Honor Juvenil, el Campeonato de España Juvenil/Copa de S.M. el Rey y el Campeonato 
de España/Copa de S.M. la Reina la acumulación de TRES de aquellos correctivos en el 
transcurso de la misma temporada y competición determinará la suspensión por un 
partido, si bien, en el Campeonato de España / Copa de S. M. El Rey, al término de la 
eliminatoria de semifinales, quedaran automáticamente anulados los ciclos vigentes de 
amonestaciones de todos los intervinientes iniciándose otro nuevo turno para todos los 
intervinientes en dieciseisavos de final. 

 
 

23 ALINEACIONES INDEBIDAS POR REALIZAR MAYOR NUMERO DE 
CAMBIOS Y VENTANAS EN UN ENCUENTRO (SITUACIÓN PROTOCOLO 
COVID) 

La normativa de la RFEF durante el covid establece que la intervención de jugadores/as 
en un partido será, como máximo, de cinco jugadores suplentes mediante la 
sustitución de un jugador titular, como límite, en tres interrupciones del partido por 
cada equipo previa autorización del árbitro, sin contar los descansos del partido. 

 
En el caso de disputarse una prórroga, ambos equipos llegarán a esta con el número de 
suplentes y oportunidades de sustitución que no hayan empleado. Además, se podrá 
realizar una sustitución adicional durante la misma que podrá aprovecharse 
únicamente tanto antes del inicio como durante el periodo de descanso de la misma. 

Por tanto, si llegamos a una prórroga con las “ventanas” agotadas, podre realizar un 
sexto cambio, pero siempre antes de iniciar la prorroga o en el descanso de la misma, 

nunca durante el juego de la prórroga. 

 

24 ALINEACION INDEBIDAS POR EL COVID 19 
Los incumplimientos del protocolo COVID 19 no son alineaciones indebidas, si no 
infracciones de normas generales. (existes ya muchas resoluciones de apelación del 
TAD, al respecto). 
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25 ALINEACION INDEBIDAS POR ACUMULACION DE TARJETAS ENTRE 
EQUIPOS DEL MISMO CLUB DE CATEGORIA NACIONAL 

Las tarjetas sacadas en categorías territorial y nacional no se acumulan, salvo que sean 
sacadas en competiciones del mismo ámbito de categoría nacional. 

 
Por ejemplo, Un jugador/a de categoría juvenil nacional sube a la tercera división con 4 
tarjetas y en el partido del equipo de tercera división le sacan tarjeta, pues se 
acumularía y tendría 5. 

 
 
26 ALINEACION INDEBIDAS POR SER EXPULSADO CON EL EQUIPO 

FILIAL O DEPENDIENTE Y NO SER SANCIONADOS PORQUE NO SE HA 
REUNIDO EL COMITÉ. 

Las expulsiones que se produzcan con los equipos filiales o dependientes, mientras no 
haya resolución del comité no afectará para ser alineados con el primer equipo. 

 
Por ejemplo, Un jugador/a del juvenil del Sanse le sacan roja directa el sábado, pues 
bien el domingo al día siguiente puede jugar con el Sanse de Segunda Division “B”. 

 
 

27 ALINEACION INDEBIDAS POR SUPLANTACION DE INDENTIDAD 
Si un equipo juega con ficha falsa, es decir suplantando a otro jugador/a, es alineación 
indebida. Pero “ojo” si el equipo reclamante lo conoce durante el partido está obligado 
a pedir revisión de fichas en el descanso, en el caso de jugadores de primera parte, y 
jugadores de segunda parte al finalizar el encuentro. Es decir, que, si un futbolista ha 
jugado la primera parte y lo solicitamos al finalizar el encuentro, el plazo de revisión ha 
precluido. 

 
 

ALINEACION INDEBIDAS EN CATEGORÍA JUVENILES NACIONAL Y 
DIVISION DE HONOR 

Un jugador/a juvenil nacional o división de honor que ha jugado mas de 8 partidos no 
puede fichar y alinearse en la misma temporada por otro equipo de la misma división y 
grupo. 
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29 ALINEACION INDEBIDAS POR SUBIR JUGADORES/AS DE CATEGORÍA 
JUVENILES NACIONAL Y DIVISION DE HONOR INCUMPLIENDO LA 
NORMA DE 8 PARTIDOS JUGADOS 

Como hemos dicho anteriormente un jugador/a juvenil nacional o división de honor 
que ha jugado más de 8 partidos no puede fichar y alinearse en la misma temporada 
por otro equipo de la misma división y grupo, y además no podrá eludirse el espíritu de 
esta norma mediante la inscripción en equipos dependientes o clubes filiales para su 
alineación en superiores o patrocinadores. 

 

Por ejemplo, un jugador/a de la división de honor juvenil del Getafe CF que ha jugado 9 
partidos, decide irse a la división de honor juvenil del Club Atlético de Pinto en el mismo 
grupo y división, y a su vez un día es alineado con el Club Atlético de Pinto de tercera 
división, esto sería alineación indebida. 

 

ALINEACION INDEBIDAS POR DUPLICIDAD DE LICENCIAS JUGADOR- 
ENTRENADOR U OTRA, EN CLUBES DISTINTOS 

 
Los futbolistas no pueden poseer simultáneamente ninguna otra clase de licencias 
propias de la actividad del fútbol. 

 
Se exceptúa el caso de que actúen como fisioterapeutas, entrenadores o técnicos de 
equipos dependientes o filiales del club por el que estén adscritos, y en aquellos otros 
clubes en las categorías de cadetes, infantiles, alevines y benjamines, en cuyo supuesto 
podrán simultanear ambas licencias siempre, desde luego, que posean la pertinente 
titulación, siempre y cuando la federación autonómica lo autorice. Es decir, un jugador 
que tiene ficha en el juvenil del Parla como Preparador Físico es alineado con el 
Carabanchel de tercera división sin relación de filialidad, es alineación indebida, sin 
embargo, un jugador que tiene ficha con el juvenil de Parla como Preparador Físico si 
puede alinearse con el Parla de Tercera División. Igualmente, un jugador que tiene 
ficha en el cadete del Parla como Preparador Físico puede ser alineado con el 
Carabanchel de tercera división sin relación de filialidad. Esta alineación indebida no 
está siendo sancionado por algunos jueces de competición. 

 

ALINEACION INDEBIDAS POR ERROR EN LA RELACIÓN DE 
FUTBOLISTAS TITULARES Y SUPLENTES RECOGIDAS EN EL ACTA 
ARBITRAL 

El error en la relación de futbolistas titulares y suplentes en el acta arbitral puede 
suponer alineación indebida, aunque pueda ser un mero error o ser intencionado. Es 
importante que se revise antes del inicio del partido, y más ahora que el capitán ya no 
tiene que ir a firmar ante el árbitro, si no que se hace online. 
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32 DE LOS JUGADORES/AS Y ENTRENADORES/AS EXPULSADOS CON 
DOBLE AMONESTACIÓN O ROJA DIRECTA 

Cuando, como consecuencia de una segunda amonestación arbitral, en el transcurso 
de un mismo partido, se produzca la expulsión del infractor, éste será sancionado con 
suspensión durante un encuentro, salvo que proceda otro correctivo mayor, igualmente 
la expulsión directa durante el transcurso de un partido acarreará la imposición de la 
sanción de suspensión durante, al menos, un partido, salvo que el hecho fuere 
constitutivo de infracción de mayor gravedad. Quienes sean expulsados deberán 
dirigirse a los vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido desde la grada o desde 
cualquier lugar de las instalaciones. 

 
El incumplimiento de la citada obligación será objeto de sanción entre uno y tres 
partidos de suspensión. (QUEBRANTAMIENTO). 

 
De la obligación establecida en el párrafo anterior, se exceptúan los médicos, AY, 

ATS/DUE o fisioterapeutas de los equipos contendientes, quienes, si bien no podrán 
seguir ocupando un puesto en el banquillo, podrán seguir presenciando el mismo y 
prestar sus servicios cuando así se lo requiera el árbitro. 

 

33 DE LOS JUGADORES/AS Y ENTRENADORES/AS SANCIONADOS 
La suspensión por tiempo determinado implicará la prohibición de alinearse, acceder al 
terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios y en caso de los técnicos además 
de las prohibiciones antedichas, la de situarse en las inmediaciones del banquillo y la de 
dar instrucciones de cualquier índole y por cualquier medio a los que participen en el 
encuentro. Los técnicos que incurran en cualquiera de las prohibiciones antedichas 
serán sancionados con suspensión de cuatro a veinte partidos o de uno a seis meses. 
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DE LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES DE LOS JUGADORES/AS Y 
ENTRENADORES/AS EXPULSADOS 

Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad: 

 
a) La de arrepentimiento espontáneo. 

 
b) La de haber precedido, inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente. 

 
c) La de no haber sido sancionado con anterioridad en el transcurso de la vida 
deportiva. 

 
Recomendamos a un jugador/a o entrenador/a que cuando sea expulsado con roja 
directa, se dirija al jugador/a rival y arbitro/a a pedir disculpas en presencia del árbitro/a 
y este está obligado a ponerlo en el acta. 

 
 
 

LAS SANCIONES A ENTRENADORES/AS NUNCA CONLLEVARÁ 
ALINEACION INDEBIDA 

En efecto, que un entrenador, delegado, auxiliar, etc… sea incluido en un acta del 
partido irregularmente, nunca conllevará alineación indebida, pues no participa en el 
juego. 

 
 

LA INCLUSIÓN EN EL ACTA DE JUGADORES/AS EN SITUACIÓN 
IRREGULAR O SANCIONADOS NUNCA CONLLEVARÁ ALINEACION 
INDEBIDA 

En efecto, que un jugador/a sea incluido/a en un acta del partido irregularmente y no 
juegue, nunca conllevará alineación indebida, pues no estamos ante un supuesto de 
alineación indebida, ya que no participaron activamente en el partido. 
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