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Temporada 2021/2022  

 
CIRCULAR Nº 10 
 

 

NORMATIVA EXTRAORDINARIA DE LAS COMPETICIONES POR 

MOTIVO COVID-19 
 

 

Introducción: 

 

Las excepcionales circunstancias de la pandemia que estamos viviendo y la 

incertidumbre en el desarrollo de la misma, hace que se tengan que regular una serie de 

supuestos y realizar una serie de modificaciones reglamentarias para salvaguardar el 

buen desarrollo de las competiciones.  

 

Esta normativa extraordinaria sería aplicable a todas las competiciones bajo la 

jurisdicción de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, sin perjuicio de las especificidades 

contenidas en las circulares propias de cada competición. 

 

1. Salvaguarda Genérica. 

 

Lo dispuesto en la presente circular  puede verse modificado durante el transcurso de la 

temporada por causa de fuerza mayor, siendo competencia exclusiva de la Junta 

Directiva de la Federación Guipuzcoana de Fútbol por delegación expresa de la 

Asamblea General en fecha 28 de junio de 2021, la encargada de la determinación de la 

paralización y/o de la vuelta a la competición en atención a las causas de fuerza mayor 

que sobrevengan; de su prolongación en el tiempo; de la adecuación de las 

competiciones al desenlace de la pandemia, así como cualquier otra decisión que tenga 

relación con la misma.   
 
A los efectos previstos en esta circular se considera que quedan acreditadas las causas 

de fuerza mayor cuando en un territorio determinado exista una normativa o una orden 

gubernativa, y si fuere el caso, debidamente avalada por la justicia competente, que 

impida el desarrollo de las actividades deportivas, ya sea entrenamientos de cualquier 

nivel o la disputa de partidos en dicho territorio o bien que se haya decretado el Estado 

de Alarma que incluya estas limitaciones. 
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2. Suspensión y recuperacion de partidos suspendidos. 

 

Será el responsable Covid de cada club el encargado de solicitar por escrito la 

suspensión de los partidos, argumentando los motivos en la que se basa.  

 

Será el Comité Ejecutivo de Seguimiento Covid de la Federación Guipuzcoana de Fútbol 

el que determine la suspensión o no del mismo. 

 

Los partidos que no se puedan disputar tendrán que ser recuperados antes de la fecha 

que establezca el Comité de Competición en el orden que han sido suspendidos, 

pudiéndose variar ese orden si alguno de los intervinientes no pudiera diputarlo por 

motivos derivados del COVID-19.  

 

Se procurará tener en cuenta las fechas en las que no haya jornada oficial en el 

calendario de  competición, pudiéndose incluir si fuera necesario el miércoles posterior a 

las mismas. 

 

3. Resultados finales de la competición si no finaliza para todos. 

 
En caso de suspensión o paralización de la competición por fuerza mayor, se aplicarán 

las siguientes reglas para la determinación de los ascensos, si los hubiere y ganadores de 

las competiciones: 

 

a) Para la Competición que se dispute con formato de liga Regular. 

 
Si por cualquier circunstancia de fuerza mayor no pudiese finalizar la totalidad de la fase 

de liga previstas en el calendario, se tendrá en cuenta el cociente entre puntos obtenidos 

y partidos disputados,  diferencia de goles general y quien ha marcado más goles para 

establecer los equipos de cada grupo que disputaran las eliminatorias, siempre y cuando 

estos equipos hayan disputado más del 70% en comparación con el equipo que más 

partidos haya disputado en su grupo. Si no hay candidatos suficientes se irá bajando este 

porcentaje hasta conseguir los equipos mejores clasificados.   
 

b) Para la competición que se dispute con formato de eliminatorias. 

 

Cualquier circunstancia de fuerza mayor que afecte a un equipo e impida la disputa de la 

Final, incluso empleando las fechas designadas para la recuperación de esos partidos, 

dará por vencedor a su rival. Si por cualquier circunstancia de fuerza mayor que afecte 

por igual a los dos equipos, no se pudiera disputar esta Final, incluso con el empleo de 

las fechas de recuperación, se tendrá en cuenta la clasificación de estos dos equipos 

finalistas conseguida en la fase de liga regular para determinar el campeón de la 

categoría o el orden de ascenso, si lo hubiere, teniendo en cuenta lo establecido en 

reglamento, es decir, puntos obtenidos entre partidos disputados, diferencia de goles 

general y quien ha marcado más goles. 
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Superan una fase eliminatoria y se clasifican para la siguiente: 

 

-Los equipos ganadores de las eliminatorias que se hayan podido completar. 

 

-Aquellos equipos que no hubieran podido completar su eliminatoria por un motivo que 

no guardara relación con los integrantes de ese mismo equipo. 

 

-De entre el resto de equipos que no han podido completar sus eliminatorias por 

cualquier circunstancia de fuerza mayor que afecte por igual a los dos equipos 

enfrentados, completarán el pase a la siguiente fase el equipo que en cada 

emparejamiento, haya obtenido una mejor clasificación conseguida en la fase de liga, 

para ello se tendrá en cuenta lo establecido en el reglamento, es decir, puntos obtenidos 

entre partidos disputados, diferencia de goles general y quien ha marcado más goles. 
 

 
4. De los efectos de un positivo en la plantilla, cuerpo técnico y demás integrantes. 

 
Cuando en un equipo exista un caso positivo por Covid-19 de cualquiera de las personas 

que tenga licencia deportiva con dicho equipo y haya mantenido un contacto con el 

grupo, se deberán suspender de inmediato los entrenamientos y la participación en la 

competición hasta que las Autoridades Sanitarias establezcan la manera de actuar al 

respecto. 

 

Un equipo confinado estará obligado a jugar el siguiente partido siempre que se levante 

el confinamiento antes del miércoles (incluido) de la semana del partido entendiendo 

que tiene jueves y viernes para poder preparar dicho encuentro. 

 

5. Obligación de reportar casos positivos por covid-19. 

 
El responsable COVID de cada club está obligado a comunicar por escrito, de manera 

confidencial y bajo el principio de secreto profesional a la Federación Guipuzcoana de 

Fútbol a la mayor brevedad y siempre antes de las 12 horas desde que se tuviera 

conocimiento del mismo, si cualquiera de sus integrantes con licencia federada diera 

positivo por Covid19 o tuviera un confinamiento múltiple, detallando el número de 

personas afectadas y los plazos que desde las Autoridades Sanitarias se les han dado a 

las personas confinadas, para la vuelta a la normalidad.  

 

A estos efectos, la no comunicación será considerada como infracción muy grave de las 

previstas en el artículo 39 del Código Disciplinario, considerado como una conducta 

contraria al buen orden deportivo, al considerarse como actos especialmente graves por 

la manifiesta falta de respeto y puesta en riesgo a los compañeros del mismo equipo y 

del equipo rival. 
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6. Acceso de integrantes de los equipos a las instalaciones 

 

En cumplimiento de los protocolos de seguridad, el acceso de público a las instalaciones 

deportivas se realizará según la reglamentación vigente de las autoridades competentes 

del Gobierno Vasco y del Gobierno Foral de Navarra para las poblaciones de Bera y 

Lesaka.  

 

En el caso de que se decrete la prohibición de acceso de público a las instalaciones 

deportivas, dicha situación será estudiada por los órganos federativos y regulado en 

circular con las normas y recomendaciones que se adapten a tal circunstancia. 

 

7. Uso de vestuarios  

 

El equipo local habilitará obligatoriamente un vestuario para los integrantes del trío 

arbitral, con acceso a internet para la redacción del acta arbitral correspondiente. 

 

Se recomienda que el equipo local ponga a disposición del contrario DOS vestuarios 

para que sean utilizados por los componentes del equipo visitante en grupos reducidos 

sin exceder del número de personas establecidas por las Autoridades Sanitarias.   

 

Así mismo se recomienda la ventilación y desinfección de los vestuarios tras cada uso de 

los mismos. 

 

8. Uso de banquillos 

 

Debido a las medidas especiales de distanciamiento interpersonal, se autoriza a los clubs 

a poder habilitar la zona de grada u otro espacio resguardado de las inclemencias 

climatológicas, sea cual sea su situación respecto de los banquillos, con el fin de ubicar a 

algunos o todos los jugadores suplentes y parte de los auxiliares de uno o ambos 

equipos contendientes. 

 

Estas zonas deben de tener el espacio suficiente para que sus ocupantes mantengan las 

distancias interpersonales recomendadas y deben de estar claramente delimitadas y con 

notable separación entre las asignadas a cada equipo, como con las habilitadas para el 

resto de asistentes al partido. 

 

Es obligatorio que entrenador, masajista, médico y delegado ocupen la zona 

correspondiente de banquillo”. 
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San Sebastián, agosto de 2021 
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