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PREÁMBULO 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 85 de los Estatutos de la Federación Gallega de Fútbol (en 
adelante FGF), el presidente Don Rafael Louzán Abal y en su consideración, ordenó la creación de una 
comisión técnica con la denominación Comisión Gallega de Fútbol Veterano con la función de 
desarrollar y organizar las competiciones oficiales del fútbol veterano y de reciente incorporación a la 
FGF.      
 
Con esta premisa, y en fecha 25 de octubre de 2016 se procedió a la constitución de dicha comisión de 
la cual y en distintas reuniones se redactó el Reglamento General del Fútbol Veterano.  
 
El fútbol veterano se incorporó en el seno de la FGF desde distintas asociaciones privadas, y cada una 
con reglamentación propia. El principio que inspiró este Reglamento consistió en el ideal de unificar las 
distintas reglamentaciones, tanto estructurales como de reglas de juego, convergiendo en un único 
Reglamento, sin perder de vista el factor esencial y que no es otro que la edad de los futbolistas. 
 
En fecha 13 de diciembre de 2016 fue elevado y aprobado por la Comisión Delegada y presentado el 15 
de diciembre de 2016 a la Asamblea General de la FGF.  
 
Es importante destacar la Disposición Final Primera donde el Reglamento General de la FGF será de 
aplicación en lo que no se halle establecido en este Reglamento específico.  
 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 
 
Que en fecha 18 de diciembre de 2017, y en reunión de la Comisión Delegada de la RFGF convocada a 
los efectos en la delegación de Santiago de Compostela de esta Federación, y a propuesta de la 
Comisión Gallega de Fútbol Veterano, fueron aprobadas ciertas modificaciones del articulado del 
Reglamento General y Disciplinario de la categoría Veteranos. Estas modificaciones alcanzan aspectos 
disciplinarios y en concreto el tiempo de incorporación de futbolistas al partido para alcanzar el número 
de reglamentario sin consecuencias sancionadoras y la equiparación de la categoría Veteranos a la 
categoría Tercera Galicia a efectos de la escala de multas por sanciones a los clubes. 
 
Se procede a la incorporación de dichas modificaciones en la DISPOSICIÓN FINAL de este Reglamento. 
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REGLAMENTO FÚTBOL VETERANO 
NORMAS REGULADORAS DE LA COMPETICIÓN  

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Norma Primera  
 

Las competiciones oficiales y no oficiales de la categoría “veteranos”, tanto en su organización, como en 
su desarrollo, se regirán específicamente, por las normas contenidas en el presente reglamento, sin 
perjuicio de las que conforman el ordenamiento jurídico federativo. 

 
 

Norma Segunda  Número de licencias por equipo 
 

Los clubes podrán obtener hasta un máximo de treinta (30) licencias de jugadores por cada uno de los 
equipos de veteranos que militen en dicha categoría. 

 
 
 

Norma Tercera  Número de convocados 
 

El número de convocados por equipo, y por tanto inscribibles en acta, será de un máximo de 25 
futbolistas.  

 
 

Norma Cuarta  Sustituciones 
 

1. Una vez comenzado el partido podrán realizarse cuantos cambios o sustituciones se deseen, siempre 
que se realicen de forma reglamentaria, observándose las siguientes condiciones: 
 

a) Que el árbitro del encuentro haya sido informado previamente de tal propuesta de cambio, no 
pudiendo entrar al terreno de juego el sustituto hasta tanto el sustituido lo haya abandonado y 
reciba del árbitro la señal de autorización al respecto. 

 
b) Que el jugador sustituto acceda al terreno de juego por la “línea de medio campo”, siendo 

obligatorio el sustituido salir del terreno de juego por la línea (banda o fondo) más cercana a su 
posición siendo preceptivo para realizar el cambio que el juego esté detenido. 

 
Los jugadores sustituidos podrán volver al juego cuantas veces se considere conveniente. 

 
La posibilidad que otorga el punto primero relativo al número ilimitado de cambios quedará enervada 
cuando se trate de las 4 últimas jornadas de cualquier competición oficial limitándose tal número a 3 
sustituciones por equipo en los diez últimos minutos del partido, tiempo que será previamente 
anunciado por el colegiado a ambos delegados. 
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Norma Quinta  Incorporación al acta   

 
La relación de futbolistas participantes, tanto titulares como suplentes, y las correspondientes licencias 
federativas, serán entregadas al árbitro y consignada por éste en el acta. En el caso que el delegado de 
equipo tenga conocimiento que un jugador se personará con retraso al partido advertirá al árbitro del 
encuentro de este hecho, pudiendo dicho jugador incorporarse en cualquier momento al partido 
informando previamente al árbitro de su llegada.   
 
Norma Sexta  Numeración de los futbolistas 

 
La numeración de los futbolistas de sus plantillas será del 1 al 30 como máximo, y cada uno deberá 
exhibir la misma en todos y cada uno de los partidos, reservándose el número 1 con la cualidad de 
portero. En el caso que el portero cambiase su condición como jugador de campo deberá conservar su 
numeración con uniformidad de jugador. 
 
La numeración de las plantillas deberá ser remitida a la delegación federativa donde tenga el club su 
domicilio social antes del comienzo de la competición. Cualquier modificación, con nuevas 
incorporaciones o bajas de jugadores provocando una variación en los correspondientes dorsales, 
deberá ser comunicada de forma inmediata a la respectiva delegación.  
 
El cambio de la numeración de los futbolistas será constitutivo de sanción. 
 
Norma Séptima  Revisión de licencias federativas 

 
El árbitro del partido deberá llevar a cabo obligatoriamente ANTES DEL PARTIDO revisión de licencia 
federativas en presencia de los delegados de ambos equipos, sin perjuicio de la posibilidad que asiste de 
reclamar alineación indebida en tiempo y forma aportando o proponiendo las pruebas correspondientes 
 
Norma Octava  Limitación obtención de licencia 

 
El futbolista que obtuviese licencia con el equipo de aficionados de un club y fuese alineado en partido 
oficial no podrá inscribirse en un equipo de veteranos en la misma temporada. 
 
Norma Novena  Duplicidad de licencias 

 
Los futbolistas de la categoría VETERANOS podrán simultanear las licencias de jugador con cualquier 
otra licencia de las recogidas en los artículos 153 y 166 del Reglamento General, incluso aunque sean de 
clubes distintos.  
 
El entrenador, delegado u otro técnico con licencia federativa en un equipo veterano, no podrá ejercer 
dicha función en otro equipo del club.  
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DISPOSICIÓN FINAL AL REGLAMENTO DE FÚTBOL VETERANO 
 

Primera 
 

En todo lo que no se halle establecido en este Reglamento específico de fútbol veterano se atenderá de 
forma supletoria al Reglamento General de la FGF, Reglamento Disciplinario y sus Estatutos. 

 
En relación con el ámbito disciplinario, se establecen las siguientes especialidades: 
 

a) No será de aplicación a las categorías de Fútbol Veterano la infracción tipificada en el artículo 
69.4 del Reglamento Disciplinario de la RFGF por la presentación de 10 o menos futbolistas al 
inicio del partido que no impida su comienzo, a no ser que dicha situación se prolongue hasta 
una vez comenzada la segunda parte, en cuyo caso, se impondrá al club infractor una multa de 
30 €. 

 
b) A efectos de encuadramiento de las sanciones de multa a los clubes de entre las previstas en el 

art. 44.3 del Reglamento Disciplinario de la RFGF, las competiciones de Fútbol Veterano se 
reputarán como TERCERA GALICIA.  

 
 


