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TITULO I – Consideraciones Generales

Artículo 1.La Organización Territorial de Entrenadores de Fútbol reúne a todos aquellos
que, habiendo obtenido el correspondiente título y formalizado su afiliación,
poseen por ello, aptitud reglamentaria para entrenar equipos tanto de la
modalidad principal como de las especialidades de fútbol sala y fútbol 7 y,
asimismo, a quienes desempeñen funciones dirigentes, docentes o
representativas en cualquiera de los Órganos que lo componen.
Reúne también a los Preparadores Físicos que estén en posesión del Título de
Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con al
menos Nivel 1, así como aquellos que estén en posesión de la titulación
correspondiente expedida por la Federación.

Artículo 2.La Organización Territorial de Entrenadores se rige por los Estatutos
Federativos, por el Reglamento General, y en lo que a su régimen interno
respecta, por sus propias normas de tal carácter, aprobadas por la Junta
Directiva de la FAF, como es el presente Reglamento de Régimen Interno.
Artículo 3.El Comité Técnico de Entrenadores de Aragón es el Órgano de Gobierno de la
Organización de Entrenadores de Aragón, con subordinación al Presidente de
la FAF.

TITULO II – Del Comité Técnico Aragonés de Entrenadores de Fútbol.

Artículo 4.1.

Corresponde al Comité Técnico de Entrenadores de Aragón, con
subordinación al Presidente de la FAF, el Gobierno y Administración de
su Organización, y asimismo su representación en el seno de la FAF.

Artículo 5.
Está compuesto por:
1.

Un Presidente, designado por el de la FAF.

2.

Un Vicepresidente y doce Vocales, como máximo, quienes, propuestos
por el Presidente, serán designados por el que lo sea de la FAF.

3.

Sus miembros deberán ser entrenadores titulados.

4.

El Presidente podrá proponer al de la FAF, el nombramiento de un
Secretario y un Asesor Jurídico, los cuáles dependerán directamente de
quienes desempeñan idéntico cargo en la FAF y formarán parte del
Comité, con voz pero sin voto.

Artículo 6.El Presidente del Comité Territorial convoca y preside sus reuniones y ejecuta
sus acuerdos.
En supuesto de empate, su voto será de calidad.
Artículo 7.El cargo de Presidente será incompatible con el ejercicio activo de funciones
de entrenador por lo que, en tal supuesto, el interesado deberá cesar en su
ejercicio como trámite previo a la toma de posesión.
Artículo 8.Corresponde al Comité Territorial de Entrenadores:
a) Afiliar a todos los entrenadores que reúnan los requisitos previstos en el
artículo 1 del presente reglamento, previo examen y justificación de la
concurrencia de los mismos.
b) Gobernar, administrar y representar ante la FAF en cuantas cuestiones
afecten a sus afiliados.
c) Informar y someter a la FAF, cuantas cuestiones afecten a sus afiliados.

d) Proponer a la FAF convocatorias para cursos
perfeccionamiento y actualización de entrenadores.

o

pruebas

de

e) Emitir razonados informes sobre las demandas de licencias que formalicen
los entrenadores, cuya expedición, desde luego, corresponde a la FAF, y
diligenciar los contratos que aquellos suscriban con clubes de categoría
territorial.
f) Elevar propuestas al Presidente de la FAF de nombramiento de Delegados
Provinciales en cada una de las circunscripciones geográficas, así como las de
cese, de los ya designados.
Artículo 9.Son deberes del Comité Territorial de Entrenadores:
Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamento, Circulares y demás
resoluciones o decisiones de la FAF
a) Practicar las diligencias oportunas para esclarecer los supuestos de
incumplimientos de normas federativas, por parte de sus afiliados, dando
cuenta de su resultado a la FAF.
b) Velar por el prestigio de la profesión-actividad.
c) Proponer a los Órganos disciplinarios de la FAF, las actuaciones que
procedan en orden a la depuración de la responsabilidad disciplinaria en los
supuestos que afecten al colectivo de los entrenadores.
Artículo 10.Son derechos del Comité Territorial de Entrenadores:
a) Solicitar de la FAF, o del Comité Nacional, cuantas informaciones estime
necesarias que puedan afectar a su buen funcionamiento.
b) Interponer recursos ante los Organos Federativos que correspondan en su
propio nombre o en el de sus afiliados.
c) Cualesquiera otros que le vengan legal o reglamentariamente atribuidos.

TITULO III– De los Entrenadores

Artículo11.

1.- Son categorías de entrenadores:
a) Profesional: estará formada por los que estén en posesión del Diploma
Profesional de Entrenador de Fútbol o Fútbol Sala.
b) Avanzado: estará formada por los que estén en posesión del Diploma
Avanzado de Entrenador de Fútbol o Fútbol Sala.
c) Básico: estará formada por los que estén en posesión del Diploma Básico de
Entrenador de Fútbol o Fútbol Sala.
d) Los entrenadores en posesión de los Diplomas/Licencias UEFA “B”, “A” y
“PRO” y las que, en su caso, se establezcan en virtud de los convenios
existentes.
e) Monitor de Fútbol y Fútbol Sala: Estará formada por los que estén en
posesión del Diploma de Monitor de Fútbol o Fútbol Sala.
f) Los Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos Superiores en Fútbol y Fútbol
Sala, procedentes de las enseñanzas oficiales de régimen especial.
2.- Dentro de cada una de estas categorías podrán ser clasificados como
“profesionales” o como “no profesionales” en función de si perciben, o no, una
retribución por el ejercicio de sus funciones.
3.- Estarán adscritos al Comité Territorial Aragonés de Entrenadores, todos
aquellos que hayan obtenido su titulación dentro del ámbito territorial de la FAF
Igualmente, aquellos que habiendo obtenido su titulación en otras Escuelas
Federativas residan en la Comunidad Aragonesa, o ejerzan sus funciones
técnicas, con sujeción a las normas vigentes, en clubes de nuestra Comunidad
Autónoma.
4.- La condición de entrenador deberá ser acreditada por la correspondiente
tarjeta de identidad Reglamentaria.
Artículo 12.1. El Diploma Profesional de entrenador/Licencia UEFA PRO y el Título de
Técnico Deportivo de Grado Superior, facultan para entrenar a cualesquiera de

los equipos federados y selecciones de Fútbol o Fútbol Sala, siendo obligatoria
para ejercer las funciones de primer entrenador en las categorías de Primera
División, Segunda División, Segunda División “B”, Tercera División y División
de Honor Juvenil de Fútbol, y para la Primera y Segunda División de Fútbol
Sala, respectivamente.
2. El Diploma Avanzado de entrenador/Licencia UEFA A y el Título de Técnico
Deportivo facultan para entrenar a los equipos y selecciones de ámbito
autonómico, de Fútbol o Fútbol Sala, siendo obligatoria, como mínimo, para
ejercer las funciones de primer entrenador en la categoría de Liga Nacional
Juvenil de Fútbol y Primera División de Fútbol Femenino, y para la Segunda
División “B” de Fútbol Sala y Primera División Femenina de Fútbol Sala,
respectivamente.
3. El Diploma Básico de Entrenador/ Licencia UEFA B y el certificado de
superación de primer nivel de Fútbol o Fútbol Sala, faculta para entrenar
equipos de las categorías juveniles e inferiores de ámbito territorial de Fútbol y
el resto de categorías de Fútbol Sala, respectivamente.
4. El Diploma de Monitor de Fútbol o Fútbol Sala faculta para entrenar en las
competiciones oficiales de ámbito estatal en las categorías de Alevín y Cadete
de Fútbol y Benjamín en Fútbol Sala o de aquellas categorías de fútbol base
que en su momento pudieran existir competiciones de ámbito estatal y en las
competiciones oficiales de ámbito autonómico en aquellas categorías que
defina la Federación correspondiente.
2.- Todos aquellos que posean la titulación correspondiente, tienen el derecho
a ejercer como entrenador y a que su actividad sea respetada. El compromiso
con el club, se formalizará mediante el correspondiente contrato, que recogerá
los derechos y deberes del mismo, en el ejercicio de sus funciones, debiendo
consignar al menos:
a) Nombre de las partes intervinientes, representación que ostenten, fecha,
lugar y sello del club.
b) Calidad –profesional o no profesional- del entrenador y clase de titulación
que posee.
c) Categoría del equipo.
d) Funciones y responsabilidades a desempeñar.
e) Condiciones económicas.
f) Periodo de vigencia.

Artículo 13.1. Para que un entrenador puedaejercer sus funciones en un equipo adscrito a
la organización federativa, deberá reunir las siguientes condiciones:
a) Obtener de la FAF la pertinente licencia mediante el formulario oficial, que le
faculte para entrenar y dirigir a su equipo en los partidos, que será librado por
ésta bajo la denominación “E”,”E2”, o “ES”,”ES2” previo informe del Comité de
Entrenadores. Tratándose de entrenadores de equipos adscritos a las
divisiones Primera, Segunda, Segunda “B” y a la Primera y Segunda División
de Fútbol Sala, la expedición de sus licencias corresponderá, en exclusiva, a la
Real Federación Española de Fútbol, la cual llevará a cabo la pertinente
tramitación y procederá, en su caso, al libramiento de las mismas.
b) Afiliarse o estar afiliado al Comité y satisfacer el importe que fije la Asamblea
General en concepto de diligenciamiento/visado de la correspondiente licencia.
Además de los determinados en la normas federativas, estatutarias y
reglamentarias, son requisitos específicos para la afiliación de los entrenadores
en el Comité aragonés los siguientes:
1.- No haber sido condenado en sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, debiendo
acreditarlo aportando certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales.
2.- No haber sido condenado en Sentencia firme por la comisión de un delito en

el ejercicio de sus funciones.
Los entrenadores afiliados que no estén en condiciones de aportar la
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, y aquellos
de quienes se acredite haber sido condenados en sentencia firme por la
comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, perderán
automáticamente su condición de afiliado al Comité Territorial de Entrenadores,
que así lo acordará mediante resolución, que no tendrá naturaleza disciplinaria
por referirse a la concurrencia, o no, de requisitos exigidos para afiliarse y
permanecer afiliado al Comité.
Las circunstancias y requisitos exigidos para la afiliación al Comité deberán
mantenerse vigentes en todo momento.

c) Estar en posesión del Certificado de Actualización y Reciclaje, tanto para
nivel internacional como para las competiciones nacionales, en su caso. Dicho
certificado, que se regulará por el Comité de Entrenadores correspondiente, se
exigirá con una periodicidad de tres años. Conllevará la consecución de un
mínimo de puntos, obtenidos mediante la práctica de la actividad o la asistencia
a las jornadas que se convoquen a tal efecto, por los respectivos Comités.
d) No ser directivo de otro Club.

2. Los preparadores físicos, Licenciados o Graduados en Ciencias de la
Actividad Física y elDeporte y los Diplomados del Curso de Especialista de
Entrenamiento de Porteros de Fútbol expedido por la RFEF y o la FAF, y los
que en su momento puedan determinarse, estarán sujetos a las mismas
condiciones que determina la reglamentación relativa a entrenadores, y podrán
suscribir la licencia denominada “PF” o “EP”.

Artículo 14.Será calificado como “entrenador profesional”
a)
El que haya solicitado y obtenido su inscripción como tal, de su respectiva
Federación.
b)
El que, por la prestación de sus servicios a una Federación, Club u
Organización Deportiva, recibe retribución pecuniaria o en especie.
c)
La mera percepción de suplidos, por los conceptos de prendas
deportivas, viajes, desplazamientos, hoteles, dietas o cualesquiera otra de
naturaleza similar, no conllevan la calificación de “profesional” de un
entrenador, circunscribiéndose en el ámbito de la colaboración altruista o del
voluntariado deportivo o social.
Artículo 15.Son deberes de los entrenadores colegiados:
a)
El cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y Reglamentos de la
FAF, y demás normas deportivas, de carácter nacional, autonómico o de
régimen interno.
b)

Ejercer la profesión o actividad con diligencia y decoro.

c)
Previa su afiliación al Comité, abonar la cuota de inscripción
correspondiente, requisito sin el que no será diligenciado su contrato.

d)
Abonar dentro de sus plazos, las cuotas reglamentarias de colegiación
que periódicamente correspondan.
e)
Están provisionalmente exentos de abono de dichas cuotas, si así lo
solicitan, los Entrenadores que, habiendo cumplido 65 años, no tengan contrato
en vigor. En el supuesto de que suscribieran nuevo contrato, deberán ponerse
al día en abono de las cuotas que dejaron de pagar.
f)
Comparecer ante el Comité Territorial, cuando sean requeridos al efecto,
salvo supuestos de fuerza mayor debidamente justificada.
g)
Poner en conocimiento del Comité Territorial, los contratos de entrenador
o segundo entrenador suscritos, en el plazo máximo de DIEZ DIAS HABILES
desde su suscripción.
h)
Comunicar al Comité Territorial, también en el plazo máximo de DIEZ
DIAS HABILES, las variaciones que se produzcan en su actividad deportiva,
cambios de residencia, rescisiones de contratos, enfermedad o cualquiera
circunstancia que afecte a las relaciones entre afiliados y Comité.
i)
Cualesquiera otros que Estatutaria
establezcan en las normas deportivas vigentes.

o

Reglamentariamente

se

Específicamente, todo aquel Entrenador que no se encuentre al corriente de
pago de la cuota anual ordinaria de la temporada en curso, se verá privado
automáticamente de sus derechos en el Comité hasta que regularice su
situación.
Artículo 16.Son derechos de los entrenadores colegiados:
a)
El derecho de acceso a cargos, dentro de la Organización, siempre que
se reúnan los requisitos reglamentarios.
b)
Ser representados y tutelados por el Comité Territorial ante la FAF y
demás organismos deportivos, en defensa de sus intereses legítimos.
c)
Solicitar del Comité cuantas informaciones técnicas sean de su interés, y
optar a cuantas becas y ayudas les pudieran corresponder .
d)
Solicitar con carácter gratuito, la utilización de material técnico y
bibliográfico, propiedad del Comité.
e)
Ser elector y elegible, para miembro de la Asamblea Federativa, si
reúnen las condiciones Reglamentarias.
f)
Solicitar del Comité el Asesoramiento e información jurídica que requieran,
en el desarrollo de su actividad deportiva.

g)
El libre acceso a los campos de fútbol en que se celebren partidos de
competición organizados por la FAF, con arreglo a las disposiciones
establecidas por ésta.
h) Específicamente, los entrenadores podrán dirigirse al Comité Técnico para la
iniciación de la tramitación de expedientes de reclamación para la resolución
de sus contratos registrados federativamente, y éste, en defensa de sus
intereses, comunicará directamente al Comité Jurisdiccional de la FAF para su
instrucción y resolución.
Denunciada la resolución contractual, el entrenador podrá reclamar los
emolumentos pactados en el mismo, incluso los aún no vencidos.
Podrán obrar de igual manera para la tramitación de expedientes de
reclamación por débitos contractuales existentes con los entrenadores
colegiados con contratos registrados federativamente, derivados de
incumplimientos de clubes, que igualmente se comunicarán con carácter
inmediato al Comité Jurisdiccional de la FAF, en defensa de los intereses de
sus afiliados.
No obstante lo previsto en este epígrafe, los entrenadores colegiados podrán
acudir directamente al Comité Jurisdiccional de la FAF para denunciar la
resolución de sus contratos o plantear directamente reclamaciones económicas
por incumplimientos contractuales de clubes,debiéndolo comunicar al Comité
Técnico Territorial, en el plazo máximo de DIEZ DIAS.
i) En defensa del interés general de los Entrenadores colegiados el Comité
Técnico de Entrenadores podrá formular denuncias contra aquellosclubes que
no dispongan de contratado de entrenador, cuando con ello se incumplan las
normas reglamentarias, comunicándolo al Comité de Competición y Disciplina
Deportiva Territorial de la FAF, a los efectos reglamentarios que procedan.

TITULO IV – Del Régimen Disciplinario

Artículo 17.Siendo función del Comité Territorial Aragonés de Entrenadores de Fútbol,
velar por el prestigio del colectivo, tanto en los aspectos profesionales como
deontológico y la defensa de los intereses de sus Colegiados, podrá instar,
mediante denuncia, la incoación de los correspondientes expedientes
disciplinarios por parte de los órganos federativos competentes.

Artículo 18.Tal como se establece en el Reglamento Disciplinario de la RFAF, es de
aplicación el régimen de infracciones y sanciones que el mismo establece y, en
particular, las siguientes:
1) De carácter grave:
Son faltas específicas de los entrenadores:
a) Prestar o ceder el título, o permitir que persona distinta ejerza funciones de
entrenador; y desarrollar las mismas, dentro del club al que se prestan
servicios, conmayor responsabilidad o superior categoría de las pactadas.
b) Recibir, prestado o cedido, un título para entrenar.
c) Entrenar con título que no corresponda al exigido o hacerlo sin licencia.
d) Falsear la licencia, el contrato o cualesquiera otros documentos que sirvan
de basepara la obtención de aquélla.
e) Incurrir en cualquiera de las prohibiciones que recogen los artículos 55 y 56
delReglamento Disciplinario, en relación con el incumplimiento de la sanción
desuspensión por partidos o por tiempo determinado.
2. El autor responsable de esta clase de hechos, será sancionado con
suspensión de uno aseis meses.
2) De carácterleve
- Insultar, ofender, amenazar o provocar a otro, siempre que no constituya falta
más grave, sesancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo
de hasta un mes.

- Dirigirse a los árbitros, directivos o autoridades deportivas en términos o con
actitudesinjuriosas o de menosprecio, siempre que la acción no constituya falta
más grave, sesancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo
de hasta un mes.
Si aquellos términos o actitudes fueren dirigidos al árbitro principal y con
ocasión ocomo consecuencia de haber adoptado alguna decisión en el legítimo
ejercicio de suautoridad, la suspensión será, como mínimo, durante dos
encuentros.
- Provocar a alguien contra otro, sin que se consume el propósito se
sancionará consuspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un
mes.
Si se consiguiera, se castigará como inducción, imponiéndose al culpable la
mismasanción que al autor material del hecho.
- Pronunciar términos o expresiones atentatorios al decoro o a la dignidad o
emplear gestos oademanes que, por su procacidad, se tengan en el concepto
público como ofensivos sesancionará con suspensión de uno a tres partidos o
por tiempo de hasta un mes.
Protestar de forma ostensible o insistente al árbitro principal, a los asistentes o
al cuartoárbitro, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con
suspensión de uno atres partidos o por tiempo de hasta un mes.
- Provocar la animosidad del público sin conseguir lo pretendido, se sancionará
consuspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes.
Incurrirán en suspensión de hasta cuatro partidos o muta hasta 100 euros
aquéllos cuyaconducta sea contraria al buen orden deportivo cuando se
califique como leve.

Artículo 19.1. La privación a perpetuidad de licencia, llevará implícita la expulsión del
sancionado como miembro de la FAF. Firme la sanción, se dará cuenta de la
misma a los efectos oportunos, al Comité Nacional de Entrenadores y a los
respectivos Comités Técnicos Territoriales.
2. Los entrenadores responsables de los hechos que define el artículo 76 del
Reglamento Disciplinario (alineación indebida) serán sancionados con
suspensión de dos a seis meses.
Artículo 20.-

1.

Ningún entrenador podrá ser sancionado por faltas específicas de
entrenadores, ni elevarse propuesta de sanción alguna, por falta
tipificada en los presentes Reglamentos, sin previa incoación del
correspondiente expediente, con audiencia del interesado y con
propuesta de sanción o resolución, en su caso, con arreglo a las
sanciones reglamentariamente previstas.

2.

No puede cursarse licencia de entrenador en una misma temporada, a
quien haya figurado como Delegado de equipo o Delegado de Campo
de cualquier equipo de categoría Aficionado.

TITULO V – Del Régimen Económico

Artículo 21.El Comité Territorial de Entrenadores de Fútbol, como Organo Técnico de la
FAF, y bajo las directrices y supervisión del Presidente y Junta Directiva de
ésta, cuenta para el cumplimiento de sus fines con los siguientes recursos:
a)

Cuotas de sus afiliados

b)

Derechos de inscripción de contratos de éstos

c)
Participación en las multas impuestas por los Órganos Disciplinarios de la
FAF a los entrenadores de los clubes, en los términos que por ésta se
acuerden
d)
Participación en las multas impuestas a clubes por ausencia de
entrenador, en los términos igualmente determinados por la FAF
e)
Importe de las multas disciplinarias específicas de los entrenadores,
reguladas en el artículo anterior de este título, en los términos que igualmente
se determinen por la FAF
f)
Subvenciones que le vengan asignadas por los distintos Estamentos
Oficiales o Federativos.
g)
Cualesquiera otros que reciba con causa legítima o que legalmente
pudiera generar.

Artículo 22.Los entrenadores, colaborarán en el sostenimiento de los gastos del Comité,
en la siguiente forma:
1.

Mediante la cuota de inscripción, al darse de alta como afiliados, en las
respectivas categorías de titulación.

2.

Mediante una cuota anual, por mantenerse en alta como afiliado. El
entrenador que, habiéndose dado de baja, volviera a solicitar la
afiliación, si bien no deberá pagar la cuota de la primera afiliación -si la
hubiere-, sí deberá abonar la cuota correspondiente a las anualidades
en que hubiera estado de baja voluntaria, con un máximo de tres.

3.

Mediante una cuota de inscripción de Contrato, correspondiente al 3%
de sus haberes, de la inscripción de cada contrato o sus renovaciones,
correspondiente al importe de sueldos, ficha, primas, premios por

clasificación y otros incentivos o percepciones, con sujeción a unos
mínimos establecidos en cada categoría .
4.

El Comité Aragonés percibirá de los Entrenadores los derechos por
diligencia de Contrato.

5.

Las cantidades mínimas y los derechos por diligencia de Contrato,
podrán adecuarse mediante circular, aprobada por la Junta Directiva de
la FAF a propuesta del Comité Técnico de Entrenadores.

