Gipuzkoako Futbol
Federazioa

Federación Guipuzcoana
de Fútbol

PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR EL CERTIFICADO NEGATIVO DEL REGISTRO
GENERAL PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN CONTACTO
HABITUAL CON MENORES

En virtud de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del menor, la Asamblea General de la
Federación Guipuzcoana de Fútbol, celebrada el pasado 24 de junio en la localidad de Ordizia,
hace suyo el acuerdo de la Real Federación Española de Fútbol y de la Federación Vasca de
Fútbol de establecer la obligatoriedad de aportar certificados negativos actualizados del Registro
Central de Delincuentes Sexuales como requisito ineludible para que se proceda a la expedición de
cualquier licencia federativa de técnicos que implique el contacto habitual con menores, a título
meramente enunciativo se encontrarían entre otras “E”, “E2”, “EP”, “MO”, “ES”, “ES2”, “MOS”,
“MOS2”, “D”, “DS”, “M”, “MS”, “PF”, “PFS”, “ATS”, “ATSS”, “AU”, “AUS”, “AY”, “AYS”

Dicho certificado es gratuito y se puede solicitar:

A)
-

De forma individual
Por medios informáticos en la sede electrónica del Ministerio de Justicia
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites
Es necesario disponer de Dni electrónico en vigor, claves del mismo y lector de DNI.

-

-

Presencial ante:
o

Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa - Plaza Pío XII, 6 - 20071 Donostia
(Tfno 943.989000)

o

Gerencia Territorial de Justicia - Calle Elcano, 9-7ª 48071 Bilbao (Tfno.
944245418)

o

Gerencia Territorial de Justicia -Virgen del Puy, 1 31071 Pamplona (Tfno.
848424023)

Por correo postal a las direcciones arriba indicadas.

Para las formas de solicitud presencial y por correo postal será necesario rellenar el MODELO DE
SOLICITUD DE CERTIFICADO POR DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL (Pincha aquí y
se abrira el documento) y acreditar la identidad de quien lo solicita a través de Original o fotocopia
compulsada del DNI, Tarjeta de Residencia, Pasaporte, Carnet de conducir o documento de
identificación comunitario o equivalente, en vigor, de la persona respecto de la que se solicita la
certificación, siempre que el documento presentado permita identificar fehacientemente a ésta.

B)

A través del propio club de Fútbol

Este procedimiento de tramitación agrupada de solicitudes de certificados de Delitos de
Naturaleza Sexual, a través del CLUB DE FUTBOL, consiste en la entrega presencial o por correo
de una solicitud única, dirigida a la Gerencia Territorial de Justicia más cercana al domicilio del
CLUB indicando claramente en el sobre "Sección de Trabajo con Menores (Proceso Agrupado)",
adjuntando la documentación siguiente:


Fotocopia cotejada o compulsada o con el sello del club de los DNI’s, NIE, pasaporte o
documento de identificación comunitario en vigor de cada uno de los solicitantes.



Autorización (PDF. 67 KB)Este enlace se abre en una nueva pantalla de cada uno de los
solicitantes al representante del CLUB para que obtenga el certificado en su nombre.



Documento de comparecencia (PDF. 38 KB)Este enlace se abre en una nueva pantalla del
representante del CLUB ante el Ministerio de Justicia.



Fichero Excel (XLSM. 686 KB)Este enlace se abre en una nueva pantalla con los datos
cumplimentados de todos los solicitantes. El fichero Excel se debe entregar en CD o
pendrive junto con la documentación en papel para su tratamiento automatizado, que
deberá contener la información de los solicitantes en el mismo orden que la documentación
en papel, con el fin de obtener una mayor agilidad y preferencia en la expedición.

Atentamente.
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