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EDITORIAL

Por primera vez nos acercamos a vosotros a través de este medio, que pretende ser el Boletín
informativo que desde la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) se facilite a los
miembros de este colectivo de profesionales del fútbol, con la ilusión de que sea del agrado e interés
de todos, en especial, de nuestros asociados, a quienes nos debemos.
En principio, con carácter trimestral, trataremos de manteneros al tanto de todas las
novedades que surjan en el seno de nuestra Asociación y de las actividades que se desarrollen por
parte de la misma, que entendemos, de utilidad para todos vosotros.
Ello sin perjuicio de que, como hasta ahora, sigamos informando mediante la página Web
de la AEAF y manteniendo un contacto permanente con nuestro censo de afiliados a través de
correo electrónico.
La intención que tenemos es, igualmente, haceros partícipes de las consultas jurídicas y
reglamentarias que recibimos y resolvemos a diario en la AEAF, mediante las cuestiones que nos
plantean los numerosos agentes de jugadores licenciados por la Real Federación Española de
Fútbol (RFEF) en su quehacer cotidiano, explicando con detalle aquellas que más dudas suscitan
y que se repiten con mayor frecuencia.
En esta misma línea, trataremos de analizar asuntos de actualidad en el ámbito deportivo,
y en concreto, en el marco futbolístico, donde todos desempeñamos nuestra labor, con la firme
voluntad de que el colectivo de agentes se mantenga al corriente de las modificaciones que surjan
en este entorno, marcado por los continuos cambios y la constante evolución.
También haremos referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que se publiquen
en los Boletines Oficiales y demás textos normativos, que nos afecten en cierta manera, así como
una mención a las sentencias que se hayan pronunciado, y que puedan servirnos como
antecedente a tener en cuenta en futuras situaciones.
Del mismo modo, os indicaremos los artículos publicados en revistas especializadas que os
puedan resultar útiles en vuestro estudio, y en la medida de nuestras posibilidades, os los
facilitaremos a través de su recopilación en la base de datos y documentación que estamos
creando en la AEAF, para ponerla a vuestra disposición.
Además, os daremos información sobre cursos, conferencias, mesas redondas y demás
acontecimientos formativos y/o deportivos que tengan lugar, y que de algún modo, puedan
conllevar la implicación de los agentes.
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Igualmente, con este modesto boletín, pensamos darnos a conocer formalmente y
consolidarnos de un modo definitivo ante los diferentes organismos deportivos, y concretamente,
futbolísticos, a los que, al igual que a vosotros, enviaremos un ejemplar como muestra de nuestro
trabajo.
Para que podamos cumplir todos estos objetivos y poner en marcha nuevas iniciativas, de
nuevo solicitamos la colaboración de todos los miembros del colectivo de agentes: a los que aún no
se hayan asociado, pedirles que formalicen sus inscripciones, porque los necesitamos para
constituir una entidad representativa y seguir trabajando por el bien de la profesión y de todos los
que la ejercemos; y a nuestros asociados, deciros que todos aquellos que queráis participar en este
espacio de reflexión, aprendizaje y propuesta, tenéis un lugar que esperamos que ocupéis muy
pronto. Vuestra participación nos es vital, -sabéis que los medios de la AEAF son muy limitados-,
ayudándonos a crear un boletín con un contenido rico y variado, que nos ayude a todos. Así, os
pedimos que nos hagáis llegar vuestras colaboraciones, que nos contéis vuestras experiencias y
que nos convirtáis en partícipes de vuestros conocimientos.
Con el deseo de que esta nueva idea sea acogida con entusiasmo por todos vosotros, y hacer
de la Asociación una entidad dinámica y de participación al servicio de sus agentes, desde la
AEAF ya nos ponemos en marcha.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados Asociados/Agentes:
Es un placer para mí escribir unas líneas en el número 1 del Boletín de
nuestra Asociación, una vieja promesa/aspiración que se hace realidad.
Nunca imaginé cuando me comprometí con nuestro querido Roberto
Dale en intentar hacer una Asociación grande y fuerte, que el camino iba a ser
tan sinuoso.
Pero en esta carta no quiero hablaros de todos los problemas que tiene nuestra profesión:
pRVLEOH GHVUHJXODFLyQ GH ),)$ /H\ &RQFXUVDO SUREOHPDV GH FREUR HWF« Eso lo haremos en la
Asamblea del día 30 de junio.
Hoy quiero ser positivo. Hace 17 años que empecé en esta profesión, y jamás pensé que iba
a estar tantos y que iban a ser tan duros, sobre todo para mi familia, y a la vez, tan importantes
para mi vida y para la de algún jugador de fútbol.
Recordando la dureza de esta profesión, me acuerdo de lo que le dijo un médico a un
agente:
´1RWHSUHRFXSHVQRWLHQHV$O]heLPHUWLHQHVDxRVGHDJHQWHµ
Y para los que nos critican sin fundamento o quieren que desaparezca nuestra profesión,
una frase que resume lo que pienso y sobre todo, lo que creo:
´0LHQWUDVTXHKD\DXQMXJador que quiera que un hombre de su confianza esté a su lado,
H[LVWLUHPRVORV$*(17(6µ
Un fuerte abrazo y nos vemos el día 30.

La actual Junta Directiva de la AEAF está formada por:
- Presidente: Pedro Bravo Jiménez.
- Presidente de Honor: Roberto Dale Barral.
- Vicepresidenta 1ª: Margarita Pilar Garay Bret.
- Vicepresidente 2º: Manuel García Quilón.
- Secretario: Jorge de Felipe Jiménez.
- Tesorero: Ángel Caballero Saiz.
- Vocales: Amadeo Rengel Ros, Arturo Canales Camps, Francisco Sánchez Sabater.
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HISTORIA DE NUESTRA ASOCIACIÓN
La Asociación Española de Agentes de Futbolistas
(AEAF) se fundó el 3 de julio de 1995 en la localidad de
Valencia, cuando un grupo de unos quince agentes
decidió crear una asociación que sirviera de enlace entre
todos los miembros del colectivo, al mismo tiempo que
defendiera sus intereses y reivindicaciones ante los
distintos actores del ámbito futbolístico (Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Liga
Nacional de Fútbol Profesional (LFP), Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)« .
Antiguo logotipo de la AEAF

Progresivamente, su NIF (G-96.449.426) se obtuvo el 7 de julio de 1995, y su inscripción
en el Registro Nacional de Asociaciones, bajo el número 160.296, tuvo lugar el 25 de enero de
1996.
La Asociación se creaba como una entidad sin ánimo de lucro al servicio de los agentes de
futbolistas, que pretendía fundamentalmente, la defensa de los derechos de sus asociados y de los
clientes que estos representaban.
Para ello, la AEAF se dotó de unos Estatutos que marcarían sus normas de régimen
interno, sirviendo de guía para una buena relación entre los agentes y sobre todo, para la
consecución de una correcta actitud en el ejercicio de la profesión.
El primer Presidente de la AEAF fue don Alberto Toldrá Monzonís (agente con licencia de
la RFEF nº 7), al que posteriormente siguió don Roberto Dale Barral (agente con licencia de la
RFEF nº 3), hasta que en el 19 de diciembre de 2008, fue sustituido por el actual Presidente, don
Pedro Bravo Jiménez (agente con licencia de la RFEF nº 20).
Ya desde nuestros inicios, comenzamos una andadura con pocos medios, pero que sin
embargo, poco a poco ha conseguido lograr importantes objetivos, colaborando con la propia Real
Federación Española de Fútbol en distintas actuaciones, tales como la formación académica de los
aspirantes a obtener la licencia de agentes de jugadores, o el servicio de asesoría jurídica que
facilitamos desde la Asociación al conjunto de agentes licenciados, en virtud de un convenio de
colaboración suscrito entre ambas entidades, situando incluso nuestro domicilio social, desde el
23 de julio de 2009, en la propia sede federativa.
Este trabajo continuo ha tenido, en parte, su recompensa con la inclusión reciente de los
agentes en el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol. Y es que, la
Disposición Adicional Segunda al Libro II del citado texto reglamentario establece que:
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´(QORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQOD5HJODPHQWDFLyQGHOD),)$OD5)()UHFRQRFHODILJXUDGH
los agentes de futbolistas, los cuales, previa autorización y título federativo, podrán ofrecer sus
servicios tanto a clubes como a futbolistas en relación con una transferencia o al objeto de
negociar o renegociar un contrato.
Un reglamento específico aprobado por la Comisión Delegada de la RFEF regirá su
DFWLYLGDGµ
Ésta es la primera vez que la Real Federación Española de Fútbol reconoce la figura de los
Agentes de Jugadores.
No obstante, en la actualidad aún tenemos pendiente el que creemos nuestro reto más
importante: la integración del colectivo como miembros de derecho en los Estatutos y
Reglamentos federativos.
Pretendemos además la aprobación de un Reglamento español que regule nuestra
actividad, el reconocimiento de la profesión por parte del Consejo Superior de Deportes, la obtención
de mecanismos eficaces de cobro de nuestros honorarios, la dignificación de nuestra profesión
ante la sociedad, y en particular, en el mundo del fútbol, haciendo ver que el oficio de agente es
necesario, el respeto entre nosotros, ético y deontológico, así como el fomento de nuestra formación
continua, tratando de ser cada día, mejores profesionales.
En esta línea, reclamamos nuestra intervención en la modificación de la Ley del Deporte
en España en la que se trabaja en estos días, sin olvidar hacer constar nuestra postura en cuanto
a las modificaciones que FIFA pretende realizar respecto al Reglamento que regula la actividad de
los agentes, y por ende, con consecuencias en el desarrollo de la profesión, que a nuestro entender,
nos perjudica.
Por todos es sabido que el camino no ha sido fácil, y que la AEAF ha pasado por distintas
etapas de transición, con períodos de inactividad y de vuelta al trabajo de nuevo, con el objetivo de
alcanzar su consolidación de forma definitiva.
Por ello os pedimos que creáis en el proyecto de esta Junta Directiva comprometida,
implicada, con ilusión, aportación de ideas y ganas de trabajar, y que formalicéis vuestra
afiliación en la AEAF. La cuota anual no deja de ser algo meramente simbólico, pero vuestra
participación resulta vital para el bien del colectivo.
Y es que, si algo ha quedado claro a lo largo de estos años es que la unión hace la fuerza, y
que únicamente de esta manera, se podrá poner fin a la injusta situación de desamparo y
desigualdad a la que nos somete el actual marco legal y deportivo.
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ACTUALIDAD DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
AGENTES DE FUTBOLISTAS (AEAF)
Puesto que se trata del primer número que editamos de este boletín, os aportamos un
pequeño resumen de las principales actividades que se han desarrollado y las actuaciones que se
han llevado a cabo por parte de la AEAF desde que se inició esta nueva etapa el día 19 de diciembre
de 2008:

ASAMBLEA GENERAL DE AGENTES DE FUTBOLISTAS CONVOCADA POR LA AEAF
(25-Junio-2009)

Imagen de la Junta Directiva de la AEAF (Asamblea General
celebrada el 25 de junio de 2009)

La Asociación Española de Agentes de
Futbolistas (AEAF) celebró el jueves 25 de junio
de 2009 una reunión para todos los agentes
licenciados de la RFEF. La cita tuvo lugar a las
16 KRUDV HQ HO 6DOyQ GH $FWRV ´/XtV $UDJRQpVµ
de la Real Federación Española de Fútbol, a la
que asistieron gran cantidad de agentes con el
ánimo de informarse y de colaborar en las
gestiones que se están llevando a cabo desde la
nueva Junta Directiva de la AEAF, presidida por
don Pedro Bravo Jiménez.

Entre los asuntos tratados destacaron las gestiones que se han emprendido por parte de la
AEAF en beneficio de todos los agentes de futbolistas: reuniones mantenidas con la Real
Federación Española de Fútbol, la Liga Nacional de Fútbol Profesional, el Consejo Superior de
Deportes, e incluso en el Congreso de los Diputados, con el fin de obtener la reglamentación, el
reconocimiento y la integración en los estamentos deportivos del colectivo de agentes .
Todo ello, con el objetivo de conseguir que la AEAF integre a todos los agentes, quienes
serán permanentemente informados de todo lo que pueda afectar a su actividad profesional y
contarán con un servicio de asesoría proporcionado por la Asociación, en virtud de un acuerdo de
colaboración existente con la RFEF.
Del mismo modo, la AEAF pretende facilitar ayuda en la creación de uniones profesionales
entre agentes, realizar cursos de formación y/o reciclaje profesional para quienes así lo soliciten,
crear una comisión (interna) para la resolución de conflictos, elaborar un archivo donde los clubes
puedan consultar quién es el agente de cada jugador, crear una comisión de intrusismo en
colaboración con la RFEF, para que quienes ejercen sin licencia no se puedan presentar a examen
y se establezcan sanciones a los clubes que utilicen sus servicios, participar en la redacción de la
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nueva Ley del Deporte en la que los agentes aparezcan como colectivo reconocido por los
estamentos deportivos españoles, formar parte de la Asociación Europea de Agentes de Futbolistas
(EFAA) para consensuar e intentar resolver las diferencias existentes con la FIFA, así como
elaborar campañas de imagen en las que se muestre la realidad de la figura del agente,
actualmente un elemento indispensable en el deporte profesional, y cualesquiera otras cuestiones
que puedan afectar al colectivo en su día a día.
Finalmente, en el capítulo de ruegos y preguntas se abordaron diversos asuntos de interés,
como la polémica reexaminación cada cinco años que establece el artículo 17 del Reglamento de la
FIFA sobre los Agentes de Jugadores, y especialmente, la necesidad de que los agentes se unan
para conseguir objetivos comunes y necesarios a todos, desvirtuando la teoría de que no
constituyen un colectivo suficientemente representativo como para reivindicar la regularización
de su situación profesional, cuando motivan, sin embargo, que España sea el país que cuenta con
el mayor número de agentes licenciados en el listado de la FIFA.

LA AEAF INFORMA SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA RFEF
Y LA DELEGACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL A LA COMISIÓN DELEGADA PARA
48(5(*/$0(17($´27526&2/(&7,926µ(175((LLOS, LOS AGENTES DE LOS
JUGADORES DE FÚTBOL
(13-Julio-2009)
La Asociación Española de Agentes de Futbolistas, a través del envío de correo electrónico,
informó al colectivo de agentes de jugadores de que en la Asamblea de la Real Federación
Española de Fútbol celebrada el viernes 10 de julio a las 12 horas, conforme a lo prometido y a lo
adelantado en la reunión de la AEAF, se aprobó la reforma estatutaria de la RFEF y la delegación
por parte de la Asamblea General a la Comisión Delegada, SDUDTXHUHJODPHQWHD´RWURVFROHFWLYRVµ
y entre ellos, al nuestro.
Así pues, el artículo de los nuevos Estatutos federativos que se contempla en este sentido
establece que:

´Artículo 2. Miembros de la organización federativa
1-. La RFEF está integrada por las Federaciones de ámbito autonómico, en el supuesto que
prevé el artículo 9 de los presentes Estatutos, y por los clubs, los futbolistas, los árbitros, los
entrenadores y la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
2-. Forman parte, además, de la organización federativa, los dirigentes y, en general,
cuantas personas físicas o jurídicas, o entidades, promueven, practican o contribuyen al
desarrollo del deporte del fútbol.
3-. El régimen de creación, reconocimiento y formalidades de otros colectivos que
promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del fútbol, se desarrollará
reglamentariamente.
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Para su integración será necesario, como mínimo, que se hallen en poder de licencia
H[SHGLGDSRUOD5)()\RVWHQWHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHOD),)$RGHOD8()$µ
Igualmente, se mencionó la reunión que la AEAF mantuvo con don Jaime Lissavetzky,
Secretario de Estado para el Deporte, y se informó de la llamada telefónica por parte del Portavoz
de Deportes del PSOE, don Manuel Pezzi, con el objetivo de poder comparecer ante él a principios
del mes de septiembre, en relación a la modificación de la Ley del Deporte.
Del mismo modo, se comentó la reunión con don Alejandro Blanco, Presidente del Comité
Olímpico Español, con la ilusión, por ambas partes, de llegar a un acuerdo muy beneficioso para
todo el colectivo de agentes.
Finalmente, se hizo muestra de agradecimiento por los apoyos recibidos y se insistió en la
necesidad de que los agentes se asocien con el propósito de conseguir las metas perseguidas por
todos.

CONVENIO ENTRE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENTES DE FUTBOLISTAS, EL
COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL Y EL TRIBUNAL ESPAÑOL DE ARBITRAJE DEPORTIVO
(11-Diciembre-2009)
El viernes 11 de diciembre de 2009 a las 13:00
horas tuvo lugar la firma de un convenio de
colaboración entre la Asociación Española de Agentes
de Futbolistas, representada por su Presidente, don
Pedro Bravo Jiménez, el Comité Olímpico Español a
través de su Presidente, don Alejandro Blanco Bravo
y el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo,
representado por su Presidente, don Josep Lluis
Vilaseca i Guasch.
Firma del Convenio de Colaboración entre la AEAF y el

En virtud de dicho acuerdo, la Asociación
TEAD del COE.
Española de Agentes de Futbolistas promoverá entre sus asociados y respecto de sus representados,
así como en su relación con terceros, Clubes o Sociedades Anónimas Deportivas, el sometimiento
de los conflictos legalmente susceptibles de ser sometidos a arbitraje, al Tribunal Español de
Arbitraje Deportivo, dentro del respeto a la libre disposición de las partes.
De este modo, la AEAF se compromete a proponer a sus contrapartes en los contratos sujetos
a Derecho Privado que pretenda formalizar, la inclusión de la siguiente cláusula arbitral:

´Las partes intervinientes con renuncia expresa de su fuero propio y del que pudiera
corresponderlas, en cuantas ocasiones o litigios se susciten, con motivo de la interpretación,
aplicación o cumplimiento del presente contrato, se someten para su resolución a arbitraje del
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Tribunal Español de Arbitraje Deportivo, que tendrá lugar de acuerdo con sus reglamentos y
estatutos, comprometiéndose al cumplimiento de la decisión que recaiga ante el mismoµ.
INTEGRACIÓN DE LA AEAF EN LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE AGENTES DE
FUTBOLISTAS (EFAA)
(1-Enero-2010)

Logotipo de la Asociación Europea de
Agentes de Futbolistas (EFAA)

La Asociación Europea de Agentes de Futbolistas (European
Football Agents Association (EFAA), es una organización sin
ánimo de lucro, fundada en 2007 por la iniciativa de las
asociaciones nacionales de agentes de futbolistas de siete países de
la Unión Europea, con el fin de mantener y asegurar un
profesionalismo, una transparencia y un control de la actividad de
los agentes de jugadores de fútbol.

Aunque la AEAF ya había asistido con anterioridad a
diversas de sus reuniones en calidad de país invitado, no es hasta el mes de enero del año 2010,
que se formaliza su inscripción como miembro de pleno derecho.

LA AEAF FACILITA LA PRESENCIA DE SUS ASOCIADOS EN EL PARTIDO DE FÚTBOL DE
LA FINAL DE LA COMPETICIÓN DE LA COPA DE SU MAJESTAD EL REY
(19-Mayo-2010)
La Asociación Española de Agentes de Futbolistas consiguió obtener 115 entradas en
exclusividad para sus 115 asociados inscritos en aquel momento, correspondientes al partido de la
Final de la Copa de Su Majestad el Rey disputado el miércoles 19 de mayo de 2010 en el Estadio
Camp Nou de Barcelona, entre el Club Atlético de Madrid SAD y el Sevilla Fútbol Club SAD, que
finalmente se proclamó campeón.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENTES DE FUTBOLISTAS CELEBRA EL ´'Ì$'(/
$*(17(µ, HACIÉNDOLO COINCIDIR CON SU ASAMBLEA GENERAL
(26-Mayo-2010)
La Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) celebró el miércoles 26 de mayo
GHHO´'tDGHO$JHQWHµHQODVHGHGHOD5HDO)ederación Española de Fútbol.
La jornada dedicada al colectivo de agentes consistió en una serie de cursos monográficos,
-gratuitos para todos los asistentes, con independencia de que fueran asociados o no a la AEAF-,
que se impartieron por la mañana, y en la Asamblea General que tuvo lugar por la tarde.
Las sesiones formativas, impartidas por profesionales de alto prestigio en el ámbito del
Derecho Deportivo, estuvieron basadas en los temas que habían sido propuestos por los propios
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Boletín de la

Julio 2011

agentes a través de un sondeo previo que la AEAF se encargó de realizar para conocer qué aspectos
normativos y reglamentarios eran los que más problemas planteaban.
De este modo, la jornada fue inaugurada sobre las 9:45 horas por el presidente de la AEAF,
don Pedro Bravo Jiménez, que agradeció la presencia de los numerosos agentes que acudieron al
acto, así como la predisposición de los ponentes en asistir a dicho evento.
Don José Luis Fraile Quinzaños, abogado-socio del Despacho Sagardoy Abogados, fue el
ponente de la sesión dedicada al Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la
relación laboral de los deportistas profesionales, aportando además interesantes comentarios sobre
la jurisprudencia actual.
Posteriormente, don Rafael Herranz Angulo, secretario general de la Asociación Española
de Derecho Deportivo, y don Juan Ramón Montero Estévez, secretario general del Tribunal Español
de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico Español, explicaron la resolución de conflictos ante el
TEAD, así como el importante Convenio de Colaboración que la AEAF ha suscrito con dicha
entidad en beneficio del colectivo de agentes, que les garantiza una ejecución efectiva de las
resoluciones.
Don Juan de Dios Crespo, socio-director del Despacho Ruiz-Huerta y Crespo Abogados, fue
el encargado del desarrollo de la tercera ponencia, analizando el Reglamento FIFA sobre el
Estatuto y la Transferencia de Jugadores, y en particular, el contenido de ciertas disposiciones
que suelen generar dudas en su aplicación.
Para concluir, don Ángel Caballero Saiz y don Francisco Sánchez Sabater, tesorero y
vocal, respectivamente, de la Junta Directiva de la AEAF, agentes con larga experiencia en la
profesión, se encargaron de explicar las pautas a seguir por los agentes recién licenciados en su
nueva andadura profesional.
A estas actividades formativas siguió una comida a la que fueron invitados todos los
asistentes a la jornada.
Posteriormente tuvo lugar la Asamblea
General de la Asociación Española de Agentes de
Futbolistas, a la que también se invitó a los agentes
que todavía no se han asociado, en la que se
informó sobre las actividades gestionadas por parte
de la AEAF, la presentación de sus cuentas anuales
del ejercicio 2009 y del presupuesto para el año
2010, el Acuerdo de Colaboración existente entre la
Asociación Española de Agentes de Futbolistas y la
Real Federación Española de Fútbol, así como el
Convenio suscrito entre la AEAF y el Tribunal
Español de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico

Imagen de la Junta Directiva de la AEAF (Asamblea
General celebrada el 26 de mayo de 2010)
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Español y la actualidad de la Asociación Europea de Agentes de Futbolistas, de la que la AEAF
forma parte de modo oficial desde este año.
Finalmente, es preciso destacar lo que de nuevo se puso de manifiesto en el desarrollo de la
jornada dedicada al colectivo, que es la necesidad de que todos los agentes se asocien para la
consecución de unos objetivos comunes, por el bien colectivo y para el beneficio de todos.

LA AEAF REMITE A TODO EL COLECTIVO LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR PARTE
DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LOS AGENTES DEPORTIVOS
(25-Junio-2010)
Por su alta importancia, se remitió a todo el colectivo de agentes de
jugadores licenciados por la RFEF, el correo electrónico recibido por parte
del Servicio de Documentación de la Oficina en España del Parlamento
Europeo, referente a nuestra profesión.
En el mismo se informaba de que tras la pregunta con solicitud de
respuesta oral B7-0308/2010 presentada de conformidad con el artículo
Logotipo del Parlamento
Europeo
115, apartado 5, del Reglamento sobre los agentes de los jugadores en el
deporte, Doris Pack en nombre de la Comisión de Cultura y
Educación, presentó la propuesta de resolución B7-0343/2010, la cual, después de votada, se
convirtió en la resolución P7_TA(2010)0233.

LA AEAF INFORMA DEL RECONOCIMIENTO DE LA FIGURA DE LOS AGENTES DE
JUGADORES POR PARTE DE LA RFEF EN SU REGLAMENTO GENERAL
(13-Julio-2010)
La Asociación Española de Agentes de Futbolistas informó de que, tal y como se había
anunciado en la celebración de la anterior Asamblea General, la Real Federación Española de
Fútbol publicó a través de su página Web, el nuevo Reglamento General federativo, aprobado por
la Comisión Delegada, en su sesión de 7 de mayo de 2010, y ratificado por la Comisión Directiva
del Consejo Superior de Deportes, en su reunión de 7 de junio de 2010.
Adjunto al correspondiente correo electrónico, se remitió a todo el colectivo de agentes, el
texto íntegro de la Disposición Adicional Segunda al Libro II de dicho Reglamento General
(´(VWDPHQWRV GHO )~WEROµ), en la que se reconoce la figura de los agentes de futbolistas del
siguiente modo:

´En los términos previstos en la Reglamentación de la FIFA, la RFEF reconoce la figura de
los agentes de futbolistas, los cuales, previa autorización y título federativo, podrán ofrecer sus
servicios tanto a clubes como a futbolistas en relación con una transferencia o al objeto de
negociar o renegociar un contrato.
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Un reglamento específico aprobado por la Comisión Delegada de la RFEF regirá su
DFWLYLGDGµ
Días más tarde, la AEAF envió un informe a todos los miembros del colectivo, en el que se
realizaba un análisis detallado sobre las modificaciones más significativas que se contemplaban
en este nuevo Reglamento, a tener en cuenta de manera especial en el desarrollo de la actividad
diaria de los agentes.
Se anunció del mismo modo, que el siguiente objetivo de la AEAF sería la petición y la
intervención de la misma, en la redacción del Reglamento Español sobre los Agentes de
Jugadores.
Para llevar a buen término todas estas actuaciones, nuevamente se recuerda la necesidad
de la inscripción del conjunto de los miembros del colectivo en la Asociación Española de Agentes
de Futbolistas.

ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA AEAF
(30-Agosto-2010)
Puesto que se trata de uno de nuestros medios de
comunicación más importantes, y de un elemento esencial de la
imagen de la Asociación de cara al exterior, la información
contenida
en
la
página
Web
de
la
AEAF
(www.agentesdefutbolistas.com) es actualizada de forma periódica a
medida que surgen noticias de interés, al tiempo que se mantiene
un directorio al día de los agentes asociados y de la normativa en
vigor.
No obstante, además de continuar con el trabajo cotidiano Actualización de la página Web de
la AEAF
que se genera en la AEAF, durante los meses de verano de 2010 se
(www.agentesdefutbolistas.com)
procedió a realizar diversas modificaciones en su página Web,
concretamente, en la Sección de ´1RUPDWLYDµ, donde se incluyen diversos textos reglamentarios
de la RFEF y de la FIFA, relativos a la temporada en cuestión, y en el apartado de ´(QODFHVµ,
donde además del listado de clubes que componen la Primera División, la Segunda División, la
Segunda División ´Bµ y la Tercera División para la temporada 2010/2011, se añaden diferentes
organismos oficiales internacionales, así como todas las Confederaciones, detalladas con los
países que conforman cada una de ellas.
También resulta interesante la Sección de ´3UHJXQWDV )UHFXHQWHVµ, donde se pueden
consultar las dudas que se plantean con mayor frecuencia, así como las respuestas
correspondientes a las mismas.
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LA AEAF INFORMA SOBRE LA MODIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
DE LOS AGENTES DE JUGADORES QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO POR PARTE DE
LA FIFA
(23-Noviembre-2010)
A raíz de su asistencia a la Asamblea General de la Asociación Europea de Agentes de
Futbolistas (EFAA) que tuvo lugar el 26 de octubre de 2010 en Zurich, la AEAF informó a todo
el colectivo de agentes de jugadores, mediante correo electrónico y con carácter urgente, de la
preocupante situación en la que se encuentra nuestro colectivo profesional.
Y es que la propuesta del nuevo reglamento que la FIFA pretende aprobar, sencilla y
radicalmente, elimina la figura del agente, de modo que cualquier persona podrá participar en
una operación de traspaso o de renovación de un jugador, sin que sea preciso tener la licencia de
agente, y automáticamente pasará a ser denominado como ´LQWHUPHGLDULRµ
Administrativamente, será necesario registrar cada operación en la que se participe,
reflejando los datos de los agentes y las cantidades que se percibirán, que nunca podrán superar
el 3% de los ingresos fijos del jugador o de la cantidad del traspaso en el supuesto de que se
UHSUHVHQWHDXQFOXESHURQXQFDHQXQDFLIUDVXSHULRUDORV½
Todo ello provoca claramente un sistema de descontrol que dañará a toda la familia del
fútbol, pero en especial al colectivo de agentes, que, si nosotros no lo evitamos, dejará de existir.
En este sentido, se indica que desde la AEAF se están emprendiendo y realizando todas
las medidas necesarias para tratar de evitar la puesta en marcha de este nuevo sistema, para
legitimar la profesión y solicitar una regulación, y no una ´desregulaciónµ, que es, ya no lo que
se nos propone, sino a lo que se nos obliga.
Así pues, se insiste en que necesitamos que se nos tenga en cuenta en las negociaciones,
que no se nos imponga un procedimiento carente de sentido, sino que el colectivo de agentes tenga
la oportunidad y la autoridad de hacerse respetar en la adopción de medidas que nos afectan a
todos.
Es por ello por lo que, de manera encarecida, y ahora más que nunca, se reitera la
necesidad de la inscripción de todos los agentes licenciados por la RFEF a la Asociación Española
de Agentes de Futbolistas, porque lo que está en juego es el futuro de la profesión.
Para que las entidades nos escuchen y tengamos peso representativo allá donde tengamos
que ir, que iremos.
De nuevo se agradece el apoyo de todos nuestros asociados, -ya cerca de 200-, y la
confianza que depositan en nosotros, pidiéndoles que también ellos nos echen una mano en esta
ardua tarea que se nos pone por delante, tratando de asociar a otros compañeros de profesión.
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LA AEAF INFORMA A TODO EL COLECTIVO SOBRE EL DESARROLLO DE SUS
GESTIONES
(3-Diciembre-2010)
A través de correo electrónico enviado el 3 de diciembre de 2010, la Asociación Española de
Agentes de Futbolistas (AEAF) informó a todos los miembros del colectivo sobre los siguientes
temas:
1-. Respecto a la propuesta del nuevo Reglamento de los agentes de jugadores de la FIFA
que se había mencionado, se señaló la solicitud de una reunión con la Real Federación Española
de Fútbol para tratar el asunto.
2-. Se comunicó también que, por primera vez desde la creación de la AEAF, el Presidente
de nuestra asociación asistió como invitado a la Asamblea General de la Asociación de
Futbolistas Españoles (AFE), que se celebró el lunes 29 de noviembre de 2010 en el Auditórium
´-RVp 0DUtD &DJLJDOµ GH OD )DFXOWDG GH &LHQFLDV GHO 'HSRUWH GH OD 8QLYHUVLGDG 3ROLWpFQLFD GH
Madrid, lo que pone de manifiesto el buen entendimiento y relación existente entre las dos
asociaciones.
3-. Ese mismo día, la AEAF también estuvo presente en el Seminario ´/D/H\&RQFXUVDO
HQHO'HSRUWH3URIHVLRQDOSUHVHQWH\IXWXURµ, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, donde se analizaron diversas situaciones de
aplicación de dicha ley en el ámbito puramente deportivo y particularmente, futbolístico.
4-. Precisamente en base a lo fundamental que resulta la formación de nuestro colectivo
profesional, se indicó que la AEAF está trabajando en la creación de una base de datos para sus
asociados.
Además del servicio de asesoría jurídica que se facilita, se trata de beneficiar a nuestros
afiliados poniendo a su disposición diverso material normativo y reglamentario, una variada
documentación, bibliografía y reciente jurisprudencia.
5-. Igualmente se mencionó que estaba previsto que al comienzo del próximo año, los
agentes inscritos en la AEAF tengan su propia tarjeta de identificación de asociado, que les será
enviada a domicilio por correo ordinario junto a una pequeña cartera donde poder guardarla.
Para finalizar, se reiteró la información facilitada sobre la difícil situación en la que se
encuentra nuestro colectivo profesional, y se advirtió que, si bien se habían recibido diversas
solicitudes de inscripción en la Asociación, no eran tan numerosas como las que desearíamos, por
lo que de nuevo se insistió en la necesidad de que todos estemos unidos a través de nuestra
asociación; precisamos de ese apoyo para poder seguir trabajando.
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LA AEAF INFORMA A TODO EL COLECTIVO SOBRE LA REUNIÓN MANTENIDA CON DON
ÁNGEL Mª VILLAR, PRESIDENTE DE LA RFEF
(28-Diciembre-2010)
Tal y como se había indicado en el anterior correo electrónico, ante el futuro incierto en el
que se encuentra nuestro colectivo, la Asociación Española de Agentes de Futbolistas solicitó una
reunión con la Real Federación Española de Fútbol para tratar el asunto.
Pues bien, en la tarde del martes 21 de diciembre de 2010, don Pedro Bravo, Presidente,
don Amadeo Rengel, Vocal, y doña Laura Hernández, abogada de la AEAF, tuvieron la
oportunidad de mantener una reunión distendida con don Ángel María Villar, Presidente de la
RFEF.
En la misma se debatió sobre el borrador de proyecto de regulación sobre los Agentes de
Jugadores que se está trabajando en el seno de la FIFA, siendo el Presidente de la RFEF buen
conocedor del mismo, en razón de su cargo de Vicepresidente del Comité Ejecutivo y Presidente de
la Comisión Jurídica de la FIFA y Vicepresidente Tercero del Comité Ejecutivo de la UEFA,
informándonos de que, si bien no existe un texto oficial, es cierto que desde la FIFA se pretende
cambiar el contenido del Reglamento que rige nuestra actividad actualmente.
Hizo hincapié en que se trata de un borrador, que todavía no es definitivo, de un proyecto
y por lo tanto no se sabe si será aprobado como reglamento.
Del mismo modo explicó que, antes de su aprobación, el borrador propuesto deberá ser
informado y/o ratificado por las correspondientes Confederaciones y aprobado por el Comité
Ejecutivo y por la Asamblea de la FIFA.
El Presidente de la RFEF, ante la petición de la AEAF, se mostró conforme a estudiar
nuestras propuestas y/o sugerencias sobre un nuevo Reglamento (en coordinación con la Asesoría
Jurídica de la RFEF) acorde a las verdaderas necesidades (obligaciones y derechos) de los agentes,
partiendo del que está actualmente en vigor e incluso, si las estimara oportunas, ofrecerlas como
una posible alternativa en las futuras reuniones que mantendrá en la FIFA.
Al margen de lo anterior, -entendemos que es lo más importante-, nos comentó otros
aspectos del asunto de referencia, pero en definitiva: que estamos y vamos a estar trabajando con
la RFEF en un asunto muy delicado y desde la discreción, entendemos que se hace mejor. Por
ello, se indicó que agradeceríamos que todos los agentes nos enviaran sus propuestas a través del
e-mail de la AEAF.
Para los agentes y por lo tanto para la Asociación, esto supone el reto más importante, en el
que, sin duda, tenemos la oportunidad de intervenir, y sobre todo, la necesidad de la unión de
todos los agentes españoles (ya formamos parte de la Asociación Europea) por lo que, nuevamente,
pedimos que formalicen su inscripción.
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Por otro lado, también se comunicó que la Junta Directiva de la AEAF decidió en su
reunión del 16 de Noviembre de 2010, que en el próximo año no se enviaría información a los
agentes que no fueran asociados, recordando que hemos dado más de un año de margen.
También se indicó que, ante el inminente pago, -enero de 2011-, de la cuota de la licencia
federativa a la RFEF, y a tenor de todo lo anterior, entendíamos la conveniencia de su abono; se
manifestaba que todavía somos Agentes de la RFEF y que esperamos serlo por muchos años.

LA AEAF CREA CARNETS IDENTIFICATIVOS PARA SUS ASOCIADOS
(10-Febrero-2011)
Por primera vez desde su fundación en el año 1995, la
Asociación Española de Agentes de Futbolistas crea para sus
asociados, los carnets que les identificarán como agentes
miembros de la AEAF.

Imagen del Anverso del Carnet
Identificativo de Asociado de la AEAF

Dicha tarjeta es acompañada de una pequeña cartera,
diseñada con los logotipos de la Asociación Española de
Agentes de Futbolistas (AEAF) y de la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF), donde poder guardar tanto el
carnet de asociado como la licencia federativa.

LA AEAF INFORMA SOBRE LA NO CONVOCATORIA DE EXAMEN PARA LA
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE AGENTES DE JUGADORES POR PARTE DE LA RFEF
(17-Febrero-2011)
Los agentes asociados a la AEAF fueron informados de que la FIFA volvió a convocar los
exámenes para la obtención de la licencia de Agentes de Jugadores, fijando dicha fecha en el jueves
31 de marzo de 2011, a través de su circular Nº 1255, de fecha de 31 de enero, pero que sin
embargo, la RFEF optó por no celebrar dichas pruebas, comunicándolo de manera oficial a través
de su página Web.
Por otra parte, se comunicó que desde la discreción, necesaria y hasta conveniente en este
caso, se estaba en disposición de comunicar que en el año 2011 no se iba a tratar este tema, pues,
al parecer, las partes implicadas (FIFA - UEFA - Comisión Europea) no comparten los mismos
criterios, aunque es cierto que existe mayor consenso en que los agentes de jugadores estén
regulados que ´desreguladosµ.
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AGENTES DE JUGADORES ASOCIADOS A LA AEAF EN FUNCIÓN DE SUS
RESPECTIVAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La Asociación Española de Agentes de Futbolistas cuenta a día de hoy con 170 asociados
que, organizados por sus respectivas Comunidades Autónomas, nos facilitan el gráfico que se
muestra a continuación.
Como se puede apreciar, la Comunidad de Madrid es la que mayor número de asociados
aporta, con un total de 33 agentes, seguida por Cataluña con 25, la Comunidad Valenciana con
24 y Andalucía con 21.
Por el contrario, las menores representaciones las encontramos en Ceuta, con un único
asociado, e, Islas Baleares, Islas Canarias y La Rioja con dos agentes en cada una de ellas.
Finalmente, destacamos la presencia de dos agentes con licencia de la RFEF asociados a la
AEAF, con domicilio en el extranjero, concretamente, en Escocia y en Irlanda.

CÓMO SER ASOCIADO DE LA AEAF
Los requisitos que se solicitan para ser agente de jugadores afiliado a la AEAF son:
1) Ser mayor de edad.
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2) Estar en posesión de la licencia de agente de jugadores regulada por el Reglamento de la
FIFA y expedida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
3) Facilitarnos una serie de datos personales: nombre, apellidos, domicilio, número de
teléfono, dirección de correo electrónico, número de licencia y año de su obtención, y número de
cuenta bancaria para la domiciliación del pago de la cuota anual establecida en 100 euros.

PARÁMETROS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA
ACTIVIDAD DE AGENTE DE JUGADORES
Aunque para los miembros del colectivo de agentes de jugadores, por su propia experiencia,
este apartado es más que conocido, entendemos importante su inclusión para recordar las pautas
en las que se enmarca esta profesión; por un lado, con límites rígidos, y por otro, con importantes
lagunas y vacíos legales.
Los agentes sabéis que el acceso a esta profesión no es fácil (requisitos previos, examen,
GRFXPHQWDFLyQ« \PXFKRPHQRV, encontrar un espacio en el que desempeñar esta actividad, en
la que los contactos suponen, indudablemente, un factor clave.
Su labor implica una gran responsabilidad, desde el momento en que una persona, un
jugador en la mayor parte de los casos, aunque también pueda tratarse del representante de un
determinado club de fútbol, solicita de sus servicios para ayudarle a gestionar su carrera
deportiva.
Aún así, son frecuentemente criticados por medios de comunicación, directivos,
DILFLRQDGRV«TXHVHRWRUJDQOD licencia de atacar a estos profesionales libremente, en la mayoría
de ocasiones sin conocer la realidad que se esconde detrás, y lo que es peor, sin pensar siquiera si
sus propios méritos les facultarían para verter tales opiniones.
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QUÉ ES UN AGENTE:
El Reglamento de la FIFA define al agente de jugadores como la
persona física que, mediando el cobro de honorarios, presenta jugadores a un
club con objeto de negociar o renegociar un contrato de trabajo o presenta a dos
clubes entre sí con objeto de suscribir un contrato de transferencia, de acuerdo
con las disposiciones establecidas en el citado texto reglamentario.

REQUISITOS PARA SER AGENTE:
Tal y como establece el apartado 1 del artículo 3 del citado texto reglamentario, ´/D

actividad del agente de jugadores sólo puede ser desarrollada por personas físicas que han sido
OLFHQFLDGDVSRUODFRUUHVSRQGLHQWHDVRFLDFLyQSDUDGHVDUUROODUGLFKDDFWLYLGDGµ
Así pues, para el ejercicio de la profesión se hace preciso contar con una licencia expedida
por la asociación/federación del país de nacionalidad del solicitante.
En el caso de candidatos con doble o múltiple nacionalidad, se considerará la última
nacionalidad obtenida. Si el solicitante ha residido de forma constante en otro país durante dos
años o más, esta asociación, y no aquella del país de nacionalidad del solicitante, será
responsable de la concesión de la licencia.
Por otro lado, si el aspirante reside en un país de la Unión Europea (UE) o del Espacio
Económico Europeo (EEE) distinto a aquel del que es nacional, podrá enviar su solicitud a la
asociación de su país de domicilio, sin la obligación de haber vivido allí de forma continua
durante dos años.

PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE AGENTE DE JUGADORES:
A-. Condiciones previas:
Según el artículo 6 del Reglamento de la FIFA sobre los Agentes de Jugadores, quienes
deseen obtener la licencia para poder desempeñar esta actividad, deberán presentar una solicitud
escrita ante la correspondiente asociación; en el caso de la RFEF, ante su Secretaría General.
El solicitante deberá ser una persona física de intachable reputación, es decir, que nunca
haya sido dictada contra él una sentencia penal por un delito financiero o violento.
Del mismo modo, el aspirante no podrá, bajo ninguna circunstancia, ocupar un puesto de
funcionario, oficial, empleado, entre otros, en la FIFA, en una confederación, una asociación, una
liga, un club o cualquier otro estamento relacionado con estas organizaciones o entidades.
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Estas condiciones deberán ser respetadas durante todo el tiempo en el que se desarrolle la
profesión.
Al presentar la solicitud, el candidato se compromete a cumplir los estatutos, reglamentos,
directivas y decisiones de los órganos competentes de la FIFA, así como aquellos de las
confederaciones y las asociaciones correspondientes.
La asociación/federación es responsable de cerciorarse si una solicitud cumple con estas
premisas previas pertinentes, rechazando toda aquella que no las contemple. En este supuesto,
según se indica en el artículo 7 del texto reglamentario, el solicitante podrá presentar los
documentos oportunos ante la Comisión del Estatuto del Jugador, y solicitar una nueva
evaluación para determinar la procedencia de su candidatura. De este modo, si las condiciones
previas se consideran cumplidas, la FIFA ordenará a la asociación la continuación del
procedimiento de obtención de la licencia. Por el contrario, si el aspirante no es considerado
elegible, podrá volver a presentar su solicitud de licencia con posterioridad, cuando pueda cumplir
con los requisitos establecidos.
Si la solicitud es admitida, en el caso de la RFEF, su Secretaría General elevará la
documentación a la Junta Directiva para su aprobación definitiva, invitando al solicitante a la
realización de un examen escrito.
B-. Procedimiento de examen:
El Reglamento de la FIFA sobre los Agentes de Jugadores especifica en su artículo 8, que la
asociación/federación podrá, de ser necesario, convocar exámenes dos veces al año, en los meses de
marzo y septiembre, en virtud de las fechas que serán fijadas por la FIFA en enero y junio,
respectivamente, de cada año.
El examen será organizado por la asociación/federación, -(plazos de inscripción, tasas de
examen, limitación de plazas, FXUVRVIRUPDWLYRV« -, bajo la supervisión general de la FIFA, que
se reserva el derecho de realizar controles puntuales en la asociación relacionados con el
procedimiento del examen.
Si, por cualquier razón, una asociación no pudiera llevar a cabo el examen en la fecha
establecida, podrá decidir no realizarlo, comunicando su decisión con la antelación suficiente, a
través de sus canales de comunicación oficiales. En todo caso, esta prerrogativa es concedida,
únicamente, por dos veces consecutivas.
La prueba escrita consistirá en la realización de un examen tipo
test o múltiple elección, -(en cada pregunta se ofrecen tres posibles
respuestas, de las que sólo una es correcta)-, cuya duración oscilará entre
los 60 y los 90 minutos.
Se planteará una serie de veinte cuestiones, de las cuales quince
versarán sobre la reglamentación internacional, elaboradas por la FIFA en
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relación a sus Estatutos y Reglamentos de aplicación, y cinco preguntas sobre la normativa
nacional correspondiente, desarrollada, en el caso de España, por la RFEF, basándose en su propia
reglamentación (Reglamento General, Estatutos, Circulares de la Temporada en curso) y en
principios básicos del Derecho español.
El material didáctico y la relación de los documentos objeto de examen, será indicado a
través de la página Web de la FIFA (www.fifa.com), tratándose fundamentalmente, de que el
aspirante a agente de jugadores adquiera conocimiento de las normas en vigor del fútbol,
especialmente aquellas relativas a la transferencia de futbolistas (estatutos y reglamentos de la
FIFA, de las confederaciones y de las diversas asociaciones), así como de la legislación civil
(principios básicos de derechos de la persona) y del derecho de obligaciones (derecho contractual).
Cada pregunta acertada equivaldrá a un punto, estableciéndose por parte de la FIFA la
puntuación mínima exigida para superar la prueba, que suele fijarse en el 66% de cuestiones
correctas, es decir, catorce puntos.
Las pruebas serán corregidas a su debido tiempo y sin demora después del examen,
informando al solicitante de su resultado.
Aquellos que no hayan superado la evaluación, podrán presentar la solicitud para volver a
examinarse en la próxima fecha disponible.
Si el interesado no supera en segunda convocatoria la puntuación mínima exigida, no
podrá volver a realizar el examen hasta que no haya transcurrido el siguiente año natural. Sólo
entonces podrá volver a presentar su solicitud para su tercera evaluación, en cuyo caso, podrá
elegir entre ser examinado por la asociación o por la FIFA.
Cualquier solicitante que no consiga obtener la puntuación mínima tras el tercer intento,
únicamente será admitido a realizar la prueba, pasados dos años.
Las dudas relativas a los resultados de los exámenes deberán dirigirse a la asociación o a
la FIFA a través de la asociación, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de realización del
examen en cuestión.
Si la prueba para la obtención de la Licencia de Agente de Jugadores de la RFEF, en
nuestro caso, ha sido realizada con éxito, el aspirante se encuentra habilitado para iniciar los
trámites de adquisición de la misma.

C-. Formalización de la documentación para la adquisición de la
licencia de agente de jugadores (de la RFEF):
Según dispone el Reglamento de la FIFA sobre los Agentes de
Jugadores, se hace preciso entonces presentar ante la asociación/federación
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nacional competente, la siguiente documentación exigida:
1)

1) Cumplimentar una serie de datos personales, que serán los que con posterioridad
aparezcan publicados en el listado de agentes de la RFEF, y de la FIFA, de igual modo. También
deberá remitirse dos fotografías tamaño carnet, así como acreditar su residencia mediante: a)
Fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI); b) En el caso de ostentar una
nacionalidad distinta de la española, deberá acreditar la residencia constante de al menos dos
años en España, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 del Reglamento de la FIFA sobre
los Agentes de Jugadores citado con anterioridad.
2) Por lo que respecta al obligado cumplimiento de las condiciones previas explicadas
precedentemente, se deberá suscribir un formulario en el que el solicitante haga mostrar aspectos
tales como su interés en la obtención de la licencia, su nacionalidad española, o su residencia de
forma continuada en el territorio nacional durante al menos dos años, su conocimiento de las
incompatibilidades derivadas de la vinculación laboral y su declaración de que no se encuentra
afectado por ninguna de ellas, que mantiene una reputación intachable y que se compromete al
cumplimiento de toda la reglamentación aplicable al desarrollo de la profesión de agente de
jugadores.
3) El solicitante de la licencia debe aceptar mediante la rúbrica del mismo, el Código
Deontológico rector de su actividad y comprometerse a cumplirlo, de conformidad con el artículo
11 del Reglamento de la FIFA sobre los Agentes de Jugadores. La asociación deberá conservar el
original firmado.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

´1-. El agente de jugadores deberá realizar sus actividades de forma concienzuda y
conducirse en su profesión y en otros negocios de manera digna y adecuada a su profesión.
2-. El agente de jugadores se compromete de forma incondicional a cumplir los estatutos,
reglamentos, directivas y decisiones de los órganos competentes de la FIFA, así como aquellos de
las confederaciones y las asociaciones correspondientes.
3-. El agente de jugadores deberá siempre ceñirse a la verdad, la claridad y la objetividad
en sus tratos con su cliente, socios de negocios y otras partes.
4-. El agente de jugadores deberá proteger los intereses de su cliente en cumplimiento de
la ley y el sentido de la justicia, creando relaciones legales inequívocas.
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5-. El agente de jugadores deberá, en cualquier caso, respetar los derechos de sus socios
de negocios y terceras partes. En particular, deberá respetar las relaciones contractuales de sus
colegas de profesión y se abstendrá de realizar cualquier acción destinada a persuadir a los
clientes de abandonar a otras partes.
6-. a) El agente de jugadores mantendrá un mínimo de contabilidad sobre su
actividad. En particular, deberá asegurarse de que en cualquier momento pueda facilitar
pruebas sobre su actividad mediante documentación u otros registros.
b) Deberá llevar el control de los libros de forma concienzuda y describirá su negocio de
forma fiel en otros registros.
c) A solicitud de cualquier autoridad que realice una investigación en expedientes
disciplinarios y otras disputas, el agente de jugadores está obligado a presentar los libros y
registros directamente vinculados con el asunto en cuestión.
d) El agente de jugadores deberá proporcionar una factura que demuestre sus honorarios,
gastos y cualquier otro importe facturado a la primera solicitud del cliente.
7-. El agente de jugadores tiene prohibido presentar disputas ante la jurisdicción
ordinaria tal y como se estipula en los Estatutos de la FIFA y deberá someter cualquier
reclamación a la jurisdicción de la asociación o de la FIFA.
Con su firma, el agente de jugadores acepta lo descrito anteriormente.
/XJDU\IHFKD«««««««««««««««««
(ODJHQWHGHMXJDGRUHV«««««««««««««

4) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el Anexo 2 del Reglamento de la
FIFA sobre los Agentes de Jugadores, el solicitante se obliga a contratar un seguro de
responsabilidad profesional a su propio nombre con una compañía aseguradora acreditada,
preferentemente en su país. En concreto, el seguro deberá cubrir adecuadamente los riesgos que
puedan derivarse de la práctica de la actividad del agente de jugadores, así como los daños que
puedan producirse después de su terminación, pero que hayan sido causados por dicho ejercicio.
De esta forma, la póliza deberá ser redactada de modo que cubra cualquier posible riesgo
relacionado con el oficio, estableciéndose una cobertura que quedará fijada sobre la base de la
facturación del agente de jugadores, cuyo importe, en todo caso, no será inferior a 500.000 euros.
La RFEF, en este sentido, ofrece a los solicitantes, únicamente a título informativo, un
listado de las compañías aseguradoras españolas que realizan este tipo de aseguramiento; si bien,
el solicitante puede obtener igualmente, el citado seguro de responsabilidad profesional de
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cualquier otra entidad aseguradora, siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en la
normativa de la FIFA.
Como alternativa, para el caso de no poder suscribir este tipo de seguro, se permite que el
solicitante aporte una garantía bancaria de un banco suizo por una suma mínima de CHF
100.000. Todo ello, bajo las premisas establecidas en el Anexo 2 del citado texto reglamentario.
5) El solicitante deberá suscribir el documento de Declaración Jurada por el que certifica
conocer las disposiciones del Reglamento de la FIFA sobre los Agentes de Jugadores y cumplir las
circunstancias relacionadas en su artículo 231, así como la normativa de la RFEF, aplicable a la
actividad de los agentes.
Asimismo, declara asumir el compromiso ineludible de poner en conocimiento de la RFEF
cualquier circunstancia que modifique la situación personal que declara a la fecha de
suscripción de la Licencia de Agente.
Del mismo modo, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
manifiesta conocer que sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la
Real Federación Española de Fútbol, registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos,
con el fin de gestionar su inscripción como Agente de Jugadores y mantenerle convenientemente
informado sobre los diferentes servicios y aspectos de la misma. En tal sentido, por medio de dicho
documento, autoriza a la RFEF a realizar cuantos tratamientos, usos o cesiones de sus datos
personales fueren necesarios para la adecuada gestión de su actividad como Agente, y sólo para
aquella.
6) Se deberá abonar la cuota anual de la licencia Agente de Jugadores de la RFEF, cuyo
importe asciende a 861 euros, en el mes de enero de cada año mediante el sistema de domiciliación
bancaria.
No obstante, cuando la adquisición de la licencia ha tenido lugar en virtud del examen
celebrado en el mes de marzo, dicho importe, por ese primer año, y dado que no se ha podido
proceder al pago de la misma con anterioridad, puesto que la persona en cuestión, todavía no
contaba con la licencia de agente de jugadores, quedará reducido a la cantidad de 649 euros; en el
caso de que la aprobación del examen se hubiera producido en el mes de septiembre, también por ese
primer año, se deberá efectuar el pago de 212 euros.
Por último, se informa de que, tal y como dispone el artículo 12 del Reglamento de la FIFA
sobre los Agentes de Jugadores, si un solicitante no cumple con todas las condiciones
´/RVDJHQWHVGHMXJDGRUHVGHEHUiQUHVSHWDU\DGKHULUVHDORVHVWDWXWRVUHJODPHQWRVGLUHFWLYDV\ decisiones de los
órganos competentes de la FIFA, así como aquellos de las confederaciones y asociaciones, y la legislación aplicable en
el territorio de la asociación que rige la contratación laboral.
2. Los agentes de jugadores deberán asegurarse que toda transacción alcanzada como resultado de su intervención es
conforme con las disposiciones de los estatutos, reglamentos, directivas y decisiones de los órganos competentes de la
FIFA, así como aquellos de las confederaciones y asociaciones, y la legislación aplicable en el territorio de la
DVRFLDFLyQµ

1
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anteriormente referenciadas, en el plazo de seis meses a partir del día de la celebración del examen
oficial, deberá volver a presentarse a la realización del mismo.

ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DE LA RFEF DE AGENTE DE JUGADORES:
Si el conjunto de los trámites mencionados se efectúa en el
período establecido, el agente de jugadores recibirá su correspondiente
licencia por parte de la RFEF, así como el logotipo diseñado a estos
efectos, para su utilización personal, y única y exclusivamente,
para el ejercicio de su actividad profesional.
En tal sentido, se le indica que el mencionado logotipo no Imagen de la Licencia de la RFEF
de Agente de Jugadores
puede, bajo ningún concepto, cederse a terceras personas (físicas o
jurídicas) salvo previa, expresa e inequívoca autorización de la RFEF, de forma que cualquier
incumplimiento, devengará las responsabilidades a que hubiera lugar en Derecho, de naturaleza
económica, disciplinaria o de cualquier otra índole.
Tal y como se indica en el apartado 2 del artículo 12 del texto reglamentario de la FIFA,
tras haber recibido su licencia, el agente de jugadores podrá añadir el siguiente título a su
QRPEUH´DJHQWHGHMXJDGRUHVOLFHQFLDGRSRUODDVRFLDFLyQGHI~WEROGH QRPEUHGHOSDtV µ
Igualmente, a cada agente se le asignará un número, con carácter personal e
intransferible, que no será repetido, aunque con posterioridad, dejara de ejercer la profesión y
dicho número quedase vacante.
Esto explica que en la actualidad, 579 agentes se encuentren censados como profesionales
en activo -(aproximadamente, cincuenta se encuentran en situación de excedencia e
incompatibilidad)-, en la Real Federación Española de Fútbol, mientras que el número de licencia
que se va otorgando ya exceda la cifra de los novecientos.
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CONSULTAS FRECUENTES
El servicio de asesoría jurídica facilitado por la Asociación Española de Agentes de
Futbolistas (AEAF) en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF) es una de las funciones más utilizadas por parte de los agentes,
sirviendo de apoyo y en ocasiones de aprendizaje, en el desarrollo de su trabajo diario.
Dado que gran parte de ellas se repiten con frecuencia, a través de esta sección
enunciaremos y resolveremos las que consideramos de mayor interés para el colectivo.
PRIMERA CUESTIÓN: Inscripción y Alineación de Jugadores Extranjeros en Clubes de la
&DWHJRUtDGHOD6HJXQGD'LYLVLyQ´%µ\de la Tercera División.
El precepto de referencia a tener en cuenta es el artículo 120 del Reglamento General de la
Real Federación Española de Fútbol, denominado ´'H ORV IXWEROLVWDV TXH QR SRVHDQ OD
QDFLRQDOLGDGHVSDxRODµ, en virtud del cual se establece lo siguiente:

´1. Los futbolistas extranjeros comunitarios
podrán inscribirse en cualquier categoría o
competición, sin ninguna clase de limitaciones y
quedarán encuadrados en la organización
federativa con idénticos derechos y obligaciones y
bajo la misma normativa que los españoles.
2.
Los
futbolistas
extranjeros
no
comunitarios se someterán al siguiente régimen de
participación en las competiciones oficiales de ámbito estatal:
a) Categorías reconocidas como competiciones oficiales de carácter no profesional:
I) En las competiciones de carácter no profesional, los futbolistas extranjeros podrán
inscribirse sin ninguna clase de limitaciones, tanto en cualesquiera de las divisiones o categorías
actuales, como en las nuevas que eventualmente pudieran establecerse, siempre y cuando
acrediten su residencia legal en España.
En caso de que al futbolista le fuera retirada la condición de residente legal en España, la
RFEF podrá cancelar la licencia del mismo, por incapacidad sobrevenida.
II) Los futbolistas que se integren dentro del régimen que prevé el apartado anterior,
quedarán encuadrados en la organización federativa con idénticos derechos y obligaciones y bajo
la misma normativa que los inscritos en base a la regla general.
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III) 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, pasaporte o NIE en vigor.
IV) Los futbolistas extranjeros 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.
b) En las categorías reconocidas como competiciones oficiales de carácter profesional, la
determinación del número de futbolistas extranjeros no comunitarios que puedan inscribir los
clubs adscritos a competiciones de ámbito estatal y carácter profesional se ajustará a lo dispuesto
por lo establecido en la legislación estatal en materia deportiva.
3. 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.
4. Será obligación del futbolista presentar la documentación correspondiente que será una
declaración notarial o ante el Secretario General de la Federación de ámbito autonómico
correspondiente de no haber participado en ninguna asociación adscrita a FIFA, así como una
IRWRFRSLDDXWHQWLFDGDGHOSDVDSRUWHGHOIXWEROLVWDµ

SEGUNDA CUESTIÓN: Inscripción de Jugadores en los Clubes de Fútbol Fuera de los Períodos
establecidos al Efecto.
El artículo 6 del Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la
Transferencia de Jugadores relativo a los períodos de inscripción, establece al
respecto que:

´Un jugador podrá inscribirse durante uno de los dos períodos anuales
de inscripción fijados por la asociación correspondiente. Una excepción a esta
regla la constituye el jugador profesional cuyo contrato ha vencido antes del fin del período de
inscripción y quien podrá inscribirse fuera de dicho período de inscripción. Las asociaciones están
autorizadas para inscribir a tales jugadores profesionales siempre que se tenga en consideración
la integridad deportiva de la competición correspondiente. En el caso de que exista una causa
justificada para la rescisión de un contrato, la FIFA podrá adoptar medidas provisionales a fin de
evitar abusos, conforme al artículo 22.
2. El primer periodo de inscripción comenzará tras la finalización de la temporada y
terminará, por regla general, antes del inicio de la nueva temporada. Este periodo no debe durar

28

Boletín de la

Julio 2011

más de doce semanas. El segundo período de inscripción comenzará a mediados de temporada y
no deberá durar más de cuatro semanas. Los dos periodos de inscripción de la temporada deberán
introducirse en el sistema de correlación de transferencias (TMS), al menos con 12 meses de
antelación antes de que entren en vigor (ver artículo 5.1, apartado 1 del Anexo 3). La FIFA fijará
las fechas de los periodos de cualquier asociación que no los comunique.
3. Los jugadores sólo podrán inscribirse ²sujetos a la excepción prevista en el artículo 6,
apartado 1² si el club somete una solicitud a la asociación correspondiente durante un periodo de
inscripción.
4. Las disposiciones sobre los periodos de inscripción no se aplican a competiciones en las
que participan sólo aficionados. Para tales competiciones, la asociación correspondiente establecerá
los periodos de inscripción de los jugadores, teniendo en cuenta la integridad deportiva de la
FRPSHWLFLyQHQFXHVWLyQµ
Como vemos, el Reglamento establece una excepción a la norma de que los jugadores sólo
puedan inscribirse durante los períodos de inscripción, que recordemos, son los plazos fijados por
la asociación correspondiente, en los que los futbolistas tienen derecho a transferirse de un club a
otro, o a inscribirse por primera vez, y a inscribirse en este nuevo club.
Es cierto que un futbolista y una entidad deportiva pueden poner fin a la relación laboral
que los vincula, de mutuo acuerdo, fuera de dichos períodos de transferencias, pero la inscripción
y la consiguiente elegibilidad del jugador en el nuevo club, solamente pueden tener lugar durante
el siguiente período acordado.
Así pues, la excepción se contempla en referencia a los profesionales cuyos contratos hayan
vencido antes del final de un período de inscripción, es decir, los llamados jugadores
desempleados.
Aunque no se menciona expresamente en el Reglamento, también un jugador que haya
acordado mutuamente con su club la rescisión anticipada de su relación laboral antes del
vencimiento del período de inscripción, entra dentro de la excepción anteriormente citada. En todo
caso, la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de trabajo ha de tener lugar antes del final del
período de inscripción, ya que si la entidad deportiva y el futbolista llegan a tal acuerdo fuera del
período establecido, el jugador sólo tendrá derecho a inscribirse en un nuevo club en el siguiente
período, posterior a la rescisión de mutuo acuerdo.
La posibilidad de inscribir jugadores fuera del período de inscripción es una autorización,
no una obligación, que se concede a la asociación en cuestión. De hecho, teniendo en consideración
la integridad deportiva de la competición nacional, la asociación necesita establecer normas
uniformes de aplicación de esta excepción, fijando, por ejemplo, el número de jugadores por club
que pueden inscribirse y la última fecha posible para llevarlo a cabo.
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Por su parte, en relación a los períodos de solicitud de licencias, el artículo 124 del
Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol dispone que:

´7UDWiQGRVHGHODV'LYLVLRQHV3ULPHUD6HJXQGD\6HJXQGD´%µ'LYLVLyQGH+RQRU\
Plata de Fútbol Sala masculino, los futbolistas sólo podrán formalizar su inscripción durante los
dos períodos anuales establecidos para tal fin.
El primero de ambos deberá estar comprendido en el espacio temporal que abarca desde el
comienzo de la temporada hasta el inicio de los Campeonatos Nacionales de Liga de las
respectivas categorías de ámbito estatal, y su duración nunca será superior a doce semanas.
El segundo período de inscripción se establecerá a mediados de temporada y su duración
no será superior a cuatro semanas.
2. Como excepción a la disposición general contenida en el apartado anterior, podrán
LQVFULELUVHIXHUDGHORVGRVSHUtRGRVGHVROLFLWXGGHOLFHQFLDVDTXHOORVIXWEROLVWDVFRQOLFHQFLD´3µ
cuyos contratos hubieran vencido antes de que los referidos períodos concluyan.
3. También podrá autorizarse excepcionalmente la expedición de licencia fuera de los
períodos reglamentarios cuando un futbolista de la plantilla cause baja por enfermedad o lesión
que lleve consigo un período de inactividad por tiempo superior a cinco meses, ello siempre y
cuando la inscripción del futbolista sustituto no requiera la expedición de Certificado de
transferencia internacional.
La concurrencia de tal circunstancia de enfermedad o lesión, así como el propósito del club
de solicitar la baja federativa en base a la misma, deberá ser notificada, de forma fehaciente, al
futbolista afectado con, al menos, diez días de antelación a la fecha de solicitud de la citada baja
federativa, a fin de que pueda efectuar, si así lo desea, las alegaciones que considere oportunas.
Para poder autorizar la inscripción de un futbolista en sustitución de un lesionado deberá
acreditarse documentalmente que la lesión se haya producido una vez cerrado el periodo de
inscripción correspondiente.
La competencia para otorgar la autorización corresponderá a la RFEF o, en su caso, a la
Liga Nacional de Fútbol Profesional, a solicitud del club interesado, previo expediente en el que se
acredite el hecho a través de certificación expedida por un tribunal médico integrado, al menos, por
dos facultativos de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles.
Dicha autorización, si procede otorgarla, tendrá una validez máxima de quince días,
transcurridos los cuales sin que se formalice la licencia, caducará.
Obtenida por esta causa la licencia de otro futbolista, el sustituido no podrá reintegrarse a
su club, ni inscribirse en ningún otro, aunque obtenga el alta, antes de que transcurra el referido
período de cinco meses.
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Transcurridos los cinco meses, el futbolista podrá reintegrarse a su club siempre que aporte
un certificado de la referenciada Mutualidad, haya licencias libres en el equipo y suscriba, con
autorización de la RFEF, licencia nueva.
4. En Tercera División, el período de solicitud de licencias será el que para cada temporada
determine la RFEF.
5. En las restantes categorías nacionales, los clubs podrán solicitar y obtener licencia de
futbolistas, a lo largo de la temporada, pero no más tarde de las cuarenta y ocho horas previas a la
jornada de que se trate, precluyendo tal derecho respecto de las cuatro últimas jornadas de la
competición en que participen.
6. Las Federaciones de ámbito autonómico no podrán expedir licencias a favor de los
equipos adscritos a la Liga Nacional de Fútbol Profesional fuera de los períodos de inscripción a
que hace méritos el apartado primero del presente artículo; si se tratare de tales períodos, se
precisará el informe favorable de la Liga a fin de que se respete el cupo de futbolistas que establece
el artículo 121 del presente Reglamento General
7. Idéntico impedimento tendrán las Federaciones de ámbito autonómico en cuanto a las
licencias de los equipos adscritos a Segunda División B y a Tercera División. Si se tratare de
tales períodos, se precisará el informe favorable de la RFEF a fin de que se respete el cupo de
futbolistas que establece el artículo 121 del presente Reglamento General.
8. Los períodos de inscripción concluirán a las 18:00 horas peninsulares del último día
KDELOLWDGRDWDOHIHFWRµ

TERCERA CUESTIÓN: Transferencia Internacional de Jugadores Menores de Edad.
El artículo 19 del Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de
Jugadores, relativo a la ´3URWHFFLyQGHPHQRUHVGHHGDGµ indica que:

´ las transferencias internacionales de
jugadores se permiten sólo cuando el jugador
alcanza la edad de 18 años.
2. Se
excepciones:

permiten

las

siguientes

tres

a) Si los padres del jugador cambian su
domicilio al país donde el nuevo club tiene su sede
por razones no relacionadas con el fútbol.
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b) La transferencia se efectúa dentro del territorio de la Unión Europea (UE) o del Espacio
Económico Europeo (EEE) y el jugador tiene entre 16 y 18 años de edad. El nuevo club debe
cumplir las siguientes obligaciones mínimas:
i. Proporcionar al jugador una formación escolar o capacitación futbolística adecuada,

que corresponda a los mejores estándares nacionales.
ii. Además de la formación o capacitación futbolística, garantizar al jugador una
formación académica o escolar, o una formación o educación y capacitación conforme a su
vocación, que le permita iniciar una carrera que no sea futbolística en caso de que cese en su
actividad de jugador profesional.
iii. Tomar todas las previsiones necesarias para asegurar que se asiste al jugador de la
mejor manera posible (condiciones óptimas de vivienda en una familia o en un alojamiento del
club, puesta a disposición de un tutor en el club, etc).
iv. En relación con la inscripción del jugador, aportará a la asociación correspondiente
la prueba de cumplimiento de las citadas obligaciones;
c) El jugador vive en su hogar a una distancia menor de 50 km de la frontera nacional, y
el club de la asociación vecina está también a una distancia menor de 50 km de la misma
frontera en el país vecino. La distancia máxima entre el domicilio del jugador y el del club será de
100 km. En tal caso, el jugador deberá seguir viviendo en su hogar y las dos asociaciones en
cuestión deberán otorgar su consentimiento.
3. Las condiciones del presente artículo se aplicarán también a cualquier jugador que no
haya sido previamente inscrito y que no sea natural del país en el que desea inscribirse por
primera vez.
4. Toda transferencia internacional conforme al apartado 2 y toda primera inscripción
conforme al apartado 3 están sujetas a la aprobación de la subcomisión designada por la
Comisión del Estatuto del Jugador a tal efecto. La solicitud de aprobación deberá presentarla la
asociación que desea inscribir al jugador. Se concederá a la asociación anterior la oportunidad de
presentar su postura. Toda asociación que solicite la expedición de un certificado de transferencia
internacional y/o realizar una primera inscripción deberá solicitar primero esta aprobación. La
Comisión Disciplinaria de la FIFA impondrá sanciones conforme al Código Disciplinario de la
FIFA en caso de cualquier violación de esta disposición. Igualmente, podrán imponerse sanciones
no sólo a la asociación que no se haya dirigido a la subcomisión, sino también a la asociación
que expidió el certificado de transferencia internacional sin la aprobación de la subcomisión y a
los clubes que hayan acordado la transferencia de un menor de edad.
5. El procedimiento de solicitud a la subcomisión de toda primera inscripción y
transferencia internacional de menores de edad se describe en el Anexo 2 del presente
UHJODPHQWRµ
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Dicho Anexo 2 del Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de
Jugadores, denominado ´3URFHGLPLHQWR TXH ULJH OD VROLFLWXG GH OD SULPHUD LQVFULSFLyQ \ OD
transferencia inWHUQDFLRQDO GH PHQRUHV GH HGDG DUWtFXOR  DSDUWDGR  µ indica las premisas
que se detallan a continuación.
Artículo 1. Principios.

´1. El procedimiento de aprobación en relación con la primera inscripción de un jugador
menor de edad conforme al artículo 19, apartado 3, o la transferencia internacional de un
jugador menor de edad conforme al artículo 19, apartado 2, se realizará a través del TMS.
2. Sin perjuicio de las siguientes disposiciones, el Reglamento de Procedimiento de la
Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA se
aplicará al procedimiento de aprobación. Queda reservada cualquier diferencia mínima que pueda
producirse como resultado del proceso computarizadoµ.
Artículo 2. Obligación de las asociaciones miembro.

´1. Todas las asociaciones miembro se obligan a examinar la pestaña
´0HQRUHVµ en el TMS a intervalos regulares de un máximo de tres días y a
comprobar en particular cualquier consulta o petición de que manifiesten su
postura.
2. Las asociaciones miembro asumirán plenamente la responsabilidad de perjuicios
procesales que resulten del incumplimiento del apartado 1µ.
Artículo 3. Composición de la subcomisión.

´1. La subcomisión designada por la Comisión del Estatuto del Jugador se compone del
presidente y del vicepresidente de la Comisión del Estatuto del Jugador así como de nueve
miembros.
2. Por regla general, la subcomisión decidirá con al menos tres miembros. En casos
urgentes, el presidente de la Comisión u otro miembro de la subcomisión que éste designe podrá
decidir como juez únicoµ.
Artículo 4. Conducta durante el procedimiento.

´1. Todas las partes involucradas en el procedimiento actuarán conforme al principio de
buena fe.
2. Todas las partes que comparezcan ante la subcomisión están obligadas a decir la
verdad.
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3. La subcomisión podrá recurrir a todos los medios a su disposición para garantizar el
cumplimiento de estos principios. Toda violación, como por ejemplo la falsificación de documentos,
será sancionada por la Comisión Disciplinaria conforme a lo estipulado en el Código Disciplinario
de la FIFAµ.
Artículo 5. Iniciación del procedimiento, presentación de documentos.

´1. La asociación responsable solicitará en el TMS la aprobación de una primera
inscripción (artículo 19, apartado 3) o de una transferencia internacional (artículo 19, apartado
2). No se atenderán otras solicitudes. Los solicitantes recibirán acuse de recibo a través del TMS.
2. Según los hechos del caso, la solicitud que presente la asociación en el TMS irá
obligatoriamente acompañada de documentos de la siguiente lista:
² Copia de un documento que certifique la identidad y nacionalidad del jugador.
² Copia de un documento que certifique la identidad y nacionalidad de los padres del
jugador.
² Copia de un documento que certifique la fecha de nacimiento (certificado de nacimiento)
del jugador.
² Contrato de trabajo del jugador.
² Contrato de trabajo de los padres del jugador.
² Permiso de trabajo del jugador.
² Permiso de trabajo de los padres del jugador.
² Copia de un documento que certifique la residencia del jugador.
² Copia de un documento que certifique la residencia de los padres del jugador.
² Documentación de formación académica.
² Documentación de capacitación futbolística.
² Documentación de alojamiento / cuidado.
² Autorización de los padres.
² Prueba de que se cumple la regla de la distancia de 50 km.
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² Prueba del consentimiento de la asociación contraria.
3. En caso de que falte un documento obligatorio, o si no se presenta una traducción o
confirmación oficial conforme al artículo 7, el solicitante recibirá la notificación correspondiente
a través del TMS. Las solicitudes sólo se tramitarán si se han presentado todos los documentos
obligatorios, o si todas las traducciones o confirmaciones oficiales han sido introducidas
correctamente conforme a lo estipulado en el artículo 7.
4. El solicitante podrá adjuntar a la solicitud otros documentos que estime necesarios. La
subcomisión podrá exigir en cualquier momento otros documentos al solicitante.µ
Artículo 6. Postura, omisión de una postura.

´1. En relación con la solicitud de aprobación de una transferencia internacional, se
pondrán a disposición de la asociación anterior, en el TMS, todos los documentos no
confidenciales, y se invitará a dicha asociación a manifestar su postura dentro de un plazo de
siete días a través del TMS.
2. La asociación anterior también podrá presentar cualquier documento que estime
relevante a través del TMS.
3. En caso de que no se manifieste una postura, la subcomisión decidirá basándose en los
documentos a su disposiciónµ.
Artículo 7. Idioma de los documentos.

´Si un documento no está disponible en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA, la
asociación presentará una copia del documento en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA o
una confirmación oficial de la asociación concerniente que resuma los hechos pertinentes de cada
documento en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA. En caso de demora, la subcomisión
tendrá derecho a desestimar dicho documento, bajo reserva de lo establecido en el artículo 5,
apartado 3µ.
Artículo 8. Plazos.

´1. Se fijarán plazos legalmente vinculantes a través del TMS.
2. La introducción de peticiones en el TMS deberá efectuarse a más tardar el último día
del plazo fijado que corresponda al uso horario del lugar donde se localiza la asociación
respectivaµ.
Artículo 9. Notificación de decisiones, recurso legal.
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´1. La notificación de la decisión de la subcomisión a las partes se realizará legalmente a
través del TMS. La notificación se considerará efectuada en el momento en que haya sido
cargada en el TMS. Con la notificación de la decisión se considerará que la entrega de ésta ha
sido legalmente válida.
2. Se notificará a las partes la parte dispositiva de la decisión. Al mismo tiempo, se
comunicará a las partes que, en un plazo de diez días a partir de la fecha de la notificación,
podrán solicitar, por escrito, el fundamento íntegro; en su defecto la decisión pasará en autoridad
de cosa juzgada. Si una parte solicita el fundamento íntegro, la decisión se fundamentará por
escrito y se notificará íntegramente a las partes. El plazo para interponer recurso comenzará a
partir de la fecha de notificación de la decisión fundamentadaµ.

CUARTA CUESTIÓN: Inscripción de los Futbolistas en Diversos Clubes durante la Misma
Temporada.
El artículo 5 del Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores,
relativo a la inscripción de estos en los clubes de fútbol, especifica que:

´. Un jugador debe inscribirse en una asociación como profesional o aficionado, conforme
a lo estipulado en el artículo 2. Sólo los jugadores inscritos son elegibles para participar en el
fútbol organizado. Mediante la inscripción, el jugador se obliga a aceptar los Estatutos y
reglamentos de la FIFA, las confederaciones y las asociaciones.
2. Un jugador puede estar inscrito en un solo club.
3. Los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una
temporada. Durante este período el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por
dos clubes. Como excepción a esta regla, un jugador que juega en dos clubes pertenecientes a
asociaciones cuyas temporadas se crucen (es decir, donde la temporada comience en verano/otoño
mientras la otra comience en invierno/primavera) puede ser elegible para jugar partidos oficiales
en un tercer club durante la temporada que corresponda, siempre que haya cumplido cabalmente
sus obligaciones contractuales con sus clubes anteriores. Asimismo, han de respetarse las
disposiciones sobre los períodos de inscripción (artículo 6), así como la duración mínima de un
contrato (artículo 18 apartado 2).
4. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la integridad deportiva de la competición. En
particular, el jugador no será elegible para jugar en partidos oficiales por más de dos clubes
durante la misma temporada en el mismo campeonato nacional o copa, a reserva de estipulaciones
más rigurosas en los reglamentos individuales de competiciones de las asociaciones miembroµ
Por su parte, el artículo 116 del Reglamento General de la Real Federación Española de
Fútbol establece una serie de limitaciones a tener en cuenta, en virtud de las cuales:
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´1. 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 entrenadores o técnicos de quipos dependientes o
filiales del club por el que estén adscritos, en cuyo supuesto podrán simultanear ambas licencias
siempre, desde luego, que posean la pertinente titulación.
2. Un futbolista podrá estar inscrito en un solo equipo de un club y, en el transcurso de
una temporada, no podrá estar inscrito y participar en más de tres distintos.
Como excepción a la regla anterior, estará permitido que futbolistas de fútbol y fútbol sala
de un mismo club, intervengan en ambas competiciones, indistintamente, siempre que los
partidos se disputen en días diferentes, sin necesidad de cambiar de licencia, siempre y cuando
cumplan con la reglamentación FIFA a este respecto.
3. No se expedirá ninguna clase de licencia de futbolistas, ni se aceptarán renovaciones de
éstas, a los clubs que tengan deudas pendientes con personas físicas o jurídicas integradas en la
organización, siempre que aquellas estén reconocidas en la forma que establece el artículo 192 del
presente ordenamiento.
Si habiéndose formalizado reclamación, tal resolución no hubiese recaído, deberá
consignarse el importe de aquella.
Cuando sin concurrir alguno de los supuestos reglamentariamente previstos para que un
futbolista cambie de club en la misma temporada, aquel formalice solicitud de licencia por otro,
incurrirá en duplicidad, que se resolverá, sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieran
deducir, en favor de la primeramente registrada; si no pudiera establecerse esta prioridad, y
tuviera inscrito al futbolista uno de los clubs, se reconocerá a éste su mejor derecho. En cualquier
otro caso, se estará a lo que resuelva el órgano federativo competenteµ
En esta misma línea, el artículo 126 del texto reglamentario federativo, referente a la
´7ramitación de varias licencias por futbolista dentro de una misma temporadaµ, dispone lo
siguiente:

´Los futbolistas, dentro de la
misma temporada, podrán obtener
licencia y alinearse en otro equipo
distinto al de origen, siempre que su
contrato se hubiera resuelto o su
compromiso cancelado, según sean,
respectivamente, profesionales o no.
Ello sin perjuicio de la limitación
establecida en el artículo 116.2.
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2. Tal derecho lo será sin limitación alguna cuando el equipo de origen y el nuevo estén
adscritos a división distinta o incluso, siendo la misma, a grupos diferentes. Estando adscritos a
la misma división y, en su caso, grupo, lo será igualmente sin limitación para las categorías de
3ULPHUD'LYLVLyQ6HJXQGD'LYLVLyQ6HJXQGD'LYLVLyQ´%µ\7HUFHUD'LYLVLyQ
3. Para el resto de categorías y especialidades, quedarán excluidos de la posibilidad que
consagra el presente artículo aquellos futbolistas que hubiesen intervenido en el de origen
durante cinco o más partidos oficiales de cualquiera clase, sea cual fuere el tiempo en que
actuaron.
No rezará la excepción que prevé el párrafo anterior cuando se trate de futbolistas cuyo club
al que estuvieron adscritos quedase excluido de la competición y privado de los eventuales puntos
TXHKXELHUDREWHQLGRµ

RESOLUCIÓN DE CASO PRÁCTICO: CÁLCULO DE LA
INDEMNIZACIÓN POR FORMACIÓN
(Q HVWH DSDUWDGR H[SOLFDUHPRV HQ TXp FRQVLVWH OD GHQRPLQDGD ´LQGHPQL]DFLyQ SRU
IRUPDFLyQµ\HOPRGRGHFDOFular su cuantía en diversos supuestos, que ilustraremos a través de
ejemplos.
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No obstante, es preciso aclarar que este sistema no resulta aplicable en las transferencias
de jugadores entre clubes de una misma asociación, cuyo procedimiento, en nuestro caso, se
desarrolla en el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol.
Así pues, con respecto a la indemnización por formación, el artículo 20 del Reglamento de
la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores indica que: ´/D LQGHPQLzación por

formación se pagará al club o clubes formadores de un jugador: 1) cuando un jugador firma su
primer contrato de profesional y 2) por cada transferencia de un jugador profesional hasta el fin
de la temporada en la que cumple 23 años. La obligación de pagar una indemnización por
formación surge aunque la transferencia se efectúe durante o al término del contrato. Las
disposiciones sobre la indemnización por formación se establecen en el Anexo 4 del presente
UHJODPHQWRµ

Este Anexo 4 del Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores
explica lo siguiente:
Artículo 1. Objetivo.

´La formación y la educación de un jugador se realizan entre los 12 y los 23 años. Por
regla general, la indemnización por formación se pagará hasta la edad de 23 años por la
formación efectuada hasta los 21 años de edad, a menos que sea evidente que un jugador ha
terminado su proceso de formación antes de cumplir los 21 años. En tal caso, se pagará una
indemnización por formación hasta el final de la temporada en la que el jugador cumpla los 23
años, pero el cálculo de la suma de indemnización pagadera se basará en los años comprendidos
entre los 12 años y la edad en que el jugador ha concluido efectivamente su formación.
2. La obligación de pagar una indemnización por formación existe sin perjuicio de
FXDOTXLHURWUDREOLJDFLyQDSDJDUXQDLQGHPQL]DFLyQSRULQFXPSOLPLHQWRGHFRQWUDWRµ
Artículo 2. Pago de la indemnización por formación.

´Se debe una indemnización por formación:
i) Cuando un jugador se inscribe por primera vez en calidad
de profesional; o
ii) Cuando un jugador profesional es transferido entre
clubes de dos asociaciones distintas (ya sea durante la vigencia o al término de su contrato)
antes de finalizar la temporada de su 23 cumpleaños.
2. No se debe una indemnización por formación:
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i) Si el club anterior rescinde el contrato del jugador sin causa justificada (sin perjuicio
de los derechos de los clubes anteriores); o
ii) Si el jugador es transferido a un club de la 4ª categoría; o
iii) Si el jugador profesional reasume su calidad de aficionado al realizarse la
WUDQVIHUHQFLDµ
Artículo 3. Responsabilidad de pago de la indemnización por formación.

´ En el caso de la primera inscripción como jugador profesional, el club en el que se
inscribe el jugador es responsable del pago de la indemnización por formación, en un plazo de 30
días a partir de la inscripción, a todos los clubes en los que estuvo inscrito el jugador (de acuerdo
con el historial de la carrera del jugador que figura en el pasaporte del jugador) y que han
contribuido a la formación del jugador a partir de la temporada en la que el jugador cumplió 12
años de edad. El monto pagadero se calculará prorrata, en función del período de formación del
jugador con cada club. En el caso de transferencias subsiguientes del jugador profesional, la
indemnización por formación se deberá sólo al club anterior del jugador por el tiempo que
efectivamente entrenó con ese club.
2. En los dos casos anteriores, el pago de una indemnización por formación se efectuará en
el plazo de los 30 días siguientes a la inscripción del jugador profesional en la nueva asociación.
3. Si no pudiera establecerse un vínculo entre el jugador profesional y los clubes que lo
formaron, o si estos clubes no se dan a conocer en el curso de los 18 meses siguientes a la primera
inscripción del jugador como profesional, la indemnización por formación se abonará a la
asociación o asociaciones del país o países donde se formó el jugador. Esta indemnización se
destinará a programas de desarrollo del fútbol juvenil de la asociación RDVRFLDFLRQHVHQFXHVWLyQµ
Artículo 4. Costos de formación.

´ A fin de calcular la indemnización de los costos de formación y educación, las
asociaciones clasificarán a sus clubes en un máximo de 4 categorías, de acuerdo con sus
inversiones financieras en la formación de jugadores. Los costos de formación se establecen para
cada categoría y corresponden a la suma requerida para formar a un jugador durante un año,
PXOWLSOLFDGDSRUXQ´IDFWRUMXJDGRUµTXHHVODUHODFLyQHQWUHHOQ~PHURGHMXJDGRUHVTXHGHEHQ
formarse para producir un jugador profesional.
2. Los costos de formación, que se establecen por confederación para cada categoría de un
club, así como la categorización de clubes de cada asociación, se publican en el sitio oficial de la
FIFA. Estos datos se actualizan al final de cada año civil. Las asociaciones deben mantener al
día en todo momento los datos referentes a la categoría de formación de sus clubes en el sistema
de correlación de transferencias (TMS) (ver Anexo 3, artículo 5.1, apartado 2)µ
Artículo 5. Cálculo de la indemnización por formación.
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´ Por regla general, para calcular la indemnización por formación para el club o los
clubes anteriores es necesario considerar los gastos que el nuevo club hubiese efectuado en caso de
haber formado al jugador.
2. En consecuencia, la primera vez que un jugador se inscribe como profesional, la
indemnización por formación pagadera se calcula con los costos de formación de la categoría del
nuevo club multiplicados por el número de años de formación; en principio, a partir de la
temporada del 12º cumpleaños del jugador a la temporada de su 21º cumpleaños. En el caso de
transferencias subsiguientes, la indemnización por formación se calcula con los costos de
formación de la categoría del nuevo club multiplicados por el número de años de formación con el
club anterior.
3. Para garantizar que la indemnización por formación de jugadores muy jóvenes no se
fije en niveles irrazonablemente altos, los costos de formación de jugadores de 12 a 15 años de
edad, es decir cuatro temporadas, se basará en los costos de formación y educación de clubes de la
4ª categoría. Esta excepción no será aplicable en caso de que el evento que origine el derecho a una
indemnización por formación (Anexo 4, artículo 2, apartado 1) ocurra antes de finalizar la
temporada del 18º cumpleaños del jugador.
4. La Cámara de Resolución de Disputas podrá revisar disputas sobre el monto de una
indemnización por formación y decidir un ajuste si el monto es obviamente desproporcionado en
HOFDVRUHYLVDGRµ
En este punto se hace preciso aclarar que en virtud de la Circular Nº 1190 de la FIFA, de
fecha de 20 de mayo de 2009, que se refiere a este apartado 3 de este artículo 5, se establece que en
caso de que el evento que origine el derecho a una indemnización por formación ocurra antes de
finalizar la temporada del 18° cumpleaños del jugador, los costes de formación de 12 a 15 años de
edad, es decir, cuatro temporadas, no se basarán en los costes de formación y educación de la 4ª
categoría, sino de la categoría que tenga en ese momento el nuevo club.
Esto significa que si el jugador se traslada a la edad de 17 años, su nuevo club deberá
pagar una indemnizaci6n por formación de acuerdo con su categoría, incluidas las temporadas
comprendidas entre los 12 y los 15 años de edad del jugador. No obstante, si el jugador se
traslada a la edad de 19 años, se seguirán aplicando los costes de formación y educación de los
clubes de 4ª categoría para las temporadas comprendidas entre los 12 y los 15 años de edad del
jugador.
Artículo 6. Disposiciones especiales para la UE/EEE

´ En la transferencia de jugadores de una asociación a otra dentro de la UE/EEE, el
monto de la indemnización por formación se definirá de la manera siguiente:
a) Si el jugador pasa de un club de una categoría inferior a otro de categoría superior, el
cálculo se realizará conforme a los gastos promedio de los costos de formación de los dos clubes.
41

Boletín de la

Julio 2011

b) Si el jugador pasa de una categoría superior a una inferior, el cálculo se realizará
conforme a los costos de formación del club de categoría inferior.
2. En el territorio de la UE/EEE, la temporada final de formación puede realizarse antes de
la temporada en la que el jugador cumpla sus 21 años de edad, si se comprueba que el jugador
completó su formación antes de ese período.
3. Si el club anterior no ofrece al jugador un contrato, no se pagará una indemnización
por formación a menos que el club anterior pueda justificar que tiene derecho a dicha
indemnización. El club anterior debe ofrecer al jugador un contrato por escrito, remitido por correo
certificado, a más tardar 60 días antes del vencimiento de su contrato vigente. Esta oferta deberá
ser, al menos, de un valor equivalente al contrato vigente. Esta disposición no será en perjuicio de
ORVGHUHFKRVDXQDLQGHPQL]DFLyQSRUIRUPDFLyQGHORVFOXEHVDQWHULRUHVGHOMXJDGRUµ
Artículo 7. Medidas disciplinarias.

´/D &RPLVLyQ 'LVciplinaria de la FIFA podrá imponer medidas disciplinarias a clubes o
MXJDGRUHVTXHQRFXPSODQODVREOLJDFLRQHVHVWLSXODGDVHQHVWH$QH[Rµ

Antes de realizar los cálculos a través de ejemplos, y tal y como se indica en el apartado 2
del artículo 4 del Anexo 4 del Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de
Jugadores, nos será de utilidad tener presente los costos de formación, establecidos por
confederaciones, para cada categoría de clubes, que de acuerdo con la Circular de la FIFA Nº
1264, de fecha de 19 de mayo de 2011, son los siguientes:

Confederación
AFC

Categoría II
USD 40,000

Categoría III
USD 10,000

Categoría IV
USD 2,000

CAF

USD 30,000

USD 10,000

USD 2,000

CONCACAF

USD 40,000

USD 10,000

USD 2,000

USD 30,000

USD 10,000

USD 2,000

USD 30,000

USD 10,000

USD 2,000

EUR 60,000

EUR 30.000

EUR 10,000

CONMEBOL

Categoría I

USD 50,000

OFC
UEFA
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Ejemplo 1: El jugador García, nacido el 13 de mayo de 1991, estuvo inscrito desde el 1 de
julio de 2001 hasta el 30 de junio de 2010 en un club de Colombia. El 1 de julio de 2010 suscribió
su primer contrato de trabajo con un club de la Segunda División española, que necesita saber
cuál es el importe correspondiente a la indemnización por formación que debe abonar al club
colombiano.
El período relevante para el cálculo comienza el 13 de mayo de 2003, cuando el jugador
cumple los 12 años de edad.
Dicho futbolista abandonó su club de procedencia después de haber sido formado allí
durante siete temporadas, de manera que éste es el período por el que el club de la Segunda
División española deberá compensar a la entidad sudamericana.
Los costes de formación a tener en cuenta para efectuar el cálculo son los correspondientes
al club de destino del jugador, en este caso, integrante de la confederación de la UEFA.
De esta forma:
- Los cuatro primeros años de formación, es decir, desde los 12 a los 15 años, se basarán en
los costes de los clubes de la 4ª categoría:
7HPSRUDGDV[½ 40.000 ½
- A partir de dicha edad, se deberán tener en cuenta los costes de formación de la categoría
del nuevo club multiplicados por el resto de años de formación:
7HPSRUDGDV[½ = 180.000 ½
Así pues, el total de la indemnización por formación supondrá una cantidad económica
de:
½½ 220.000 ½
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Ejemplo 2: El jugador BangU, nacido el 5 de marzo de 1989, estuvo inscrito como
aficionado desde el 1 de julio de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2006 en un club de Camerún. El
1 de enero de 2007, de nuevo se inscribe como aficionado en otro club camerunés. El 30 de junio
de 2010 suscribió su primer contrato de trabajo con un club de la Primera División de Francia,
que debe calcular la indemnización por formación que corresponde al club perteneciente a la
confederación de la CAF.
El período de tiempo que ha de tenerse en cuenta comienza el 1 de julio de 2001, cuando el
jugador ya tenía 12 años de edad, y por tanto, la primera temporada que se ha de tener en
consideración es la del año del 13ª cumpleaños.
Posteriormente, el futbolista abandonó su primer club, después de haber sido formado allí
durante 5 temporadas y media, y más tarde, también finalizó su compromiso con el segundo
club camerunés, tras haber permanecido en el mismo durante 3 temporadas y media.
Los costes de formación en los que nos fijaremos son los propios del club de destino,
perteneciente a la primera categoría de la confederación de la UEFA.
* De esta manera, la indemnización por formación debida al primer club, en el que estuvo
durante cinco temporadas y media, se calculará del siguiente modo:
- Los tres primeros años de formación, es decir, de la temporada del 13º al 15º cumpleaños
del jugador, se basarán en los costes de formación de los clubes de la 4ª categoría:
7HPSRUDGDV[½ (4ª categoría en Francia) = 30.000 ½
- A partir de dicha edad, se deberán tener en cuenta los costes de formación de la categoría
del nuevo club multiplicados por el resto de años de formación:
2,5 Temporadas [½ FDWHJoría en Francia) = 225.000 ½
Así pues, el total de la indemnización por formación supondrá una cantidad económica
de:
½½ 255.000 ½
* Por lo que respecta a la indemnización por formación correspondiente al segundo club,
en el que el jugador permaneció tres temporadas y media, el cálculo se efectuará de esta forma:
3,5 Temporadas [½ FDWHJRUtDHQ)UDQFLD  315.000 ½
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TMS

Después de dos años de pruebas y formación, el viernes 1 de octubre de 2010 entró en vigor
el Sistema de Correlación de Transferencias (el TMS, del inglés ´7UDQVIHUW0DWFKLQJ6\VWHPµ),
iniciativa que se sirve de la tecnología electrónica moderna para conseguir una mayor
transparencia en los fichajes internacionales y una mejor protección de los jugadores menores de
edad.
El pasado mercado de traspasos del mes de enero de 2011 fue el primero en utilizar este
nuevo mecanismo, que según los datos facilitados por la FIFA, se saldó con un total de 2451
fichajes internacionales, suponiendo un incremento del 104% con respecto al año anterior, y cuya
cuantía total de las transacciones efectuadas ascendió a 320 millones de dólares.
ORIGEN DEL TMS:
En el año 2007, el Congreso de la FIFA adoptó la decisión de poner en marcha un sistema
de registro de fichajes por Internet, que sustituyera los viejos trámites de los contratos en papel y
la recepción mediante fax de las solicitudes de transferencias.
Así, el jueves 8 de octubre de 2009, la FIFA marcó un hito en su esfuerzo por regular mejor
las transferencias internacionales de fútbol cuando, como parte de la implementación gradual del
Sistema de Correlación de Transferencias (TMS), la Asociación de Fútbol de Escocia expidió el
primer Certificado de Transferencia Internacional (CTI) electrónico a la Asociación de Fútbol de
Francia. En concreto, se trataba del jugador Jean-Joel Perrier-Doumbe, que abandonó el Celtic
escocés para jugar en el Toulouse, de la Ligue 1 francesa. El club de Glasgow batió el récord del
fichaje más rápido de los efectuados hasta aquel momento a través del TMS, requiriendo
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únicamente siete minutos, y facilitando que el futbolista jugara con su
nuevo club aquella misma tarde.
En los años siguientes, la nueva herramienta se creó y se
sometió a un período de pruebas, durante el que la FIFA ofreció
formación y capacitación para su uso a las asociaciones miembros y a
los clubes.
ÁMBITO DE APLICACIÓN:
El sistema está diseñado para que regule los traspasos internacionales de los futbolistas
profesionales masculinos, y QRVHDSOLFDHQORVOODPDGRV´ILFKDMHVQDFLRQDOHVµHVGHFLUaquellos
que tienen lugar entre clubes de la misma asociación nacional.
TDPSRFR DIHFWD D ORV ILFKDMHV GH DTXHOORV MXJDGRUHV TXH SRVHDQ OD FRQGLFLyQ GH ´QR
SURIHVLRQDOHVµHQHOPRPHQWRHQTXHse efectúe su traspaso entre clubes, aunque la transferencia
de un futbolista de una entidad no profesional a otra de carácter profesional, sí que deberá ser
inscrita de acuerdo con este nuevo sistema.
INTRODUCCIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA:
Para que el traspaso tenga validez, los dos clubes interesados deberán introducir la
información relativa al acuerdo alcanzado, de modo que a las asociaciones miembros les
corresponde mantener actualizada toda la información concerniente a la temporada de liga en
cuestión, así como todos los datos sobre las inscripciones de los jugadores, los clubes y los agentes.
Por lo general, se deben introducir más de treinta datos por cada transferencia, entre los
que cabe destacar: los nombres de los clubes y de las asociaciones miembros; los datos personales
de los jugadores (fecha de nacimiento, nacionalidad, nombre y apellidos); el tipo de fichaje
(permanente, cesión, intercambio); los posibles pagos de comisiones; la cuantía total del traspaso;
los datos sobre cualquier compensación por entrenamiento y formación o sobre contribuciones de
solidaridad; los plazos de satisfacción del pago (de los cuales puede haber uno o más); el
calendario de los pagos (con fechas, cantidades a abonar y beneficiarios); y los datos de los pagos
ya efectuados (incluida toda la información sobre el banco pagador, el banco beneficiario, la
cantidad pagada, la fecha del pago y el beneficiario).
Todos estos datos deberán corroborarse mediante documentación acreditativa; para ello, se
cargarán al sistema copias digitalizadas de los documentos de identificación del jugador, de su
nuevo contrato laboral, del acuerdo de traspaso y de las pruebas acreditativas de los pagos.
UNA MAYOR TRANSPARENCIA Y EFICACIA:
Una parte importante del programa consiste en establecer un centro de intercambio de
información, de forma que cada club y cada asociación poseen su propia cuenta en el sistema, lo
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que permite al equipo encargado de la gestión del TMS controlar los datos aportados, identificar a
todas las partes implicadas y detectar las irregularidades que pudieran producirse.
Las transferencias de los jugadores sólo se podrán realizar entre clubes, siendo estos y las
asociaciones miembros, los responsables de la información que introduzcan en el sistema,
debiendo marcar una casilla de verificación por la que confirman que en la transacción no han
intervenido terceras partes.
Se trata de garantizar que las cantidades que se pagan por el fichaje de un futbolista, se
transfieran directamente de un club a otro, por lo que se hará preciso indicar los datos bancarios
pertinentes de las dos entidades deportivas en cuestión.
Por otro lado, también el
sistema agilizará los traspasos
que tienen lugar a finales de los
períodos de fichajes, puesto que los
clubes
estarán
informados
permanentemente de la fecha en la
que expiran los plazos, gracias a
un reloj de cuenta atrás del que
dispone el sistema.
Una vez cumplido el plazo, no se podrá finiquitar el traspaso, y cualquier justificación
para superar el límite de entrega, se deberá comunicar a la Comisión del Estatuto del Jugador,
órgano de la FIFA que decidirá sobre la validez de la transferencia.
PROTECCIÓN DE LOS JUGADORES MENORES DE EDAD:
El TMS se encarga de seguir con detalle el historial de los jugadores menores de edad,
hasta el punto de que el sistema se puede utilizar para cerciorarse de que se calculen correctamente
las compensaciones que se deben a los clubes que forman a los jóvenes, pero que ven cómo estos los
abandonan para jugar en clubes más grandes.
Asimismo, el sistema se ha adaptado para contribuir a la reducción del número de
traspasos internacionales de menores, de modo que una subcomisión de la Comisión del Estatuto
del Jugador es la encargada de la aprobación de todo este tipo de transferencias y de las
solicitudes de primera inscripción de un menor en un país del cual no es ciudadano. Así pues, los
clubes deben presentar diversos documentos -(de cuatro a nueve)-, entre los que figuran, por
ejemplo, los contratos de trabajo de los padres del menor.

Para mayor detalle, os facilitamos la información que contiene al respecto el Reglamento
de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores en su Anexo 3:
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1. Ámbito de aplicación.

´1. El sistema de correlación de transferencias, denominado Transfer Matching System
706 YpDVH SXQWR Q  GH OD VHFFLyQ ´'HILQLFLRQHVµ  KD VLGR FRQFHELGR SDUD JDUDQWL]DU TXH
determinadas autoridades del fútbol dispongan de más detalles sobre las transferencias
internacionales de jugadores. Ello aumentará la transparencia de las transacciones individuales,
lo cual a su vez mejorará la credibilidad y el prestigio del sistema de transferencias en su
conjunto.
2. El TMS está diseñado para distinguir claramente los diversos pagos en relación con las
transferencias internacionales de jugadores. Todos estos pagos deberán reflejarse en el sistema,
puesto que es la única manera de obtener transparencia en las transacciones bancarias. Al
mismo tiempo, el sistema garantizará que, en efecto, se transfiera a un jugador real, y no a un
jugador ficticio cuya transferencia se inventa para blanquear dinero.
3. El TMS ayuda a proteger a los menores de edad. Si un jugador menor de edad se
inscribe por primera vez como no ciudadano del país o está implicado en una transferencia
internacional, una subcomisión nombrada por la Comisión del Estatuto del Jugador para tal
efecto deberá dar su aprobación (véase artículo 19, apartado 4). El TMS gestiona la solicitud de
aprobación realizada por la asociación que desea inscribir al jugador y también el flujo de trabajo
derivado de ella (véase Anexo 2).
4. El TMS es una aplicación en línea mediante la cual se crea el CTI electrónico. De
conformidad con el artículo 2, apartado 5 del presente Anexo, el procedimiento llevado a cabo por el
TMS sustituirá por completo al CTI en papel.
5. El uso del TMS es requisito obligatorio para toda transferencia internacional de
jugadores profesionales varones en fútbol once, y toda inscripción de este tipo de jugadores que se
realice sin utilizar el TMS se considerará nula. En los siguientes artículos del presente Anexo, el
WpUPLQR´MXJDGRUµVHUHIHULUiH[FOXVLYDPHQWHDMXJDGRUHVYDURQHVGHI~WERORQFH
6. Las transferencias internacionales deben introducirse en el TMS siempre que un
jugador asuma o mantenga su estatuto de profesional tras el traslado correspondiente (véase
DUWtFXORDSDUWDGR µ
2. Sistema.

´1. El TMS dota a asociaciones y clubes de un sistema de almacenamiento de datos en
línea que administra y hace el seguimiento de las transferencias internacionales.
2. Según el tipo de transferencia, deberá introducirse información diferente.
3. En caso de que se realice una transferencia internacional conforme al artículo 1,
apartado 5 del presente Anexo, para la cual no se ha firmado contrato de transferencia alguno, el
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nuevo club deberá enviar información específica y cargar en el TMS ciertos documentos
relacionados con la transferencia. A continuación el trámite se trasladará a las asociaciones para
que gestionen el CTI electrónico (véase sección 8 más adelante).
4. En caso de que se realice una transferencia internacional conforme al artículo 1,
apartado 5 del presente Anexo, para la cual se ha firmado un contrato de transferencia, los clubes
involucrados deberán, de forma independiente el uno del otro, enviar información y cargar en el
TMS ciertos documentos relacionados con la transferencia, una vez que el contrato se haya
firmado.
La información introducida por cada club se evaluará para determinar si los puntos más
importantes coinciden con los datos introducidos por el otro club.
5. En los casos descritos en el apartado precedente, el proceso sólo se traslada a las
asociaciones para que gestionen el CTI electrónico (véase sección 8 más adelante) una vez que se
ha alcanzado un acuerdo entre los clubeVµ
3. Usuarios.

´1. Todos los usuarios deberán actuar de buena fe.
2. Todos los usuarios deberán entrar diariamente
al TMS a intervalos regulares y prestar especial atención
a cualquier pregunta o solicitud de declaración.
3. Los usuarios son responsables de asegurarse de
que disponen del equipo necesario para cumplir con sus
obligaciones.
3.1 Clubes.
1. Los clubes son responsables de introducir y verificar las órdenes de transferencias en el
TMS y, cuando proceda, de que la información solicitada coincida. Esto incluye también cargar
en el sistema los documentos solicitados.
2. Los clubes son responsables de garantizar que han recibido la formación y disponen de
los conocimientos necesarios para cumplir con sus obligaciones.
A este respecto, los clubes deberán designar responsables del TMS que hayan recibido la
formación para trabajar con el TMS. Los administradores del TMS y el teléfono de asistencia
pueden ayudarlos en esta tarea si se presentan dudas técnicas. Asimismo, el artículo 5.3 del
presente Anexo también se aplica en este contexto.
3.2 Asociaciones.
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1. Las asociaciones son responsables de
mantener al día los datos de la temporada e
inscripción, así como los de su club (incluyendo
en particular la categorización de clubes en
relación con la indemnización por formación), e
información del agente. Además, son
responsables de llevar a cabo el proceso del CTI
electrónico (véase sección 8 adelante) y, cuando
proceda, de confirmar la baja en la inscripción de
un jugador en su asociación.

2. Las asociaciones son responsables de garantizar que han recibido la formación y
disponen de los conocimientos necesarios para cumplir con sus obligaciones. A este respecto, las
asociaciones deben designar responsables del TMS que hayan recibido la formación para trabajar
con el TMS. Los administradores de TMS y el teléfono de asistencia pueden ayudarlos en esta
tarea si se presentan dudas técnicas.
3.3 Secretaría general de la FIFA.
Los diversos departamentos competentes de la secretaría general de la FIFA son
responsables de:
a) introducir las sanciones deportivas correspondientes y gestionar posibles objeciones a
contravenciones reglamentarias;
b) introducir las sanciones disciplinarias correspondientes;
c) introducir las suspensiones a asociaciones.
3.4 Administradores del TMS.
/RVDGPLQLVWUDGRUHVGHO706VRQORVUHVSRQVDEOHVGHJHVWLRQDUHODFFHVRGHORVXVXDULRVµ
4. Obligaciones de los clubes.

´1. Los clubes se obligan a usar el TMS para tramitar transferencias internacionales.
2. Los clubes se obligan a introducir órdenes de transferencia cargando en el sistema al
menos los documentos obligatorios (véase artículo 8.2, apartado 1 del presente Anexo) y a
proporcionar los siguientes datos obligatorios, según el tipo de orden seleccionado:
- Tipo de orden (contratar, liberar, intercambiar, contratar fuera de contrato).
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- Indicar si la transferencia se realiza mediante pago.
² Indicar si el jugador se transfiere en préstamo y a continuación si regresa de un
préstamo, se muda permanentemente o si se ha prolongado el préstamo.
² Club contrario.
² Asociación contraria.
² Fecha final de pago.
² Moneda en que se realiza el pago.
² Indicar si la indemnización por transferencia se abona en cuotas o en pago único.
² Agente del club/es (si procede) más comisión.
² Agente del jugador (si procede).
² Nombre del jugador, nacionalidad y fecha de nacimiento.
² Fecha de inicio y de finalización del último contrato del jugador.
- Motivo de la terminación del último contrato.
- Fecha de inicio y de finalización del nuevo contrato del jugador.
² Detalles de la indemnización por transferencia acordada y condicional.
² Indemnización por formación total.
² Plan de pagos de la indemnización por transferencia, incluidos tipo de pago, club de
origen, club de destino, fecha de pago, cantidad y detalles de las condiciones de la indemnización
por transferencia.
² Declaración de pago de/a terceros.
² Detalles bancarios (nombre del banco o código; número de cuenta o IBAN; domicilio del
banco; beneficiario).
3. Los clubes también se obligan a verificar la orden de transferencia introducida.
4. Asimismo, los clubes deben resolver las excepciones de correlación con la participación
del otro club involucrado, si procede.
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5. Sólo será posible iniciar el procedimiento en relación con la solicitud del CTI (véase
artículo 8.2, apartado 1 del presente Anexo) una vez que el club/es haya cumplido con sus
obligaciones, descritas en los apartados precedentes.
6. Al declarar la ejecución de un pago, el club que lo realiza deberá cargar una muestra de
ODWUDQVIHUHQFLDGHGLQHURHQHO706µ
5. Obligaciones de las asociaciones.

´Las asociaciones deben utilizar el TMS en el contexto de transferencias internacionales
de jugadores.
5.1 Datos clave.
1. Las fechas de inicio y finalización de ambos periodos de inscripción y de la temporada
deben introducirse con al menos 12 meses de antelación antes de que entren en vigor. En
circunstancias excepcionales, las asociaciones pueden enmendar o modificar las fechas de sus
periodos de inscripción antes de que comiencen. Una vez iniciado el periodo de inscripción, no
podrán alterarse las fechas. Los periodos de inscripción siempre deben ajustarse a los términos del
artículo 2, apartado 6.
2. La dirección, el teléfono, el correo electrónico y la categoría de formación del club (véase
Anexo 4, artículo 4) deben mantenerse al día.
3. Los datos de la licencia y del seguro de los agentes de jugadores deben mantenerse al
día.
5.2 Información relacionada con las transferencias.
1. Al introducir órdenes de transferencia, los clubes deben especificar el jugador de que se
trata (véase artículo 4, apartado 2 del presente Anexo). El TMS contiene datos de numerosos
jugadores que han participado en torneos de la FIFA. Si los datos del jugador en cuestión no se
encuentran en el TMS, los clubes deberán introducirlos como parte de la orden de transferencia.
Sólo será posible iniciar el procedimiento en relación con la solicitud del CTI (véase artículo 8.2,
apartado 1 del presente Anexo) una vez que la asociación anterior del jugador haya verificado y
confirmado los detalles del jugador. La asociación anterior deberá rechazar al jugador si los
detalles de su identidad no pueden confirmarse en su totalidad.
2. La nueva asociación debe ejecutar el procedimiento en relación con la solicitud del CTI
(véase artículo 8.2, apartado 2 del presente Anexo) a su debido tiempo.
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3. La asociación anterior debe ejecutar el procedimiento en relación con la respuesta al CTI
y la baja en la inscripción del jugador (véase artículo 8.2, apartados 3 y 4 del presente Anexo) a
su debido tiempo.
4. En caso de que reciba el CTI, la nueva asociación debe introducir y confirmar la fecha
de inscripción del jugador (véase artículo 8.2, apartado 1 del presente Anexo).
5. En caso de que se rechace la solicitud del CTI (véase artículo 8.2, apartado 7 del presente
Anexo), la nueva asociación debe aceptar o presentar una objeción al rechazo, según corresponda.
Cuando se trate de inscripciones provisionales (véase artículo 8.2, apartado 6 del presente
Anexo) o de autorizaciones de inscripción provisional emitidas por el juez único después de que la
nueva asociación haya cuestionado el rechazo (véase artículo 23, apartado 3), la nueva asociación
debe introducir y confirmar la información de la inscripción.
5.3 Formación en el club.
A fin de garantizar que todos los clubes afiliados son capaces de cumplir sus obligaciones
en relación con este Anexo, la formación continua es responsabilidad de la asociación en
FXHVWLyQµ
6. Función de la secretaría general de la FIFA.

´1. Previa solicitud, el departamento correspondiente gestionará las excepciones de
validación y, de ser necesario, remitirán el asunto al órgano decisorio competente, es decir, a la
Comisión del Estatuto del Jugador, su juez único, la CRD o un juez de la CRD, según sea el caso,
SDUD TXH DGRSWH XQD GHFLVLyQ H[FHSWR HQ HO FDVR GH OD OODPDGD ´FRQILUPDFLyQ GHO MXJDGRUµ TXH
debe gestionar la asociación respectiva (véase artículo 5.2, apartado 1 del presente Anexo).
2. Previa solicitud, el departamento correspondiente gestionará los avisos de validación y,
de ser necesario, remitirá el asunto al órgano decisorio competente, es decir, a la Comisión
Disciplinaria de la FIFA, para que adopte una decisión.
3. Dentro del marco de
los procedimientos que engloba
la aplicación de este reglamento,
la FIFA podrá utilizar cualquier
documento o prueba generado en
el TMS o que se encuentre en el
TMS, o que haya obtenido FIFA
TMS GmbH, sobre la base de su
facultad para investigar (véase
Anexo 3, artículo 7, apartado 4)
a fin de evaluar apropiadamente
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el asunto de que se trate.
4. El departamento correspondiente introducirá en el TMS las sanciones deportivas que
tengan relevancia para el TMS.
5. El departamento correspondiente introducirá en el TMS las sanciones disciplinarias
que tengan relevancia para el TMS.
6. El departamento correspondiente introducirá en el TMS las sanciones a asociaciones
TXHWHQJDQUHOHYDQFLDSDUDHO706µ
7. Función de FIFA TMS GmbH.

´1. FIFA TMS
GmbH es responsable de
garantizar
que
el
sistema esté disponible y
sea accesible.
2. A fin de
garantizar que todas las
asociaciones
afiliadas
son capaces de cumplir
sus obligaciones en
relación con el presente
Anexo, la formación continua y el apoyo de las asociaciones miembro son responsabilidad de
TMS GmbH.
3. A fin de cumplir con estas responsabilidades, FIFA TMS GmbH ha formado a
administradores del TMS.
4. A fin de garantizar que los clubes y las asociaciones cumplen sus obligaciones en
relación con este Anexo, FIFA TMS GmbH investigará los asuntos relacionados con
transferencias internacionales o primeras inscripciones de jugadores menores de edad en clubes
de un país del cual no sean ciudadanos. En este sentido, todas las partes relacionadas con
transferencias o primeras inscripciones de menores de edad se obligan a colaborar para esclarecer
los hechos. En particular, y siempre que dispongan de un plazo razonable, responderán a la
solicitud de documentos, información o de cualquier otro material de cualquier naturaleza que
obre en su poder. Asimismo, las partes cumplirán con la obtención y el suministro de
documentos, información o cualquier otro material de cualquier naturaleza que no obre en su
poder pero que tengan derecho de obtener. La inobservancia de las solicitudes de FIFA TMS GmbH
SRGUiFRQOOHYDUVDQFLRQHVLPSXHVWDVSRUOD&RPLVLyQ'LVFLSOLQDULDGHOD),)$µ
8. Procedimiento administrativo para la transferencia de profesionales entre asociaciones.

54

Boletín de la

Julio 2011

´8.1 Principios.
1. Todo jugador profesional inscrito en un club afiliado a una asociación no será elegible
para jugar con un club afiliado a una asociación diferente a menos que la asociación anterior
haya expedido el CTI y la nueva asociación lo haya recibido, conforme a las normas establecidas
en el presente Anexo. El CTI se creará únicamente a través del TMS. Todo CTI que no haya sido
creado por el TMS no será reconocido.
2. A más tardar, la solicitud del CTI se enviará a través del TMS el último día del período
de inscripción de la nueva asociación.
3. La asociación anterior, que expide el CTI, también debe cargar en el TMS una copia del
pasaporte del jugador (véase artículo 7) que se trasladará a la nueva asociación.
8.2 Creación del CTI para un jugador profesional.
1. El club que desea inscribir al jugador debe introducir y verificar en el TMS todos los
datos que permitan a la nueva asociación solicitar el CTI, los cuales deben coincidir, durante uno
de los periodos de inscripción establecidos por dicha asociación (véase artículo 4, apartado 4 del
presente Anexo). Al introducir los datos pertinentes, según el tipo de orden seleccionado, el nuevo
club debe cargar en el TMS al menos los siguientes documentos:
² copia del contrato entre el nuevo club y el jugador profesional;
² copia del contrato de transferencia firmado entre el nuevo club y el club anterior, si
procede;
² copia de un documento que certifique la identidad del jugador, tal como el pasaporte o el
documento de identidad;
² copia de un documento que certifique la fecha de nacimiento del jugador (certificado de
nacimiento);
² documento que certifique la fecha de finalización del último contrato del jugador.
Si así se solicita expresamente, los documentos que no estén disponibles en ninguno de los
cuatro idiomas oficiales de la FIFA (alemán, español, francés e inglés) deben cargarse en el TMS
junto con su traducción a una de las cuatro lenguas oficiales de la FIFA, o con una confirmación
oficial de la asociación del club respectivo que resuma los hechos pertinentes de cada documento
en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA. En caso de no proceder así, el documento en
cuestión podrá ser descartado.
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Un jugador profesional no es elegible para disputar partidos oficiales con su nuevo club
hasta que la asociación anterior haya creado el CTI y la nueva asociación lo haya recibido a
través del TMS, y la nueva asociación haya introducido y confirmado la fecha de inscripción del
jugador (véase artículo 5.2, apartado 4 del presente Anexo).
2. Previa notificación del sistema de que la orden de transferencia está esperando una
solicitud del CTI, la nueva asociación deberá solicitar inmediatamente a la asociación anterior, a
WUDYpVGHO706ODFUHDFLyQGHXQ&7,SDUDHOMXJDGRUSURIHVLRQDO ´6ROLFLWXGGHO&7,µ 
3. Tras la recepción de la solicitud del CTI, la asociación anterior deberá solicitar
inmediatamente al club anterior y al jugador profesional que confirmen si el contrato del
jugador profesional ha vencido, si la rescisión prematura ha sido de común acuerdo o si existe
alguna disputa sobre el contrato.
4. Dentro de un plazo de siete días tras la recepción de la solicitud del CTI, la asociación
anterior deberá, eligiendo lo más apropiado en el TMS:
a) crear el CTI a favor de la nueva asociación e introducir la fecha de la baja en la
inscripción del jugador; o
b) rechazar la solicitud del CTI e informar a la nueva asociación de que el CTI no puede
crearse porque el contrato entre el club anterior y el jugador profesional no ha vencido o no ha
habido acuerdo mutuo sobre la rescisión prematura del mismo.
5. Tras la recepción del CTI, la nueva asociación deberá confirmar la recepción y completar
la información de la inscripción del jugador en cuestión en el TMS.
6. Si transcurridos 30 días la nueva asociación no ha recibido respuesta a la solicitud del
CTI, deberá inscribir inmediatamente al jugador profesional en el nuevo club a título provisional
´LQVFULSFLyQ SURYLVLRQDOµ  /D QXHYD DVRFLDFLyQ GHEHUi FRPSOHWDU OD LQIRUPDFLyQ GH OD
inscripción del jugador en cuestión en el TMS (véase artículo 5.2, apartado 6 del presente Anexo).
Esta inscripción provisional será definitiva después de transcurrido un año desde la solicitud del
CTI. La Comisión del Estatuto del Jugador podrá anular una inscripción provisional si durante
este periodo de un año la asociación anterior presenta razones válidas por las que no respondió a la
solicitud del CTI.
7. La asociación anterior no creará el CTI si ha surgido alguna disputa contractual entre
el club anterior y el jugador profesional. En tal caso, el jugador profesional, el club anterior y/o el
nuevo club tienen derecho a presentar una reclamación ante la FIFA, de acuerdo con el artículo 22.
La FIFA decidirá sobre la expedición del CTI y sobre sanciones deportivas en un plazo de 60 días.
En cualquier caso, la decisión sobre sanciones deportivas se tomará antes de la expedición del CTI.
La expedición del CTI se hará sin perjuicio de la indemnización por rescisión del contrato. La FIFA
podrá tomar medidas provisionales en el caso de circunstancias excepcionales. En caso de que el
órgano competente autorice la inscripción provisional (véase artículo 23, apartado 3), la nueva
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asociación deberá completar la información de la inscripción del jugador en cuestión en el TMS
(véase artículo 5.2, apartado 6 del presente Anexo).
8.3 Préstamo de jugadores profesionales.
1. Las disposiciones precedentes se aplican también al préstamo de un jugador profesional
de un club afiliado a una asociación a otro club afiliado a otra asociación.
2. Al solicitar la inscripción de un jugador profesional en calidad de préstamo, el nuevo
club deberá cargar una copia del contrato de préstamo con el club anterior en cuestión, y de ser
posible también firmado por el jugador, en el TMS (véase artículo 8.2, apartado 1 del presente
Anexo). Las condiciones del contrato de préstamo deberán adjuntarse a la solicitud del CTI.
3. Una vez finalizado el periodo de préstamo, el CTI deberá devolverse a través del TMS,
previa solicitud específica que haga referencia a la orden de préstamo original, y que también se
enviará a través del TMS, a la asociación del club que liberó al jugador profesional en préstamo.
4. Las prolongaciones de préstamos y las transferencias permanentes derivadas de
SUpVWDPRVWDPELpQGHEHUiQLQWURGXFLUVHHQHO706µ
9. Sanciones.

´9.1 Disposiciones generales.
1. Se podrán imponer sanciones a toda asociación o club que viole cualquiera de las
disposiciones del presente Anexo.
2. Asimismo, se podrán imponer sanciones a toda asociación o club que introduzca datos
inexactos o falsos en el sistema o abuse del TMS con fines ilegítimos.
3. Las asociaciones y clubes son responsables de sus acciones y de la información que
introducen los responsables del TMS de cada asociación y club.
9.2 Competencia.
1. La Comisión Disciplinaria de la FIFA
es responsable de imponer sanciones según el
Código Disciplinario de la FIFA.
2. La FIFA podrá iniciar procedimientos
sancionadores, ya sea a iniciativa propia o a
solicitud de una de las partes implicadas.
9.3 Sanciones a asociaciones.
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En particular, según el Código Disciplinario de la FIFA, se podrán imponer las siguientes
sanciones a las asociaciones que violen el presente Anexo:
² reprensión o advertencia;
² multa;
² exclusión de una competición;
² anulación de premios.
Estas sanciones podrán imponerse por separado o combinadas.
9.4 Sanciones a clubes.
En particular, según el Código Disciplinario de la FIFA, se podrán imponer las siguientes
sanciones a los clubes que violen el presente Anexo:
² reprensión o advertencia;
² multa;
² anulación del resultado de un partido;
² derrota por renuncia o retirada;
² exclusión de una competición;
² deducción de puntos;
² descenso a la categoría inferior;
² prohibición de efectuar transferencias;
² anulación de premios.
Estas sanciones podrán imSRQHUVHSRUVHSDUDGRRFRPELQDGDVµ
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE AGENTES DE FUTBOLISTAS (AEAF)

- Nombre y Apellidos:

- DNI:

- Número de Licencia:

- Año de Obtención de la Licencia:

- Dirección:

- Código Postal:

- Ciudad:

- País:

- Número de Teléfono:

- E-mail:

- Número de Cuenta Bancaria*
*:
* (La cuota anual es de 100 Euros).
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En agradecimiento a nuestros agentes asociados:
- José Abarca Laborda.
- Nuria Abella Méndez.
- Antonio José Abril Corbalán.
- José Miguel Alba Santamaría.
- Eduardo Alcántara Vacas.
- Antonio Alías Molina.
- Higinio Alonso Hernández.
- José Joaquín Amorós Moreno.
- Gastón Luis Apraiz Valera.
- Gerardo Aranda Alcocer.
- Gonzalo Arguiñano Elezcano.
- Francisco Arrufat Broch.
- Daniel Arrufat Trigas.
- Daniel Ayala Rumi.
- Joaquín Bárcena Uriarte.
- Jordi Bardem Iglesias.
- Antonio Barrera Valderrama.
- Óscar Basaguren del Campo.
- José Miguel Benito Notario.
- Jean Gerard Benoit Czajka.
- Genelva Bertoméu López.
- Ignacio Blas Sanz.
- Álvaro Blasco Aragón.
- Camilo Boado Rodríguez.
- Alexander Bonnot.
- Eugenio Botas González-Villamil.
- Pedro Bravo Jiménez.
- Ángel Caballero Saiz.
- Javier Cabillas Martos.
- Ernesto Calpe Hernández.
- Javier Calvo García.
- Mauricio Camello Vivas.
- Julián Campó Gómez.
- Arturo Canales Camps.
- Antonio Carló Cabrera.
- Álvaro Cerezo Moreno.
- Miguel Ángel Cermeño Davalillo.
- Pablo Colsa Albendea.
- José Manuel Contreras Pardo.
- Javier Cordón March.
- Miguel Cornejo Pérez.
- Luis Cortés Guerra.
- Antonio Jesús Cortés Gutiérrez.
- José Carlos Crespo Marcos.
- Vicente Cutanda Mansilla.
- Jorge de Felipe Jiménez.
- Emilio de la Riva Solla.
- Teófilo Delgado Coloma.
- Javier Díaz Pons.
- Sergio Díaz Puyada.
- Antonio Luis Díaz Sevillano.
- Javier Diéguez Redondo.
- Alain Blaise Djomo Tchomikuang.
- Tomás Durán Ruiz.
- Marcelino Elena Sierra.
- Alfredo Fernández Durán.
- Antonio Fernández Hernández.
- José Antonio Fernández-Yáñez Nova.
- Joaquín Jesús Ferriz Herrerías.
- Ramiro Figueiras Amarelle.
- Álamo Figueredo Marques.
- Paúl Fraga Elordi.
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- Manuel Fraile Sánchez.
- Rubén Horacio Gaggioli di Mauro.
- Harkaitz Gainzarain Heriz.
- Armando Gallego Fernández.
- Margarita Pilar Garay Bret.
- David García Asencio.
- Antonio García Gironda.
- Daniel García Lara.
- Eugenio García Marín.
- Álvaro Mª García Ortiz de Urbina.
- Jaime Luis García Pérez.
- Jorge Alejandro García Pérez.
- Tomás García Pérez.
- Manuel García Quilón.
- Josu Ander García Torralba.
- Esteban Giménez Peral.
- César Gomez del Rey.
- José Javier González Martín.
- Juan José González Pérez.
- José González Rojas.
- Jesús González Salcedo.
- Vicente González-Villamil Llana.
- José Manuel Gregorio Fernández.
- Jaime Guallart Llisto.
- Emilio Guerrero León.
- Aitor Gurruchaga Echeverría.
- Juan Carlos Gutiérrez Moreno.
- José Francisco Hermoso López.
- Uchechi Ibeh.
- Víctor Manuel Jiménez Borillo.
- José Antonio Jiménez de la Cruz.
- José Lorenzo Jiménez García.
- Antonio Jiménez Tejada.
- Heidi Kosta Pérez.
- Brice Clément Kouassi.
- Lucas Lasheras Morales.
- Jorge Lera Astolfi.
- Rafael Hipólito Llorens Selles.
- José Mª Longares Arnal.
- Germán López Íñiguez.
- Ignasi Lúquez González.
- Salvador Maestro Tebar.
- Francisco Javier Maganto Pizarro.
- Eugenio Manzano Latorre.
- Adolfo Marcos Sierra.
- Fernando Marín Vázquez.
- Lucian Cristian Marinescu.
- Raúl Márquez Rodríguez.
- Manuel Martín Moro.
- José Antonio Martín Otín.
- Antonio Martínez González.
- Iván Martínez López.
- María Martínez López.
- Antonio Matez Fuentes.
- Jesús Medina Martín.
- Antonio Mendoza Zabala.
- Manuel Míguez Rey.
- Javier Molina Abellán.
- Federico Monreal Giménez.
- Antonio Morales González.
- Daniel Muñoz Bautista.
- Luis Miguel Nadal Martínez.

- Sinforiano Oliva Selva.
- Juan Ignacio Oyaga Ozcoidi.
- Emilio Palomo Martínez.
- Josep Mª París Fidalgo.
- Francisco Antonio Patiño Martínez.
- Luis Bernardo Pérez de Luis.
- Manuel Pericet Meléndez-Valdés.
- Joaquín Peris López.
- Amadeo Rengel Ros.
- Rogelio Rengel Ros.
- Plácido Robla Diez.
- Ángel Rodríguez Álvarez.
- José Rodríguez Baster.
- Rafael Rodríguez Castro.
- José Luis Rodríguez Lozano.
- Álvaro Roncal García.
- Simone Rondanini.
- Francisco Roselló Cuenca.
- Borja Roselló Nacher.
- Horacio Pablo Rossi.
- Walter Francisco Roura Galardi.
- Carlos Ruiz Casillas.
- Pablo Ruiz Cuadrado.
- Rocío Sáez Cánovas.
- Francisco Javier Sánchez Cajo.
- José David Sánchez de Medina.
- Francisco Sánchez Sabater.
- Nelson Santamaría Le Pera.
- Pedro Sarabia Fernández.
- José Vicente Seguí Chapa.
- Ignacio Mª Sendarrubias Redondo.
- Manuel Ángel Sevillano Alonso.
- Miquel Sola Reche.
- Juan Antonio Subirats Accensi.
- Félix Tainta Irurzun.
- Miguel Tausia Álvarez.
- Óscar Tena Adell.
- Mariano Torres Calderón.
- Francisco Javier Urdangarín Jiménez.
- Igor Urdangarín Tamargo.
- Aitor Urquiola Emparanza.
- José Pablo Varela Díaz.
- Iván Vázquez Cara.
- Raúl Verdú Jiménez.
- Carmelo Vicente Parra.
- Íñigo Villasante Pérez.
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