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Enmiendas al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA 

Senoras y senores: 

Tenemos el placer de comunicarles va rias enmiendas que se han hecho al Reglamento sobre el 
Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en adelante, «ei reglamento»), que fueron aprobadas por 
el Comite Ejecutivo de la FIFA en su sesion de los dias 17 y 18 de marzo de 2016 en Zurich (Suiza). 

Las modificaciones y anadiduras pertinentes entraran vigor el 1 de junio de 2016. 

Mediante la presente circular, ponemos a su disposicion, y a la de sus clubes, los articulos y las 
disposiciones en cuestion para que las examinen . Para facilitar el trabajo, hemos resaltado las partes 
correspondientes; la version revisada dei reglamento estara disponible en FIFAcom . Por ultimo, 
enviaremos oportunamente a las federaciones miembro tres ejemplares de los documentos 
pertinentes. 

Como podran ver en las disposiciones adjuntas, la mayoria de las enmiendas se han hecho en el 
anexo 1 dei reglamento, el cual rige la cesion de los jugadores a las selecciones nacionales. 

En primer lugar, con la enmienda al art. 6 dei anexo 1 dei reglamento, se pretende lograr un 
procedimiento uniforme en los casos de infracciones de la reglamentacion de la FIFA En principio, 
de conformidad con el Codigo Disciplinario de la FIFA, los organos judiciales deberan ocuparse de 
el las. 

En segundo lugar, las disposiciones concretas dei art. 1, apdo. 11 dei anexo 1 dei reglamento, 
relativas a las consecuencias para un jugador de una reincorporacion tardia al club tras cumplir una 
convocatoria internacional, seguiran siendo competencia de la Comision dei Estatuto dei Jugador, 
ya que abordan la normativa de este tipo de cesion en particular y, ademas, con ello se evita una 
adaptacion desproporcionada dei Codigo Disciplinario de la FIFA En tercer y ultimo lugar, se ha 
aprobado una simplificacion lingüfstica en el art. 5 dei anexo 1 dei reglamento . 
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Otros cambios estan relacionados con las disposiciones sobre la protecci6n de menores. Se ha 
enmendado la redacci6n dei art. 19, apdos. 3 y 4 dei reglamento para que refleje la jurisprudencia 
consolidada de la Subcomisi6n de la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador por cuanto a la lIamada 
«regla de los cinco arios». 

Dicha regla fruto de la jurisprudencia, permite la primera inscripci6n de un jugador menor de edad 
en el territorio de un pars dei que posea la nacionalidad, siempre que haya vivido 
ininterrumpidamente durante al menos cinco arios en ese territorio justo antes de la primera 
inscripci6n . Cabe mencionar que la citada regla ya se incluye como una aplicaci6n propia dei 
sistema de correlaci6n de transferencias (TMS) y, como tal, la presente enmienda a la disposici6n no 
constituye ningun cambio en la practica habitual ni en la jurisprudencia establecida . 

*** 

Nos encontramos a su disposici6n en ca so de que tengan alguna duda relacionada con este tema. 

Muchas gracias por la atenci6n dispensada. 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Marco Villiger 
Secretario General adjunto 

Adj. 

c. c.: - Consejo de la FIFA 
- Comisi6n dei Estatuto dei Jugador 
- Camara de Resoluci6n de Disputas 
- Subcomisi6n de la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador 
- Comisi6n Disciplinaria 
- Confederaciones 
- ACE 
- FIFpro 
- EPFL 
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Cambios en el anexo 1 dei Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores 

Nuevo texto (cambios en negrita) 

Art. 1 Principios para el futbol masculino 

10. 

Si un jugador no se reincorpora a su club en el plazo previsto en este artfculo, la Comisi6n dei 
Estatuto dei Jugador de la FIFA reducira, a petici6n expresa, el periodo de liberaci6n en la 
siguiente ocasi6n en que la asociaci6n convoque al jugador. La reducci6n se hara de la 
manera siguiente: 

a) para el periodo internacional: en dos dias; 

b) para la competici6n final de un torneo internacional: en cinco dias; 

11. En el caso de reincidencia en el incumplimiento de esta disposici6n, la Comisi6n dei 
Estatuto dei Jugador podra decidir: 

a) reducir alm mas el periodo de liberaci6n 

b) prohibir a la asociaci6n convocar al jugador 0 jugadores para actividades subsiguientes 
con el equipo representativo . 

***** 

Nuevo texto <cambios en negrita) 

Articulo 5 Restricciones sobre el juego 

Un jugador convocado por su asociaci6n para una de sus selecciones representativas no tiene 
derecho, a menos que la asociaci6n en cuesti6n acuerde 10 contra rio, a jugar para el club al que 
pertenece durante el periodo que dure 0 debiera durar su liberaci6n, conforme a las disposiciones 
dei presente anexo, mas un periodo adicional de cinco dias. 

***** 

Nuevo texto <cambios en negrita) 

Art. 6 Medidas disciplinarias 

Las infracciones de cualesquiera de las disposiciones establecidas en el presente anexo se 
sancionaran con medidas disciplinarias que adoptara la Comisi6n Disciplinaria de la FIFA 
basandose en el C6digo Disciplinario. 

(eliminar apdos. 2 y 3) 

Enmienda al art. 19, apdos. 3 y 4 dei anexo 3 dei Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores: Protecci6n de menores de edad 

Nuevo texto <cambios en negrita) 



Art. 19 Protecci6n de menores 

3. Las condiciones de este artfculo se aplicaran tambien a tode jugador que no haya sido 
previamente inscrito en ningun club y que no sea natural dei pafs en el que desea inscribirse 
por primera vez y que no haya vivido en dicho pais de manera ininterrumpida los 
ultimos cinco anos corno minirno. 

4. Toda transferencia internacional conforme al apartado 2, toda primera inscnpClon 
conforme al apartado 3, asi corno las primeras inscripciones de menores extranjeros 
que hayan vivido de manera ininterrumpida los ultimos cinco anos corno minimo 
en el pais donde desean inscribirse, estan sujetas a la aprobaci6n de la subcomisi6n 
designada por la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador a tal efecto. La solicitud de aprobaci6n 
debera presentarla la asociaci6n que desea inscribir al jugador. [ ... ] 


