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Exenci6n limitada para menores 

Serioras y seriores: 

FIFA 

Como bien saben, de conformidad con el art. 19, apdo. 4 dei Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores (en adelante, el «Reglamento »), toda transferencia de jugadores menores 
de edad -conforme al apdo. 2 dei citado artfculo-, toda primera inscripcion de jugadores menores de 
edad que no sean naturales dei pafs donde desean inscribirse -conforme al apdo. 3 dei citado artfculo
, y toda primera inscripcion de aquellos jugadores menores de edad extranjeros que han vivido de 
manera ininterrumpida los ultimos cinco arios en el pafs donde desean inscribirse (en adelante, la «regla 
de cinco arios»), estan sujetas a la aprobacion de la subcomision nombrada por la Comision dei Estatuto 
dei Jugador (en adelante, «la Subcomision dei Estatuto dei Jugador). 

En vista dei elevado numero de primeras inscripciones y transferencias de menores (extranjeros) 
aficionados, la Comision dei Estatuto dei Jugador, en su sesion dei 28 de octubre de 2009 (v. circular 
de la FIFA n.o 1209 dei 30 de octubre de 2009), Ilego a la conclusion de que, para garantizar el 
funcionamiento adecuado dei sistema de proteccion de menores, una federacion miembro podrfa, en 
circunstancias especiales, presentar por escrito a la Subcomision dei Estatuto dei Jugador una solicitud 
de exencion limitada para jugadores menores de edad. De concederse, se eximirfa a la federacion 
miembro, con arreglo al art. 19, apdo. 4 y al anexo 2 dei Reglamento, de la obligacion de presentar 
ante la Comision dei Estatuto dei Jugador una solicitud formal de aprobacion a traves dei sistema de 
correlacion de transferencias (TMS) exclusivamente Rara jugadores menores aficionados, quienes serfan 
inscritos en clubes exclusivamente aficionados. 

Clubes exclusivamente aficionados y jugadores aficionados 

Aclaramos que los «clubes exclusivamente aficionados» son entidades que, de acuerdo con la definicion 
dei art. 2, apdo. 2 dei Reglamento, solamente pueden inscribir a jugadores aficionados. Los jugadores 
aficionados son aquellos que no tienen un contrato escrito con un club y cuya remuneracion no supera 
los gastos que realmente efectuan por su actividad futbolfstica. Si un club tiene inscrito en su plantilla a 
un jugador profesional no puede considerarse como un «club exclusivamente aficionado». Los jugadores 
profesionales son aquellos que tienen un contrato escrito con un club y cuya remuneracion es superior 
a los gastos que realmente efectuan por su actividad futbolfstica (v. art. 2, apdo. 2 dei Reglamento). 
Toda inscripcion de un jugador menor (aficionado) en un club profesional, un club que no es 
exclusivamente aficionado 0 un club vinculado jurfdicamente, economicamente 0 de hecho con un club 
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profesional, requiere la autorizacion de la Subcomision dei Estatuto dei Jugador que se obtiene mediante 
la solicitud presentada a traves dei TMS. 

Obtenci6n de la exenci6n limitada para menores 

Para obtener esta exenci6n, las federaciones miembro deben presentar una solicitud por escrito ante la 
Subcomisi6n dei Estatuto dei Jugador con la siguiente informacion: 

EI motivo por el cual se le deberia conceder una exenci6n (exponiendo, entre otros, el volumen 
de trabajo relacionado con las solicitudes de menores y el numero de menores que 
posiblemente pudieran incluirse en la exenci6n). 
Datos sobre la estructura de la liga, p. ej . indicando cuales son sus ligas profesionales y cuales 
son exclusivamente de aficionados. Si en una liga hay clubes aficionados y profesionales 0 clubes 
que no son exclusivamente aficionados, la federacion miembro debera precisar que clubes son 
exclusivamente aficionados y cuales no loson. 
Una explicaci6n de la relacion que existe entre la federaci6n y las ligas de futbol y sus clubes 
aficionados afiliados y las divisiones regionales por 10 que respecta al tramite de inscripci6n. 

Elementos de una exenci6n limitada para menores 

De concederse, la exenci6n es generalmente valida por un periode determinado; cuando este concluye, 
la Subcomisi6n dei Estatuto dei Jugador procede nuevamente a revisar la situacion de la federacion 
miembro. Hasta la fecha todas las exenciones concedidas por la Subcomision dei Estatuto de Jugador 10 
han sido por un periode de dos anos. 

Ademas, de acuerdo con la decision pertinente, toda federaci6n miembro a la que se le concede la 
exenci6n limitada debe presentar ante la FIFA informes peri6dicos (p. ej . semestrales), en los que indicara 
tanto los jugadores menores que ha inscrito durante el periode en cuestion basandose en la dispensa 
especial otorgada, como los nombres de los clubes afiliados en los que han sido inscritos; asimismo, 
debera adjuntar una lista de toda transferencia subsiguiente, nacional 0 internacional, de dichos 
jugadores. Por otra parte, en los informes no deberan faltar los datos de los jugadores menores de edad 
(nombre y apellidos, fecha de nacimiento y nacionalidad) y han de citarse las excepciones que recoge el 
art. 19, apdo. 2 dei Reglamento 0 la regla de cinco anos (v. art. 19, apdos. 3 y 4 dei Reglamento) y 
conforme a las cuales la federaci6n miembro ha inscrito a los jugadores menores de edad. Adjuntamos 
a la presente un modelo estandar de informe de exencion limitada para menores. 

La federacion miembro cargara en el TMS los informes sobre las exenciones en formate Excel guardado 
como PDF (no debera ser un PDF escaneado), que contendra como minimo la informacion que recoge 
el modele estandar que se adjunta a esta circular. Tengan en cuenta que la decision de la Subcomision 
dei Estatuto dei Jugador de otorgar una exencion establecera en detalle los requisites que debera cumplir 
la federacion miembro al elaborar su informe de exencion . 

Uso de la exenci6n limitada 

En los casos en que se inscribe a jugadores menores de edad mediante la exencion limitada, la 
Subcomision dei Estatuto dei Jugador no procede a un analisis y revision previos de la documentacion 
justificativa, tal como ocurriria en el ca so de una solicitud normal, descrito en el art. 19, apdo. 4 dei 
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Reglamento. No obstante, FIFA TMS realiza un control de los informes de exenci6n publicados y, dado 
el caso, podra solicitar a la federaci6n miembro la documentaci6n en la cual se bas6 para inscribir al 
jugador menor de edad. 

En concreto, las federaciones miembro a las que se les ha concedido una exenci6n limitada para menores 
deberan cerciorarse de que los principios de protecci6n de menores establecidos en los arts. 19 y 19bis 
dei Reglamento sean acatados y respetados. Por consiguiente, las federaciones miembro solamente 
podran usar dicha exenci6n para inscribir a jugadores menores de edad en circunstancias que, sin lugar 
a dudas, se cinan estrictamente al tenor de las excepciones estipuladas en el art. 19, apdo. 2 dei 
Reglamento y la regla de cinco anos, que se refleja en el art. 19, apdos. 3 y 4 dei Reglamento. La «gufa 
para la aplicaci6n de un jugador menor» disponible en FIFAcom describe, entre otros, casos concretos 
en los que la exenci6n, de concederse, podra ser usada por una federaci6n miembro para inscribir a 
jugadores menores de edad (a diferencia de la obligaci6n general de referir solicitudes a la Subcomisi6n 
dei Estatuto dei Jugador para aprobaci6n) . 

En el momento de usar una exenci6n limitada para menores, es importante que las federaciones 
miembro tengan en cuenta la finalidad de las disposiciones ci ta das, a saber, proteger los intereses de 
los menores de edad y evitar, en algunos casos, que se abuse de ellos 0 se les explote en un pafs 
extranjero. A pesar de que la FIFA desea garantizar en general que los menores de edad se desarrollen 
en un entorno estable y apropiado, no quiere poner trabas administrativas a los futbolistas menores de 
edad aficionados que desean jugar en un club exclusivamente aficionado. 

En consecuencia, el principal motivo de preocupaci6n de la FIFA no es la inscripci6n de un jugador 
menor de edad en un club exclusivamente aficionado, sino mas bien el uso de una exenci6n limitada 
para menores con objeto de facilitar una posible inscripci6n de un jugador menor de edad en 
un club profesional 0 en un club vinculado juridicamente, econ6micamente 0 de hecho con un 
club profesional . Por tanto, la FIFA, por 10 que respecta al cumplimiento, centra su atenci6n en las 
posibles transferencias subsecuentes de jugadores menores de edad de un club exclusivamente 
aficionado a un club profesional (0 a un club vinculado jurfdicamente, econ6micamente 0 de hecho con 
un club profesional). 

Teniendo en consideraci6n 10 expuesto, la FIFA estima que no se deberfa obligar a una federaci6n 
miembro a la que se ha concedido una exenci6n limitada para menores a pedir a sus clubes que 
presenten la misma documentaci6n utilizada para la inscripci6n inicial de jugadores menores de edad 
aficionados en clubes exclusivamente aficionados, como serfa el caso al presentar una solicitud para 
menores ante la Subcomisi6n dei Estatuto dei Jugador. De hecho, la exenci6n limitada para menores 
permite a las federaciones inscribir a jugadores menores de edad aficionados a su propio criterio y 
responsabilidad (circunscrita a los Ifmites mencionados y teniendo en cuenta el objetivo de las 
disposiciones pertinentes). Por consiguiente, la federaci6n debe tener el derecho de decidir que 
documentaci6n justificativa pedira a sus clubes para ponderar la validez de la solicitud de la inscripci6n 
inicial de jugadores menores de edad en clubes exclusivamente aficionados; por ejemplo, la federaci6n 
miembro podrfa pedir a sus clubes un documento firmado por el jugador, 0 sus padres y el nuevo club, 
por el cual las partes reconozcan la excepci6n particular dei Reglamento sobre la que se basa la 
inscripci6n inicial dei jugador en un club exclusivamente aficionado. Asimismo, el documento podrfa 
preservar el derecho de la federaci6n miembro a solicitar otra documentaci6n justificativa si surgen 
dudas. Sin perjuicio de 10 anterior, la FIFA seguira supervisando el cumplimiento por parte de las 
federaciones y los clubes de los requisitos de las inscripciones iniciales de jugadores menores de edad 
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mediante exenciones limitadas, que, por ende, pueden conllevar investigaciones y sanciones de los 
6rganos competentes. 

Con todo, las federaciones miembro (y los clubes implicados) siempre seran responsables de probar que 
cualquier inscripci6n subsiguiente de jugadores menores incluidos en sus informes de exenciones 
limitadas, a favor de un club profesional (0 un club vinculado juridicamente, econ6micamente 0 de 
hecho con un club profesional), cumple integramente los requisitos dei art. 19 dei Reglamento. 
Asimismo, si una federaci6n miembro, en el momento de examinar una solicitud para una transferencia 
subsecuente de un jugador menor de edad, advierte que las condiciones para la excepci6n aludidas por 
el club en la inscripci6n inicial no fueron satisfechas, debera rechazar la solicitud de la inscripci6n 
subsiguiente dei jugador menor de edad, dar de baja a este ultimo y posiblemente sancionar a los clubes 
por si misma 0 notificar el incidente a la FIFA. 

Confiamos en que estas explicaciones relativas al uso de la exenci6n limitada para menores contribuiran 
a una mejor consecuci6n de los objetivos sobre la protecci6n de menores incorporados al Reglamento. 

Muchas gracias por la atenci6n dispensada. 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBAL" OCIATION 

Adj . mencionado 

c. c. : Consejo de la FIFA 
Comisi6n dei Estatuto dei Jugador 
Comisi6n Disciplinaria 
Comisi6n de Apelaci6n 
Confederaciones 



Resumen 

Numero total de inscripciones usando la exenci6n limitada 
*Introduzca aquf el numero 
total de menores inscritos sobre 
10 base de 10 exencion limitada* 

Informe de la exenci6n limitada para el periodo comprendido entre XX!XX!XXXX y XX!XX!XXXX 

Jugador Inscripcion 

Apellido Nombre F. Nacimiento Nacionalidad Nombre dei club Fecha de inscripcion 

1 Müller Peter 16.01.2004 NAM Amateur District Kickers 03 .10.2016 

2 James Selena 30.07.2001 DEN Malmö Football For Fun 01.08.2016 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Asociacion Anterior 
Excepcion (Art. 19.2, 3 

Y 4 dei Reglamento) 

Artfculo 19.2 al Namibia Football Assoclation 

Artfculo 19.2 cl Dansk Boldspil-Union 

I 



Resumen 

Numero total de transferencias subsecuentes 

*Introduzca aqui el numero 
total de transferenCias 
nacianales / internaClanales 
subsecuentes * 

Transferencia nacional v/o internacional subsecuente de jugadores para el periode dei informe comprendido entre XXIXXIXXXX V XXIXXIXXXX 

Jugador Club Anterior Nuevo Club 

Fecha 
Nacionalidad Nombre dei club anterior 

Estatuto dei club 
Nombre dei nuevo club 

Estatuto dei 
Apellido Nombre 

Nacimiento anterior nuevo club 
1 James Selena 30.07.2001 DEN Ystad Sunday Kickers Aficlonado Raclng City FC Profeslonal 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Transferencia Subsecuente 

Asociaci6n dei nuevo 
Tipo de transferencia Fecha 

club 

/ Transf. naclonal 31.12.2016 

I 


