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Enmiendas a las Reglas de Juego 2014/2015 

Serioras y seriores: 

FIFA 
For the Game. For the World. 

La 128.a reuni6n general anual dei International Football Association Board (IFAB) se celebr6 el 1 de 

marzo de 2014 en Zurich (Suiza). A continuaci6n, encontrarEln las enmiendas a las Reglas de Juego 

aprobadas en la reuni6n, asf como las diversas instrucciones y directrices promulgadas. EI acta de la 

sesi6n estara pr6ximamente disponible en www.fifa.com. 

1. Regla 4: EI equipamiento de los jugadores 
Otro equipamiento (Interpretaci6n), pag. 69 

Texto enmendado en negrita 

EI equipamiento protector moderno ( ... ) se permite su uso. 

Cuando se usen protectores de cabeza, estos deberan 

• ser de color negro 0 dei color principal de la camiseta (siempre y cuando los 
jugadores de un equipo usen el mismo color); 

• estar a tone con la apariencia profesional dei equipamiento dei jugador; 

• estar separados de la camiseta; 

• ser seguros y no suponer ningun riesgo para el jugador que 10 lIeve ni para 
ningun otro jugador (p. ej. con un mecanismo para abri rio y cerrarlo alrededor dei 
cuello); 

• carecer de partes que sobresalgan (protuberancias). 

(. . .) 

Motivo 
Transcurridos dos arios de la fase piloto, no se ha constatado raz6n alguna por la cual deba 

prohibirse el uso de protectores de cabeza, siempre que se respeten las restricciones en cuanto a 

su diserio, ya definidas en la fase piloto. Asimismo, surgi6 la petici6n por parte de jugadores que 
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desean se permjta el uso de protectores de cabeza, puesto que su veto se consideraba c9mo 

una cuesti6n discriminatoria. 

2. Regla 4: EI equipamiento de los jugadores 
Prendas de ropa interior con lemas 0 publicidad (Decisi6n 1) pag. 23 

Texto enmendado en negrita 

Eguipamiento basico obligatorio 
Los jygac:tores no c:teberan mostrar al publi(o ropa interior (on lemas 0 pyblieic:tac:t. EI 

equipamiento basico obligatorio no debera tener lemas, mensajes 0 imagenes polfticos, 

religiosos ni personales. 

EI organizac:tor de la (ompeti(i6n saneionara a a"yellos jygadores "ye levanten sy 
(amiseta para mostrar lemas 0 pyblieidad. EI organizador de la competici6n 0 la FIFA 

sancionara al equipo de un jugador cuyo equipamiento basico obligatorio tenga lemas, 
mensajes 0 imagenes polfticos, religiosos 0 personales. 

Ropa interior 
Los jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, mensajes 0 imagenes 
politicos religiosos 0 personales y tampoco otra publicidad que no sea ellogotipo 
dei fabricante. 

EI organizador de la competici6n 0 la FIFA sancionara a los jugadores 0 equipos que 
muestren ropa interior con lemas, mensajes 0 imagenes politicos religiosos 0 

personales u otra publicidad que no sea el logotipo dei fabricante. 

Motivo 
En la actualidad, existe una diferencia entre 10 que un jugador puede mostrar en una pieza dei 

equipamiento basico obligatorio y aquello que puede mostrar en la ropa interior, es decir, no 

puede mostrar mensajes 0 imagenes personales en su camiseta, pero puede hacerlo en su 

camiseta interior. Esta enmienda pretende establecer una polftica coherente para el equipo 

exterior y todas las prendas de ropa interior. 

Asimismo, se presenta la oportunidad de estructurar esta secci6n, es decir, los primeros dos 

puntos se refieren a la camiseta exterior (equipamiento basico obligatorio) y los puntos tres y 

cuatro a la ropa interior. 

Entrada en vigor 

Las decisiones de la reuni6n general anual dei IFAß relativas a las modificaciones aportadas a las 

Reglas de Juego seran vinculantes para las confederaciones y las asociaciones miembro, y entraran 

en vigor el 1 de junio de 2014. Sin embargo, las confederaciones 0 las asociaciones miembro en las 

que la temporada en curso aLIn no haya finalizado el 1 de junio podran aplazar la introducci6n de las 

modificaciones a las Reglas de Juego hasta el comienzo de su siguiente temporada. 
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Uso de camaras y/o microfonos por parte de los arbitros con fines de difusion 

Ademas de las enmiendas anteriores, deseariamos comunicarles, en nombre dei IFAß, la postura de 

este gremio respecto al uso de dispositivos de audio 0 video, como pueden ser micr6fonos y/o 

camaras que utilicen los arbitros en partidos. A rafz de varios incidentes en los que colegiados usaron 

micr6fonos 0 camaras con micr6fonos, este asunto se puso en conocimiento dei IFAß, el cual 10 

abord6 en la reuni6n de trabajo anual, celebrada el 24 de octubre de 2013. 

Aunque eilFAß entiende que las cadenas difusoras esten interesadas en ofrecer a la audiencia 

nuevas perspectivas dei deporte (sea mediante dispositivos de audio 0 video), decidi6 

categ6ricamente en dicha sesi6n que no esta permitido el uso de tales dispositivos, sobre tode 

porque las grabaciones de una cadena difusora pueden danar la credibilidad y la integridad de los 

arbitros, particularmente en situaciones crfticas. EI motivo principal de que los sistemas de 

comunicaci6n entre los arbitros esten actualmente cifrados y no se transmitan al publico es permitir a 

los colegiados una comunicaci6n rapida y franca entre ellos. Si dicha comunicaci6n fuese dei 

dominio publico, los oficiales de partido tendrian que tener en cuenta la repercusi6n de sus palabras 

en la audiencia antes de que pudieran decir algo, 10 cual perjudicarfa su actuaci6n como equipo. 

Asimismo, queremos hacer hincapie en que se deberian tener en consideraci6n las consecuencias 

juridicas de usar las grabaciones entre el arbitro, los arbitros asistentes y otros oficiales de partido 

durante un encuentro . Si se grabasen tales conversaciones, podrfan solicitarse en procedimientos 

disciplinarios y repercutir considerablemente en el desarrollo de los mismos (por ejemplo, entre otros, 

el arbitro tendrfa que verificar su informe y asegurarse de que corresponde a las grabaciones; esto 

supondrfa una importante carga administrativa para los arbitros y otros 6rganos involucrados, etc.). 

Aunque comprendemos que las Reglas de Juego no detallen en concreto el equipamiento de los 

arbitros (pese a que esto podrfa incorporarse a las Reglas en un futuro pr6ximo), quisieramos reiterar 

que, en la actualidad, no esta permitido el equipo adicional mencionado anteriormente. 

Muchas gracias por su atenci6n y su valiosa colaboraci6n. 

Atentamente, 

FIFA 

Secretario General 

c. c. : Comite Ejecutivo de la FIFA 

Comisi6n de Arbitros de la FIFA 

Confederaciones 

International Football Association ßoard 
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