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Serioras y seriores: 

En su sesi6n n.o 33 celebrada en Marrakech los dfas 18 y 19 de diciembre de 2014, el Comite Ejecutivo 
de la FIFA aprob6 el primer calendario internacional de futsal y las fechas correspondientes al periodo 
2016-2020 (v. circular de la FIFA n.o 1471 dei 27 de enero de 2015). Los principios pertinentes se 
aplicaran a partir de enero de 2016. EI calendario internacional de futsal actualizado, que incluye las 
fechas confirmadas de las competiciones clasificatorias continentales para la Copa Mundial de Futsal de 
la FIFA Colombia 2016 que se disputara en el primer semestre de 2016, se public6 en octubre de 2015. 

En su sesi6n de diciembre de 2015, el Comite Ejecutivo aprob6 el nuevo art. 1 ter dei anexo 1 dei 
Reglamento dei Estatuto y la Transferencia de Jugadores, el cual proporciona el marco regulador 
adecuado para la cesi6n de jugadores de futsal a las selecciones nacionales. A tftulo informativo, 
adjuntamos a la presente las disposiciones pertinentes. 

Como ya se ha mencionado, los nuevos principios tendran vigencia a partir dei pr6ximo mes de enero. 
EI nuevo artfculo entrara en vigor el 1 de enero de 2016. La nueva versi6n impresa dei Reglamento sobre 
el Estatuto y la Transferencia de Jugadores se publicara pr6ximamente. 

Agradecemos su atenci6n a cuanto precede y quedamos a su disposici6n si tuviesen alguna pregunta al 
respecto. 

Atentamente, 
FIFA 

Markus Kattner 
Secretario general interino 

Adj . 

c. c.: - Comite Ejecutivo de la FIFA 

- Confederaciones 

- Comisi6n de Futsal 

- Comisi6n dei Estatuto dei Jugador 
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Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

Cesi6n de jugadores a las selecciones 

Nuevo art. 1 ter dei anexo 1 

1 Principios dei futsal 

1. Los clubes estaran obligados aceder a sus jugadores a las selecciones dei pais por cuya federaci6n 
pueden ser convocados atendiendo a su nacionalidad. Se prohibe todo acuerdo en sentido contrario 
entre jugadores y clubes. 

2. La cesi6n de los jugadores, en los terminos recogidos en el apdo. 1 dei presente articulo, es 
obligatoria en todos los periodos internacionales -reservados para la disputa de partidos 
internacionales- establecidos en el calendario internacional de futsal (v. apdo. 3 y 4), asi como para 
las fases finales de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA y de los campeonatos de selecciones 
nacionales «A» 0 absolutas de las diferentes confederaciones, siempre que la federaci6n convocante 
sea miembro de la confederaci6n organizadora. 

3. Tras la correspondiente consulta con las partes interesadas pertinentes, la FIFA publicara el calendario 
internacional para un periodo de cinco anos, que incluira todos los periodos internacionales en esos 
cinco anos (v. apdo. 4). Tras la publicaci6n dei calendario internacional de futsal, solo se le anadiran 
las fa ses finales de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA y los campeonatos de selecciones nacionales 
absolutas de las diferentes confederaciones. 

4. Existen dos tipos de periodos internacionales: 
a. EI tipo I hace referencia al periodo de diez dias que comienza el lunes por la manana y 

termina el miercoles por la noche de la semana siguiente, reservado para las diferentes 
actividades de las selecciones. En estos periodos de tipo I, las selecciones podran disputar 
un maxi mo de cuatro partidos, ya sean estos partidos clasificatorios para un torneo 
internacional 0 amistosos, pero nunca en mas de dos confederaciones. 

b. EI tipo 11 hace referencia al periodo de cuatro dias que comienza el domingo por la 
manana y termina el miercoles por la noche de la semana siguiente, reservado para las 
diferentes actividades de las selecciones. En estos periodos de tipo 11, las selecciones 
podran disputar un maximo de dos partidos, ya sean estos partidos clasificatorios para un 
torneo internacional 0 amistosos, y siempre en la misma confederaci6n. 

5. No sera obligatorio ceder a los jugadores fuera de los mencionados periodos internacionales 0 de las 
fases finales recogidas en el apdo. 2 precedente incluidas en el calendario internacional de futsal. 

6. Durante los dos tipos de periodos internacionales, sera obligatorio ceder a los jugadores; estos 
iniciaran el viaje para sumarse a la concentraci6n de su selecci6n no mas tarde de la primera manana 
dei periodo (es decir, el domingo 0 el lunes), y emprenderan el viaje de vuelta a su club la manana dei 
siguiente jueves como muy tarde, una vez concluido el periodo internacional. En las fases finales de 
campeonatos de confederaciones para selecciones nacionales «A» 0 absolutas, sera obligatorio ceder 
a los jugadores; estos iniciaran el viaje para sumarse a la concentraci6n de su selecci6n la manana dei 
duodecimo dia previo al inicio de la competici6n. La federaci6n debera permitir su regreso al club la 
manana dei dia posterior al ultimo encuentro de su selecci6n en el torneo. En el caso de la Copa 
Mundial de Futsal de la FIFA, tambien sera obligatorio ceder a los jugadores; estos iniciaran el viaje 
para sumarse a la concentraci6n de su selecci6n la manana dei decimocuarto dia previo al inicio dei 



Mundia!. La federaci6n debera permitir su regreso al club el dfa posterior al ultimo encuentro de su 
selecci6n en el torneo. 

7. Los clubes y asociaciones correspondientes podran acordar un periodo de cesi6n mas largo 0 alcanzar 
distintos acuerdos con respecto a 10 estipulado en el apdo. 6. 

8. Los jugadores que acudan a una convocatoria de su federaci6n en los terminos estipulados en el 
presente artfculo retomaran sus obligaciones con sus clubes en el plazo de las 24 horas posteriores al 
periodo para el que fueron convocados. Este plazo se ampliara a 48 horas si la actividad de su 
selecci6n se desarrol16 en una confederaci6n distinta a aquella en la que pertenece el club dei 
jugador. Diez dfas antes dei inicio dei periodo de cesi6n, se notificara por escrito a los clubes las 
fechas de los desplazamientos dei jugador. Las federaciones deberan garantizar que los jugadores 
regresen puntualmente a sus clubes despues dei ultimo partido. 

9. Si un jugador no se reincorporara 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 cesi6n en la siguiente 
ocasi6n en que la federaci6n convoque al jugador de la manera siguiente: 
a. periodo internacional: dos dfas 
b. fase final de un torneo internacional: cinco dfas 

10. En caso de reincidencia en el incumplimiento de esta disposici6n, la Comisi6n dei Estatuto dei 
Jugador podra imponer sanciones, entre otras: 
a. multas 
b. reducci6n dei periodo de cesi6n 
c. prohibici6n de asistencia a posteriores convocatorias con su selecci6n. 


