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Aprobaci6n de dispositivos de seguimiento electr6nico dei rendimiento 

Serioras y senores: 

EI rapide progreso de la tecnologia se manifiesta en diverses aspectos de nuestra vida cotidiana y, 
como es obvio, el deporte rey no constituye ninguna excepci6n en este sentido. En efecto, hoy dia 
podemos constatar, cada vez con mas frecuencia, el uso de dispositivos que permiten monitorear, 
hacer un seguimiento y almacenar datos sobre el desempeno de los jugadores en el terreno de juego. 

EIlFAß ha recibido varias solicitudes para que los futbolistas puedan usar este ti po de dispositivos 
durante los partidos. A pesar de que eilFAß ha aprobado en principio su uso, la decisi6n definitiva al 
respecto queda en manos de la asociaci6n, liga 0 competici6n respectiva (de acuerdo con la circular 
n° 1 dei IFAß, enviada a las asociaciones miembro en mayo de este ano). 

Asimismo, la FIFA ha puesto en marcha un proceso de control con la finalidad de usar estos dispositivos 
en las fases finales de sus torneos. Por ejemplo, para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Nueva Zelanda 
2015 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canada 2015™, se solicit6 a las selecciones que enviasen 
los dispositivos de seguimiento electr6nico dei rendimiento a la FIFA para que esta los revisara. 

En termines generales, la aprobaci6n de tales aparatos esta sujeta a los siguientes principios: 

• En la reuni6n de bienvenida de los equipos, 0 en otra ocasi6n que la FIFA considere propicia, 
el instructor de arbitros de la FIFA revisara los dispositivos (incluso aquellos que ya fueron 
revisados). Si existe alguna objeci6n, se mostraran al oficial medico de la FIFA, y se tomara una 
decisi6n definitiva junto con el comisario de partido y/o el coordinador general. 

• Los datos recopilados mediante dispositivos electr6nicos de seguimiento dei rendimiento 
aprobados y el analisis 0 interpretaci6n de los mismos solo podran ser utilizados por el equipo 
participante y/o un jugador dei mismo con fines de seguimiento de su desempeno (incluidos 
datos fisicos, tecnicos 0 tacticos) y de ninguna manera con fines comerciales y en asociaci6n 
con terceros. 

• Con objeto de proteger la integridad de la competici6n y los derechos de la FIFA, se podran 
imponer otras restricciones en el uso de los datos recopilados por dispositivos electr6nicos de 
seguimiento dei rendimiento aprobados. 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20Apdo. de correos 8044 Zürich Suiza Tel. : +41 (0)43222 7777 Fax: +41 (0)43 222 7878 www.FIFA.com 



FIFA 
Far the Came. Far the Warld. 

• De acuerdo con el art. 25 dei Reglamento de Equipamiento de la FIFA, el dispositivo no exhibira 
ninguna marca dei fabricante ni de terceros, con excepci6n de una identificaci6n tonal dei 
fabricante, que no sera visible mientras el dispositivo este en uso. 

• No se permitiran dispositivos tecnicos en el area tecnica y tampoco podran transmitirse al area 
tecnica datos 0 informaci6n recopilados mediante tales dispositivos durante el partido. 

Ademas, de conformidad con la Regla 4 de las Reglas de Juego, tales dispositivos no podran suponer 
un peligro para los jugadores que los Ilevan ni para los demas jugadores. 

Las asociaciones participantes deberan garantizar que todes los miembros de sus delegaciones 
cumplen con los principios establecidos. Las asociaciones miembro asumen la responsabilidad de tode 
incumplimiento. 

La FIFA hace hincapie en que los jugadores y sus asociaciones miembro se responsabilizan de cualquier 
riesgo a causa dei dispositivo utilizado. 

Les agradecemos la atenci6n dispensada y su preciada colaboraci6n. 

Atentamente, 

Secretario General 

c. c.: - Comite Ejecutivo de la FIFA 
- Confederaciones 


