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Sistema de la FIFA para la Concesión de 
Licencias a los Clubes: preguntas más frecuentes 
 

1. ¿Qué es el Sistema de la FIFA para la Concesión de Licencias a los Clubes? 

El Sistema de la FIFA para la Concesión de Licencias a los Clubes incrementa el nivel del fútbol de clubes 
dentro y fuera de los terrenos de juego y constituye una herramienta de desarrollo a largo plazo para las 
confederaciones y las asociaciones miembros de la FIFA. El sistema establece los criterios que los clubes 
deben satisfacer para garantizar la participación. El Sistema de la FIFA para la Concesión de Licencias a los 
Clubes destaca como una prioridad máxima para el ciclo 2015-2018 y representa el pilar principal del 
desarrollo del fútbol tanto en las confederaciones como en las diferentes naciones. 
 

2. ¿Cuál es la normativa que rige la concesión de licencias de la FIFA a los clubes? 

 

La Normativa de la FIFA para la Concesión de Licencias a los Clubes es el documento básico de 
trabajo para las confederaciones y las asociaciones miembros, destinado a transformarse en el 
reglamento de las confederaciones y asociaciones nacionales para la concesión de licencias a los 
clubes que incorporará un mínimo de requisitos y directrices. 
 

3. ¿Cuáles son los objetivos principales de la Normativa de la FIFA para la 

Concesión de Licencias a los Clubes? 

 
La Normativa de la FIFA para la Concesión de Licencias a los Clubes establecerá los criterios 
mínimos que deberán integrarse en el reglamento nacional para la concesión de licencias a los 
clubes, con el objetivo de: 
 
• Salvaguardar la credibilidad y la integridad de las competiciones de clubes.  
• Mejorar los niveles de profesionalidad en la comunidad futbolística. 
• Fomentar los valores deportivos en consonancia con los principios del juego limpio, así como 
proporcionar entornos seguros y protegidos para los partidos. 
• Promover la transparencia en las finanzas de los clubes. 
• Promover la transparencia en la propiedad de los clubes. 
• Promover la transparencia en el control de los clubes. 

 
4. ¿Cuáles son los cinco criterios básicos de la Normativa de la FIFA para la 

Concesión de Licencias a los Clubes? 

 

Deportivo (por ejemplo, los clubes deben poseer un programa para la formación de 
la cantera). 
Personal y administrativo (por ejemplo, los clubes deben poseer un administrador 
general). 
Financiero (por ejemplo, los clubes deben poseer memorias financieras anuales 
auditadas). 
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Infraestructuras (por ejemplo, los clubes deben contar con un estadio para albergar 
competiciones). 
Jurídico (por ejemplo, los clubes deben poseer estatutos). 
 

5. ¿Qué ámbito tiene la Normativa de la FIFA para la Concesión de Licencias a los 

Clubes y cómo se aplicará? 

 

La aplicación del Sistema de la FIFA para la Concesión de Licencias a los Clubes debe 

considerarse un proceso a largo plazo. En su primera etapa, el sistema se pondrá en 

marcha en el ámbito de las confederaciones, a lo que seguirá su aplicación a las pertinentes 

asociaciones miembros en una fase posterior. Mientras que la AFC, la CONCACAF y la 

UEFA ya tienen establecido un sistema de concesión de licencias a los clubes, la FIFA está 

trabajando con la CAF, la CONMEBOL y la OFC para garantizar que el Sistema de la FIFA 

para la Concesión de Licencias a los Clubes funcione en todos los rincones del mundo del 

fútbol. 

 

6. ¿Cómo aborda el Sistema de la FIFA para la Concesión de Licencias a los Clubes 

las diferentes fases de desarrollo que existen en el fútbol de clubes alrededor 

del mundo? 

 

La aplicación del Sistema de la FIFA para la Concesión de Licencias a los Clubes requiere 

principios fundamentales que deben establecerse de forma global, pero posee flexibilidad 

para que cada confederación adapte su propio sistema a las características específicas de su 

zona. 

 

7. ¿Existe un plazo límite para la aplicación en todo el mundo de la Normativa de 

la FIFA para la Concesión de Licencias a los Clubes? 

 

La FIFA tiene planeado concluir en 2016 la aplicación del Sistema de la FIFA para la 

Concesión de Licencias a los Clubes en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 


