reglamento 01-06 (libro) OK

7/3/07

12:53

Página 1

REGLAMENTO GENERAL

2007
Edición Febrero

reglamento 01-06 (libro) OK

7/3/07

12:53

Página 2

reglamento 01-06 (libro) OK

7/3/07

12:53

Página 3

ÍNDICE
DISPOSICIÓN PREMILINAR ..........................................................................................

5

LIBRO I
De las elecciones a la Asamblea General, a su Comisión Delegada
y a la Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol............................................

5

LIBRO II
De la celebración de las sesiones de la Asamblea General ..............................................

13

LIBRO III
De la moción de censura al Presidente de la RFEF...........................................................

15

LIBRO IV
Del régimen económico-financiero .................................................................................

17

LIBRO V
De la Liga Nacional de Fútbol Aficionado .......................................................................

19

LIBRO VI
Del Comité Jurisdiccional y de Conciliación ....................................................................

21

LIBRO VII
De las Comisiones Mixtas...............................................................................................

23

LIBRO VIII
De la Comisión de Segunda División “B” .......................................................................

25

LIBRO IX
De otras Comisiones ......................................................................................................

27

LIBRO X
De las Federaciones de Ámbito Autonómico ..................................................................

29

LIBRO XI
De los clubes..................................................................................................................

31

RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

3

reglamento 01-06 (libro) OK

7/3/07

12:53

Página 4

LIBRO XII
De los futbolistas............................................................................................................

41

LIBRO XIII
De la organización arbitral .............................................................................................

57

LIBRO XIV
De la organización de entrenadores ...............................................................................

67

LIBRO XV
Del Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol .........................................

71

LIBRO XVI
De la Escuela Nacional de Entrenadores .........................................................................

73

LIBRO XVII
De las competiciones nacionales ....................................................................................

77

LIBRO XVIII
De las competiciones internacionales .............................................................................

97

LIBRO XIX
Del fútbol femenino .......................................................................................................

101

LIBRO XX
Del fútbol sala................................................................................................................

103

LIBRO XXI
Del control antidopaje....................................................................................................

109

DISPOSICIONES ADICIONAL Y FINAL .........................................................................

145

Reglamento General aprobado por la Comisión Directiva del Consejo Superior
de Deportes en 27 de julio de 1993; 1 de diciembre de 1994;
16 de noviembre de 1995; 16 de julio, 3 y 18 de septiembre de 1996;
20 de marzo y 2 de octubre de 1997; 21 de julio de 1999;
2 de noviembre de 2000; 19 de abril y 16 de octubre de 2001;
15 de octubre de 2002; 2 de junio, 28 de julio y 20 de octubre de 2003;
17 de mayo de 2004; 26 de julio y 30 de septiembre de 2005;
30 de octubre de 2006 y 25 de enero de 2007
4

RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

reglamento 01-06 (libro) OK

7/3/07

12:53

Página 5

DISPOSICIÓN PRELIMINAR
En la modalidad propia de la Real
Federación Española de Fútbol, denomínase también “Fútbol” la especialidad principal.

Además de ésta, es especialidad el
Fútbol sala y asimismo las que, en su
caso, reconozca la FIFA en el ámbito
internacional.

LIBRO I
DE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL,
A SU COMISIÓN DELEGADA Y A LA PRESIDENCIA
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

Artículo 1. 1. Las elecciones a los órganos superiores de gobierno y representación de la RFEF deberán realizarse cada cuatro años, coincidiendo con los que
correspondan a los Juegos Olímpicos de Verano, se celebren éstos o no, en la fecha
que determine su Presidente, a quien corresponde su convocatoria.
El proceso electoral se regirá por las disposiciones contenidas en el presente Libro,
así como en el Reglamento Electoral elaborado al efecto y aprobado por la Comisión
Delegada, en el que se establecerá el correspondiente calendario que determine los
plazos y términos para la exposición de censos, presentación de candidaturas, formulación y resolución de recursos o reclamaciones y cualesquiera otros extremos que
afecten al desarrollo de los comicios.
Simultáneamente a la convocatoria, la
Junta Directiva de la RFEF se disolverá constituyéndose en Comisión Gestora.
Si algún miembro de ésta presentase su
candidatura a la Presidencia de la Federación, deberá, previa o simultáneamente,
abandonar la Comisión.
2. Tratándose del supuesto en que el Presidente cese antes de que concluya su período
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

de mandato, se estará a lo dispuesto en el
artículo 46.8 de los Estatutos de la RFEF.
3. Las funciones de la Comisión Gestora
estarán limitadas al gobierno provisional de
la RFEF en aquello que afecte al cumplimiento de sus obligaciones económicas y
deportivas, así como al despacho de los
asuntos de trámite hasta que se provea a la
elección de Presidente.
Artículo 2. 1. Los miembros de la Asamblea General serán elegidos por sufragio libre
y secreto, igual y directo, entre y por los componentes de cada uno de los estamentos, según el censo oficial elaborado por la RFEF.
2. La Real Federación publicará anualmente un censo electoral debidamente cumplimentado que incluirá a todos los electores y
concretará las competiciones oficiales de ámbito estatal, así como los criterios para la clasificación de las mismas. El censo anual se cerrará al término de cada temporada y será
expuesto públicamente en la RFEF y en todas
las sedes de las Federaciones de Ámbito Autonómico, durante el mes siguiente, concediéndose un plazo adicional de reclamaciones
de quince días hábiles para que aquélla pueda rectificar los errores, omisiones o datos
5
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incorrectamente indicados en cada caso. El
mes de agosto no se considerará en ningún
caso a los efectos de los plazos anteriores.
3. El censo que ha de regir en cada elección tomará como base el último disponible
actualizado al momento de la convocatoria
de las elecciones. Dicho censo se publicará simultáneamente con la convocatoria de elecciones y contra el mismo se podrá interponer
reclamación ante la Junta Electoral de la RFEF.
4. Las resoluciones relativas al censo serán
recurribles ante la Junta de Garantías
Electorales.
5. Resueltas las reclamaciones y firme el
censo electoral, no podrán realizarse impugnaciones de ningún tipo referidas al mismo
en otras fases del proceso electoral.
Artículo 3. 1. Podrán ser electores y elegibles, en las elecciones para la Asamblea
General, los componentes de los distintos
estamentos que cumplan los requisitos
siguientes:
a) Los futbolistas que en el momento de
la convocatoria de las elecciones tengan licencia en vigor expedida u homologada por
la RFEF y la hayan tenido, al menos, durante el año anterior, siempre que hayan participado en competiciones de carácter oficial
y ámbito estatal.
b) Los clubes inscritos en la RFEF, en las
mismas circunstancias que las señaladas en
el párrafo anterior.
c) Los árbitros y entrenadores, asimismo en
similares circunstancias a las señaladas en el
precitado párrafo b) del presente artículo.
2. En todo caso, los futbolistas, árbitros y
entrenadores deberán ser mayores de dieciséis años para ser electores y tener la mayoría de edad para ser elegibles, con referencia en ambos casos a la fecha de celebración
de las elecciones a la Asamblea General.
3. Tratándose de la elección al Presidente
de la RFEF, serán requisitos necesarios para
ser elegible:
a) Ser uno de los diecinueve Presidentes
de Federaciones de Ámbito Autonómico.
b) Siendo futbolistas, árbitros o entrenadores, tener la condición de elegible expresada en el artículo 16 del presente Regla6
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mento Electoral, siendo o no miembro de la
Asamblea General.
c) Siendo los clubes incluidos en el censo,
podrán ejercer su derecho a ser elegibles a
través de la presentación del candidato que
estimen oportuno, sea o no miembro de la
Asamblea.
Un mismo candidato podrá ser presentado por diferentes clubes.
d) No ser miembro de la Comisión Gestora. Si algún miembro de la Comisión Gestora deseara presentar su candidatura a Presidente, deberá, previa o simultáneamente,
abandonar dicha Comisión.
e) Ser presentado, como mínimo, por el
quince por ciento de los miembros de la
Asamblea General. Cada miembro de la
Asamblea General podrá presentar a más de
un candidato.
4. Una misma persona no podrá ostentar
una doble representación en la Asamblea
General.
Artículo 4. El proceso electoral se ajustará
a su correspondiente calendario y culminará
con la sesión constitutiva de la Asamblea General, en la que se tratarán, como únicos
puntos del orden del día, los siguientes:
1. Elección del Presidente de la RFEF
2. Elección de la Comisión Delegada de la
Asamblea.
Artículo 5. Las elecciones se efectuarán a
través de circunscripciones estatal o autonómica, según determina el artículo 40 de los
Estatutos de la RFEF.
Artículo 6. [Sin contenido].
Artículo 7. [Sin contenido].
Artículo 8. Los eventuales empates se resolverán por el sistema de sorteo, que se llevará a efecto por la propia Mesa Electoral de
la circunscripción de que se trate, una vez
concluido el escrutinio, por el procedimiento
de introducir en una urna sobres en blanco
que incluyan, cada uno, el nombre de cada
candidato que hubiese obtenido el mismo
número de votos, extrayéndose los que fueren menester para completar la elección.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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Artículo 9. Al iniciarse el proceso electoral
se convocará la Junta Electoral y se procederá
a la constitución de las Mesas Electorales, que
serán tantas como circunscripciones.
Artículo 10. 1. La organización, supervisión y control inmediato del proceso electoral corresponderá a la Junta Electoral. Ésta
estará integrada por tres miembros titulares
y tres suplentes, todos ellos licenciados en
Derecho, que serán designados conforme a
criterios objetivos por la Comisión Delegada
de la Asamblea General, con carácter previo
a la convocatoria de elecciones.
2. La Junta Electoral se constituirá el mismo día de la convocatoria de elecciones,
permaneciendo en activo hasta que finalice el proceso electoral.
3. Los designados elegirán, por votación
entre ellos, al Presidente de la Junta Electoral y establecerán el criterio para su sustitución en los casos de ausencia.
4. El presidente de la Junta Electoral,
o quien le sustituya, contará con voto de
calidad.
5. Actuará como secretario, sin derecho
a voto, el de la Real Federación.
6. Será asesor de la Junta Electoral, el
asesor jurídico de la RFEF, quien tendrá voz
pero no voto.
7. Será sede de la Junta Electoral la propia de la RFEF.
8. Los acuerdos de la Junta Electoral serán notificados a los interesados y publicados en el tablón de anuncios y serán recurribles ante la Junta de Garantías
Electorales.
Artículo 11. Son competencias propias
de la Junta Electoral:
a) La resolución de las reclamaciones que
se formulen respecto del censo electoral.
b) La resolución de las consultas que se
le eleven por las Mesas Electorales y la elaboración de instrucciones para las mismas
en materia de su competencia.
c) La admisión y proclamación de candidaturas.
d) La proclamación de los resultados
electorales.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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e) La resolución de las reclamaciones y
recursos que se planteen con motivo de los
diferentes actos electorales.
f) El traslado a los organismos disciplinarios competentes de las infracciones que
eventualmente se produzcan en el proceso
electoral.
g) La colaboración en el ejercicio de
sus funciones con la Junta de Garantías
Electorales.
h) Aquellas otras que se deduzcan de su
propia naturaleza o se le atribuyan por la
normativa vigente.
Artículo 12. 1. La circunscripción electoral
estatal tendrá una Mesa Electoral única, que
se subdividirá en las siguientes secciones: clubes que participan en competiciones de ámbito estatal y carácter profesional; en su caso,
clubes que no sean de aquella clase pero que
no alcancen por su densidad, al menos, un representante; futbolistas que participan en
competiciones de ámbito estatal y carácter
profesional; en su caso, futbolistas que no
sean de aquella clase pero que no alcancen
por su densidad, al menos, un representante;
árbitros; entrenadores; y fútbol sala.
2. En cada circunscripción electoral autonómica existirá, también, una Mesa Electoral única, salvo en el caso de las Islas Canarias donde
se constituirán dos, en la forma que prevé el
artículo 40 de los Estatutos federativos.
Las Mesas Electorales de cada circunscripción se dividirán en dos secciones, una para
el estamento de clubes y otra para el de
futbolistas.
Artículo 13. La designación de los miembros de las Mesas corresponderá a la Junta
Electoral, de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) Tratándose de los futbolistas, árbitros y
entrenadores, la sección estará integrada
por tres miembros del estamento, que serán
el de mayor y el de menor edad que figuren
en el censo de la circunscripción, y un tercero elegido por sorteo.
En el caso de los clubes, la sección estará
formada por el más antiguo, el más moderno, y otro elegido por sorteo público.
7
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En cada sección se designarán dos suplentes por cada titular, con los mismos criterios
que prevén los párrafos precedentes.
b) Actuará como presidente de la sección
de clubes quien represente al más antiguo
de ellos y como secretario, al más moderno;
siendo las secciones de futbolistas, de árbitros y de entrenadores, el de mayor y menor
edad, respectivamente.
c) En caso de igualdad de condiciones para ser miembro de una Mesa Electoral, la designación se hará por sorteo entre los miembros del estamento que se encuentren en
dicha situación.
d) La participación como miembros de la
Mesa Electoral tiene carácter obligatorio.
e) No podrá ser miembro de la Mesa Electoral quien ostente la condición de candidato.
f) En cada Mesa Electoral podrán actuar
como interventores un máximo de dos representantes por cada candidatura, que se
sustituirán libremente entre sí.
Artículo 14. 1. Las Mesas Electorales se
constituirán media hora antes del inicio de
la votación y permanecerán en funciones
hasta que se firme el acta a que se refiere el
apartado 3 de este artículo. Para quedar
constituidas, habrán de estar presentes todos sus miembros y, en ausencia de éstos,
sus suplentes.
2. Las Mesas Electorales presidirán la votación, mantendrán el orden durante la misma, realizarán el escrutinio y velarán por la
pureza del sufragio.
Específicamente les corresponde:
a) Declarar abierta y cerrada la jornada
electoral.
b) Recibir y comprobar las credenciales de
los interventores.
c) Comprobar la identidad de los votantes.
d) Recoger las papeletas de voto y depositarlas en la urna.
e) Proceder al recuento de votos.
f) Adoptar las medidas oportunas para
cuidar del orden en el recinto electoral.
g) Resolver, con carácter inmediato, las incidencias que pudieran presentarse.
3. Por las Mesas Electorales se procederá a
la redacción de la correspondiente acta, en la
que se consignará el nombre de los miem8
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bros de la misma y de los interventores acreditados, el número de electores asistentes,
los votos válidos emitidos, los votos nulos, los
resultados de la votación y las incidencias o
reclamaciones que se produzcan como consecuencia de la misma. El acta será firmada
por todos los miembros de la Mesa y por los
interventores si los hubiese. Los interventores
podrán solicitar una copia del acta.
Artículo 15. 1. Las candidaturas a miembros de la Asamblea General se presentarán
mediante escrito dirigido a la Junta Electoral, en el plazo señalado en la convocatoria
electoral. En el citado escrito, que deberá
estar firmado por el interesado, figurará su
domicilio y fecha de nacimiento, así como el
estamento que se pretende representar y la
especialidad a la que pertenece, acompañándose fotocopia de su DNI.
2. Por el estamento de clubes, la candidatura se formulará por escrito, firmado por el
presidente o por quien tenga competencia
para sustituirlo, haciendo constar la denominación de la entidad, la división o categoría a
la que esté adscrita y la especialidad a la que
pertenece, nombrando en la misma como representante a su presidente o persona que se
designe, junto con escrito de aceptación de la
misma adjuntando fotocopia del DNI.
Artículo 16. 1. Finalizado el plazo de presentación de las candidaturas, la Junta Electoral proclamará los candidatos en un plazo
no superior a cuarenta y ocho horas.
2. Cuando el número de candidatos presentados para un determinado estamento y
circunscripción fuere igual o inferior al de
puestos que hayan de elegirse, aquéllos serán proclamados automáticamente, sin necesidad de votación.
Artículo 17. 1. Las elecciones a miembros de la Asamblea General se celebrarán
simultáneamente en cada una de las circunscripciones en la fecha y entre las horas
que determine el correspondiente reglamento electoral.
2. Los candidatos podrán designar un interventor, cualidad que deberá acreditarse
ante el Presidente de la Mesa, cuya función
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

reglamento 01-06 (libro) OK

7/3/07

12:53

se limitará a presenciar el acto de la votación y el del escrutinio, con derecho a que
se recojan en el acta correspondiente las
manifestaciones que desee formular sobre
el desarrollo del acto electoral.
3. La designación de interventor se formalizará por escrito, a través del cual aquél,
cuando se le requiera, acreditará su cualidad.
Artículo 17 bis. 1. La votación se desarrollará sin interrupciones durante el horario
que se haya fijado en la convocatoria de
elecciones.
2. Darán testimonio del derecho al voto la
inclusión en el censo electoral y la acreditación de la identidad del elector, extremos que
deberá comprobar el secretario de la Mesa.
3. Cada elector podrá votar, como máximo, a tantos candidatos como corresponda
elegir en cada circunscripción por el estamento al que pertenezca.
4. El secretario comprobará la inclusión
en el censo y la identidad del votante. A
continuación, el presidente introducirá el
sobre con el voto en la urna. En ningún caso se admitirán papeletas sin sobre o en sobre no oficial.
5. Existirá un lugar oculto a la vista del
público con papeletas, donde el elector
pueda introducir su voto en un sobre antes
de emitirlo.
6. Los sobres y las papeletas se ajustarán
al modelo oficial que se establezca en la
convocatoria. En cada circunscripción electoral serán puestas a disposición de los electores con una antelación mínima de siete días a la fecha de la votación, a fin de facilitar
el ejercicio del voto por correo.
Artículo 18. 1. El elector que desee emitir su voto por correo introducirá la papeleta en el sobre a que se refiere el punto 6 del
artículo 17 bis y, una vez cerrado éste, lo
pondrá en un sobre ordinario de mayor tamaño, acompañando fotocopia de su DNI,
así como documento manuscrito y firmado
en el que exprese su voluntad de ejercer el
voto por correo. El sobre exterior dirigido a
la Mesa Electoral deberá expresar en el reverso el nombre del votante así como el estamento a que pertenece el mismo.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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2. Finalizada la votación en la Mesa Electoral, se distribuirán los votos por correo entre las secciones. En éstas se comprobará,
en primer lugar, que no existe duplicidad en
los votos por correo recibidos. En este supuesto se procederá a la eliminación de ambos. Seguidamente, se realizará la apertura
del sobre exterior y, tras comprobar con la
fotocopia del DNI que el votante se halla
inscrito en el censo y que no ha ejercido el
voto personalmente, se introducirá el sobre
pequeño, sin abrirlo, en la urna, y se procederá a la destrucción de la fotocopia del DNI
salvo que existiera algún tipo de impugnación respecto a su voto, en cuyo caso se unirá al acta. Si existiese duplicidad, será eliminado el voto realizado por correo.
3. Sólo se admitirán los votos de esta clase que lleguen a la Mesa Electoral, por correo ordinario o servicio de mensajería, antes del cierre de las urnas.
Artículo 18 bis. 1. Concluida la votación,
cada Mesa Electoral procederá al correspondiente escrutinio, levantará el acta en los
términos establecidos en el artículo 14 del
presente Libro, que firmarán todos los
miembros de la misma, y remitirá copia de
ella, con las papeletas nulas, las inadmitidas
y las que hayan sido objeto de reclamación,
a la Junta Electoral, a la que anticipará de
inmediato la relación de los que hubieren
resultado elegidos, y ésta procederá a su
proclamación provisional.
2. Se expondrá, en cada una de las circunscripciones, el resultado de las elecciones.
Artículo 19. 1. Los resultados de la elección podrán ser impugnados mediante escrito dirigido a la Junta Electoral.
2. Transcurrido el plazo establecido para
tales eventuales recursos, se reunirá la Junta
para adoptar los acuerdos que correspondan, que se notificarán a los interesados, en
cuyo momento aquélla procederá a la proclamación de los miembros que definitivamente componen la Asamblea General.
Artículo 20. 1. Corresponde a la Mesa
Electoral de la Asamblea la presidencia de la
sesión de ésta y estará integrada por tres
9
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miembros de la Asamblea General elegidos
por sorteo, exceptuados los candidatos.
2. La condición de miembros de la Mesa
tiene carácter obligatorio.
3. Actuará como presidente de la Mesa
Electoral el miembro de mayor edad y como
secretario, el más joven.
4. En la Mesa Electoral podrán actuar dos
interventores por cada candidatura, con dos
suplentes, que pueden sustituirse libremente entre sí.
5. Son competencias de la Mesa Electoral
las mismas que enumera el artículo 14 del
presente Libro.
Artículo 21. 1. Para presentar la candidatura a la presidencia de la RFEF no será exigible la condición de ser miembro de la
Asamblea, pero se precisará el requisito formal de que aquélla esté avalada por el quince por ciento, al menos, de los integrantes
de dicho órgano.
Los clubes podrán ejercer su derecho a ser
elegibles a través de la presentación del candidato que estimen oportuno. Un mismo
candidato podrá ser presentado por diferentes clubes.
Ningún miembro de la Asamblea podrá
suscribir más de una candidatura y, en el supuesto de que otorgara dos o más firmas, se
tendrán todas ellas por no puestas.
Tratándose de personas físicas, el aval deberá formalizarse mediante escrito, dirigido al
candidato propuesto, con expresión de la filiación completa del proponente, así como de
su cualidad de miembro electo de la Asamblea General, indicando el estamento que representa y con firma y rúbrica completas, adjuntando, además, fotocopia del Documento
Nacional de Identidad; siendo clubes acompañará, además de los datos y documentación
previstos para el supuesto anterior, certificación de que desempeña la presidencia de la
sociedad deportiva de que se trate.
2. Las candidaturas se presentarán, en el
plazo marcado en la convocatoria electoral,
mediante escrito de solicitud de presentación firmado por el interesado y dirigido a la
Junta Electoral, en el que deberá figurar su
domicilio, y al que se adjuntarán fotocopia
de su DNI y escritos de presentación del
10
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quince por ciento, como mínimo, de los
miembros de la Asamblea General.
Dicho escrito, debidamente firmado, deberá expresar claramente la voluntad de
presentar la candidatura interesada y se adjuntará al mismo una fotocopia del DNI.
Artículo 22. Las candidaturas a la Comisión Delegada de la Asamblea General se
presentarán por escrito a la Junta Electoral
hasta las 20:00 horas de la víspera del día
de la votación. En el citado escrito deberá figurar el estamento al que pertenece el candidato, en el que se expresará claramente su
voluntad de presentarse y su firma, y al que
se adjuntará una fotocopia del DNI.
Artículo 23. 1. Concluidos los plazos de
presentación de candidaturas, tanto a la
Presidencia como a la Comisión Delegada,
se reunirá la Junta Electoral al objeto de
aprobar o rechazar las que, en uno u otro
caso, procedan, notificando sus acuerdos a
los interesados.
2. Contra los mismos podrá interponerse
recurso ante la propia Junta Electoral.
3. Transcurrido el plazo establecido para
eventuales recursos, se reunirá nuevamente
la Junta Electoral para resolver, notificando
a los interesados, acto seguido, el acuerdo
adoptado.
Artículo 24. 1. El día fijado en el correspondiente calendario electoral se celebrará
la Asamblea General en la que tendrá lugar
la elección, tanto del Presidente como de la
Comisión Delegada.
2. En primer lugar se procederá a la elección del Presidente, que deberá realizarse en
todo caso. Cada elector podrá votar a un
solo candidato, no admitiéndose el voto por
correo ni la delegación del sufragio.
Para proceder válidamente a la elección,
será precisa la presencia, al iniciarse la misma, de al menos la mitad más uno del total
de los miembros de la Asamblea General.
Artículo 25. Cada candidato podrá nombrar un interventor, cualidad que deberá
acreditar ante el presidente de la Mesa Electoral de la Asamblea, cuyas funciones se
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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limitarán a lo que determina el artículo 17.2
del presente Libro.
Artículo 26. [Sin contenido].
Artículo 27. 1. Abierta la sesión por el
presidente, la Mesa procederá al llamamiento de los miembros de la Asamblea, por orden alfabético, y los interesados acudirán a
depositar su voto, previa su identificación
ante el secretario, mediante la exhibición de
su DNI o documento sustitutorio que la propia Mesa considere bastante.
La papeleta para tal menester será del
modelo oficial establecido por la RFEF.
2. Cumplimentado este trámite, el votante entregará su papeleta al presidente de la
Mesa, quien la introducirá en la urna.
Artículo 28. 1. Concluida la votación de
los presentes, harán lo propio los miembros
de la Mesa, correspondiendo el primer turno al secretario y, el último, al presidente.
2. Finalizado el acto de la votación se procederá al escrutinio de votos, y el candidato
que alcanzase la mayoría absoluta de los válidamente emitidos será proclamado por la
Mesa Presidente de la RFEF.
En el caso de que ninguno de los candidatos alcance la mayoría absoluta en la primera vuelta, se realizará una nueva votación
por mayoría simple entre los dos candidatos
que hubieran alcanzado mayor número de
votos. En caso de empate se suspenderá la
sesión por un espacio de tiempo no inferior
a una hora ni superior a tres, celebrándose
una última votación, también por mayoría
simple. De persistir el empate, se efectuará
un sorteo que decidirá quien haya de ser el
Presidente.
3. El Presidente electo pasará a formar
parte de la Asamblea como miembro nato si
no lo fuera antes por elección, y ocupará inmediatamente la presidencia del órgano.
Artículo 29. Una vez concluida la elección
del Presidente de la RFEF, se procederá a la de
la Comisión Delegada de la Asamblea, que
estará compuesta en la forma que prevé el artículo 43.1 de los Estatutos federativos.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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Artículo 30. La elección de la Comisión
Delegada se efectuará por y entre los miembros de la Asamblea General, en la forma
prevista en el artículo 43 de los Estatutos de
la RFEF.
Artículo 31. 1. Las candidaturas a miembros de la Comisión Delegada se relacionarán, por orden alfabético, en los correspondientes modelos oficiales de papeletas, que
se facilitarán a los electores en la propia sesión de la Asamblea General.
Si el número de candidatos no excediera
al de puestos que deben cubrirse, serán proclamados automáticamente sin necesidad
de votación.
2. Los electores ejercerán su derecho de
sufragio por el procedimiento de anteponer
un signo al nombre de cada uno de los candidatos que desee votar.
Con el fin de posibilitar la presencia de
minorías, cuando el número de puestos que
corresponda elegir a un colectivo sea superior a dos, cada elector votará, como máximo, un número de candidatos igual al de
puestos que deban cubrirse menos uno.
3. En el supuesto de que un elector votase
a un número de candidatos superior al que
corresponda, la papeleta se considerará nula.
4. No se admitirá el voto por correo ni la
delegación de voto.
Artículo 32. 1. Se dispondrán siete urnas
para cada uno, respectivamente, de los sectores que han de llevar a cabo las votaciones.
Cada elección sectorial tendrá una Mesa
Electoral integrada por tres miembros de la
Asamblea General que pertenezcan al grupo correspondiente, designados por la Junta Electoral, de acuerdo con los criterios que
se establecen en el artículo 13 del presente
Libro.
En el caso de que todos los miembros del
grupo correspondiente fueran candidatos,
la Junta Electoral asumirá su representación
en la Mesa Electoral.
2. El presidente de la Mesa efectuará un
nuevo llamamiento de los miembros de la
Asamblea General, en esta ocasión por estamentos o sectores, y se procederá de
11
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idéntica forma que establece el artículo 27
del presente Libro.
Artículo 33. Finalizada la votación,
procederá al escrutinio de votos, que
practicará, sucesivamente, en cada una
las urnas, con la presencia, en su caso,
los interventores.

se
se
de
de

Artículo 34. 1. Concluido el escrutinio,
los que hubieren resultado elegidos serán
proclamados por la Mesa miembros de la
Comisión Delegada de la Asamblea.
2. Los eventuales empates se resolverán
en la forma que prevé el artículo 8 del presente Libro.
Artículo 35. La Mesa Electoral de la Asamblea levantará acta de la sesión de ésta en la
que se consignarán los extremos a que se refiere el artículo 14 del presente Libro.
Artículo 36. [Sin contenido].
Artículo 37. En el supuesto de que no
concurran a la Asamblea representantes en
número suficiente, la Comisión Gestora de
la RFEF convocará una nueva sesión de dicho órgano en el plazo de treinta días.
Artículo 38. No podrán jugarse encuentros de carácter oficial ni el día en que tengan lugar las elecciones a miembros de la
Asamblea General ni el día en que ésta se
celebre para elegir a su Comisión Delegada
y al Presidente de la RFEF.
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Artículo 39. Las proclamaciones de cualesquiera clase de candidaturas, ya sean provisionales o definitivas, deberán exponerse
de inmediato en todas y cada una de las sedes de las circunscripciones electorales.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. En caso de vacante sobrevenida
en la Presidencia durante el mandato de la
Asamblea General, se iniciarán inmediatamente unas nuevas elecciones a Presidente,
que lo será por el tiempo que restase hasta
el siguiente año en que corresponda la celebración de los Juegos Olímpicos de Verano.
Segunda. Tratándose de vacantes producidas en la Asamblea General y en la Comisión Delegada, se cubrirán de forma automática con los que, habiendo sido
candidatos, no hubiesen resultado elegidos,
correspondiendo las vacantes a los que de
ellos ocupen los primeros puestos en la lista
ordenada de acuerdo con el número de sufragios que obtuvieron.
Tercera. En todo caso, las disposiciones
contenidas en el Reglamento Electoral que,
adaptado a los criterios establecidos en la
Orden ECD/452/2004, de 12 de febrero,
aprobó la Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes en 17 de mayo de
2004, prevalecerán, en lo que sean aplicables, sobre las del presente Libro.
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LIBRO II
DE LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 40. 1. La Mesa de la Asamblea
General estará compuesta por el Presidente
y la Junta Directiva de la RFEF. La presidirá
aquél, con la autoridad propia de su cargo,
quien dirigirá los debates y mantendrá el orden en los mismos, haciendo cumplir las disposiciones aplicables e interpretándolas
cuando ello fuera menester.
Ocupará también un lugar en la Mesa de
la Asamblea el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
2. Tratándose de sesión extraordinaria
convocada para la elección del Presidente o
para pronunciarse sobre una moción de
censura, presidirá la Asamblea la Mesa que
prevén las disposiciones del presente Reglamento relativas a las elecciones de los órganos de gobierno y representación de la RFEF.
Artículo 41. 1. Comprobada la identidad de los asistentes, y si hubiera el quorum estatutariamente previsto, el Presidente declarará abierta la sesión e iniciada
ésta, se tratarán los puntos que son objeto
de la convocatoria, sin que su orden pueda
ser alterado, salvo que así lo acuerde el órgano colegiado, a propuesta de su Presidente o de la tercera parte de los votos
presentes.
2. Tratándose de Asamblea General convocada con carácter extraordinario para
pronunciarse sobre una eventual moción de
censura al Presidente de la RFEF será preciso, para que pueda celebrarse, en concordancia con lo que prevé el artículo 27.2, letra b), de los Estatutos, que estén presentes
al menos dos tercios de los miembros de
pleno derecho que la integran.
Si transcurrida media hora desde la fijada
para la sesión no concurriera dicho quorum
se entenderán nulos tanto la convocatoria
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

como el propio voto de censura formulado
y no podrá presentarse ningún otro al mismo Presidente dentro del término de un
año; idéntica regla se aplicará en el
supuesto de que habiéndose celebrado la
Asamblea por existir el preceptivo quorum
de asistencia, no hubiere prosperado la
moción.
Artículo 42. 1. Ningún miembro de la
Asamblea General podrá intervenir sin haber solicitado y obtenido del Presidente el
uso de la palabra.
2. Las intervenciones sólo podrán ser interrumpidas por el Presidente para advertir
al interesado que ha consumido su tiempo,
para llamarle a la cuestión, para retirarle la
palabra o para requerir al orden al órgano
colegiado o a alguno de sus miembros en
particular, pudiendo acordar la expulsión de
quien, tras haber sido previamente advertido, reincida en perturbarlo o se exprese en
términos inconvenientes.
Artículo 43. Cuando en una intervención
se haga alusión a alguno de los miembros
de la Asamblea, éste tendrá derecho a que
se le conceda la palabra para contestar a las
manifestaciones de que se trate.
Artículo 44. 1. En todo debate se alternarán los turnos en favor y en contra, con
un máximo de tres, y el Presidente acordará
dar por terminada la discusión cuando estime que el asunto está suficientemente
debatido.
2. La duración de las intervenciones no
excederá de cinco minutos y el que fuera replicado en sus argumentos tendrá derecho
a contrarreplicar o a rectificar, empleando
un tiempo no superior a tres.
13
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Artículo 45. 1. Las votaciones podrán
ser públicas o secretas y, en el primer caso, ordinarias o por llamamiento. Sólo serán secretas en los supuestos previstos
estatutaria o reglamentariamente y,
además, cuando el Presidente así lo
disponga o lo solicite la tercera parte de
los presentes.
2. Tratándose de votaciones públicas, el
Presidente decidirá si se efectúan por el
sistema ordinario o por el de llamamiento.
En el primer caso intervendrán primero
quienes estén a favor, luego los que estén
en contra y, finalmente, los que se abstengan; si lo fueran por llamamiento, se
realizarán nominando el Secretario a cada

14
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uno de los miembros para que expresen
su voto.
3. La votación secreta se practicará mediante papeleta, en todo caso de modelo
oficial, que los asistentes irán entregando
en la Mesa a medida que sean llamados para ello por el Secretario.
4. El voto es personal e indelegable.
Artículo 46. 1. Concluida la votación, se
practicará el correspondiente escrutinio y se
dará cuenta de su resultado.
2. Los miembros de la Asamblea tienen derecho a solicitar que conste en acta su voto
particular, así como su abstención, siempre
que, en uno u otro caso, motiven su decisión.

RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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LIBRO III
DE LA MOCIÓN DE CENSURA AL PRESIDENTE DE LA RFEF

Artículo 47. 1. La moción de censura al
Presidente, según prevé el artículo 27 de los
Estatutos, deberá ser promovida por un tercio, al menos, de los miembros de la Asamblea General y formalizada individualmente
por cada uno de los proponentes, mediante
escrito motivado y firmado, con el que se
adjuntará copia del Documento Nacional de
Identidad.
2. Promovida la moción con la concurrencia de los expresados requisitos, la Junta Directiva convocará, en término no superior a
treinta días ni inferior a siete, sesión de la
Asamblea General, con carácter de extraordinaria y siendo punto único del orden del
día pronunciarse sobre aquélla.
Artículo 48. 1. La Asamblea General
convocada a tal exclusivo efecto precisará,
para que pueda constituirse válidamente, la
presencia de, al menos, dos terceras partes
de los miembros de pleno derecho que la
integran.
2. Estará presidida por la Mesa que prevé
el Libro I del Reglamento General.
Artículo 49. 1. Comprobada la identidad
de los asistentes, y si concurre el quórum
que prevé el artículo anterior, el presidente
de la Mesa declarará abierta la sesión, y dará una breve explicación del asunto a tratar.
2. A continuación, concederá el uso de la
palabra a uno de los proponentes del voto
de censura, previamente designado al efecto por y entre ellos mismos, el cuál, en tiempo no superior a treinta minutos, hará una
exposición de los motivos de la moción.
3. Finalizada tal intervención, el presidente de la Mesa dará la palabra al de la Real
Federación quien, por si mismo o por la persona en que delegue podrá, en idéntico líRFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

mite de tiempo, manifestar lo que a su derecho o interés convenga.
4. Tras ambas exposiciones, se procederá
inmediatamente a la votación, que se llevará a efecto con carácter de secreta, mediante papeleta de modelo oficial, que los asistentes irán entregando a la Mesa a medida
que sean llamados para ello por el secretario, por orden alfabético, ante el cuál deberán identificarse mediante la exhibición de
su Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducción.
5. Votarán, en último lugar, los miembros
de la Mesa, correspondiendo el primer turno al secretario y el último al presidente.
6. El voto será personal e indelegable y en
ningún caso se admitirá el formulado por
correo.
Artículo 50. Finalizado el acto de la votación, se procederá al correspondiente escrutinio, en el que sólo se reputarán válidas las
papeletas en que se consigne, simple y exclusivamente, las palabras “si”, “no” o
“abstención” y las depositadas en blanco.
Artículo 51. 1. Concluido el escrutinio, el
presidente de la Mesa dará cuenta de su
resultado.
2. Para que prospere la moción será preciso el voto afirmativo de los dos tercios de
los miembros que integran de pleno derecho la Asamblea General.
3. Se considerarán como votos contrarios
a la censura, además de los “no”, las abstenciones y los emitidos en blanco.
Artículo 52. Si la Asamblea General no
pudiera declararse válidamente constituida por no concurrir, transcurrida media
hora desde la fijada para la sesión, el
15
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quórum que prevé el artículo 48.1, se entenderán nulas tanto su convocatoria como la propia moción de censura formulada y no podrá presentarse ninguna otra al
mismo Presidente dentro del término de
un año, regla esta última que será igual-
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mente aplicable en el supuesto de que habiéndose celebrado la Asamblea por concurrir todos los requisitos estatutarios y
reglamentarios para ello, no hubiera prosperado la moción.
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LIBRO IV
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

Artículo 53. La RFEF se somete al régimen de presupuesto y patrimonio propios,
de acuerdo y en el marco normativo que establece el Título VIII de los Estatutos de la
Real Federación.
Artículo 54. 1. Los títulos de deuda, o de
parte alícuota patrimonial, que se emitan,
serán siempre nominativos y se inscribirán en
un libro que llevará al efecto la RFEF, en el
cuál se anotarán las sucesivas transferencias.
En todos los títulos deberá constar el valor
nominal, la fecha de emisión y, en su caso, el
interés y plazo de amortización. No se podrán autorizar emisiones de títulos liberados.
2. Los títulos de deuda y parte alícuota
patrimonial serán transferibles en las condiciones que, en cada caso, establezca la
Asamblea General.
Artículo 55. 1. La RFEF tiene la titularidad
exclusiva, y en el más amplio sentido, de los
derechos para la explotación comercial de
todas las competiciones que directa o indirectamente organice.
2. La RFEF tiene derecho, asimismo, a establecer, a través de su Junta Directiva, cuotas fijas o periódicas en concepto de afiliación para la participación de los clubes en
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las competiciones que organice directa o indirectamente, o en coordinación.
3. La RFEF tiene también el derecho a establecer, con carácter general o particular,
las obligaciones de orden económico que se
deriven de la participación de los clubes en
las competiciones que organice ya sea directa, indirectamente, o en coordinación.
Dentro de tales facultades federativas se
comprende, entre otras, la fijación del importe económico, por todos los conceptos,
de los recibos arbitrales, excepto en lo que
se refiere a los colegiados adscritos a Primera y Segunda División, respecto de los cuales se estará a lo que dispone el convenio
suscrito entre la RFEF y la LFP en 19 de julio
de 2006.
4. Sin perjuicio de las facultades propias
de la Liga de Fútbol Profesional, corresponderá a la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol establecer los criterios por los que se ha de guiar dicha
explotación comercial, atendiendo a los
principios de igualdad de oportunidades, de
solidaridad económica, de equilibrio competitivo como garantía de la incertidumbre del
resultado deportivo, de fomento del fútbol
base y de la promoción profesional de los
jugadores de categorías inferiores.

17
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LIBRO V
DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL AFICIONADO

Artículo 56. La Liga Nacional de Fútbol
Aficionado es el órgano interno de la RFEF a
través del cuál se organiza y dirige la actividad deportiva propia de las categorías denominadas de aficionados, juveniles, cadetes, alevines, benjamines, prebenjamines y
fútbol-7, así como cualesquiera otras de sus
diversas especialidades.
Artículo 57. Son órganos de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado:
1. El Presidente
2. El Pleno
3. El Comité Ejecutivo.

en su caso, y por el número de miembros,
no superior a seis, que el Presidente designe
entre los vocales del Pleno.
Artículo 62. La Liga podrá designar, si así
lo decidiese su Presidente, los Subcomités
que fueren menester en aras al mejor cumplimiento de los fines y funciones que son
propios de aquélla.

Artículo 60. El Pleno se reunirá cada seis
meses.
Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y se celebrarán a instancia del
Presidente o a requerimiento de la RFEF.

Artículo 63. Corresponde a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado:
a) Elevar a la RFEF la propuesta del sistema de las competiciones que le son propias,
así como las bases y normas específicas para su desarrollo, previo y preceptivo informe
motivado de la Comisión de Presidentes de
Federaciones de Ámbito Autonómico.
b) Proponer a la Junta Directiva de la RFEF
la convocatoria del Congreso de Fútbol Base y su correspondiente temario de asuntos
a tratar, así como el Reglamento para su
desarrollo.
c) Estudiar, elaborar y proponer modificaciones reglamentarias en las cuestiones que
directamente afectan a la Liga.
d) Proponer, asimismo, a la Junta Directiva de la RFEF, la programación de las actividades de las Selecciones Nacionales de las
categorías adscritas a la Liga y organizar los
encuentros o torneos en los que intervenga
cualquiera de aquéllas.
e) Autorizar, de acuerdo con las normas
reglamentarias vigentes, la inscripción de
futbolistas no profesionales que no posean
la nacionalidad española de origen en clubes de su jurisdicción competicional.

Artículo 61. El Comité Ejecutivo es el órgano de gestión de la Liga y estará integrado por su vicepresidente o vicepresidentes,

Artículo 64. 1. El Congreso de Fútbol Base reúne a los representantes de éste, con la
participación activa de todos los elementos

Artículo 58. El Presidente, nombrado por
el de la Real Federación, ostenta la representación de la Liga, convoca y preside el
Pleno y el Comité Ejecutivo, de los que forma parte, y ejecuta los acuerdos de ambos
órganos colegiados.
Artículo 59. El Pleno es el órgano de gobierno de la Liga y estará compuesto por el
número de miembros que se determine en
función al más adecuado cumplimiento de
los fines que le son propios y a su mejor
operatividad.
Entre los vocales del Pleno, el Presidente
de la Liga designará uno o dos vicepresidentes.

RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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que lo constituyen, al objeto de su mejor promoción, desarrollo y perfeccionamiento, ello
bajo las directrices y dentro de los cauces de
política deportiva establecidos por la RFEF.
2. El Congreso deberá convocarse con
una periodicidad no superior a tres años.
Corresponderá tal convocatoria a la propia Liga Nacional de Fútbol Aficionado, previo acuerdo, al respecto, de la Junta Directi-
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va de la RFEF, a la que aquella dará traslado
puntual de las ponencias que vayan a ser
objeto de examen, debate y resolución.
3. Las conclusiones del Congreso se elevarán, con sus fundamentos, a la propia
Junta Directiva, a fin de que ésta, previo informe razonado del estamento o colectivo
al que afecten, las someta a aprobación de
la Asamblea General.
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LIBRO VI
DEL COMITÉ JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN

Artículo 65. 1. El Comité Jurisdiccional y
de Conciliación es el órgano a quien corresponde conocer y resolver de las cuestiones,
pretensiones o reclamaciones que no tengan carácter disciplinario ni competicional y
que se susciten o deduzcan entre o por personas físicas o jurídicas que conforman la
organización federativa de ámbito estatal,
así como por agentes de jugadores, siempre
que los mismos posean licencias expedidas
por la RFEF, según las disposiciones reglamentarias establecidas por la FIFA al respecto; ello sin perjuicio, desde luego, de las
competencias propias de la jurisdicción
competente.
2. Estará compuesto por tres miembros,
titulados en Derecho y designados por el
Presidente de la RFEF, el cuál determinará,
asimismo, el que de ellos lo sea del órgano.
3. En idéntica forma serán nombrados
tres suplentes, que sustituirán a los titulares
en supuestos de ausencia, enfermedad o
fuerza mayor, debidamente justificados.
4. Tratándose de la Tercera División, entenderán de esta clase de cuestiones, por
delegación de la Real Federación, los Comités de igual clase que se constituirán en cada una de las Autonómicas y que extenderán su competencia al ámbito jurisdiccional
de aquéllas.
Artículo 66. Las reclamaciones o peticiones que se formulen ante los Comités Jurisdiccionales y de Conciliación se formalizarán por escrito haciendo constar los hechos
que las motivan, las pruebas que se ofrecen
o se acompañan, los preceptos legales que
se invocan y la solicitud que se formula.
Artículo 67. Presentada, en la forma que
establece el artículo anterior, la petición o
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

reclamación, el Comité Jurisdiccional y de
Conciliación competente incoará expediente citando a las partes a fin de celebrar acto
de conciliación.
Artículo 68. Si comparecieran las partes
al acto que prevé el artículo anterior, se concederá en primer lugar la palabra a la reclamante y despues a la parte contraria, pudiendo posteriormente intervenir cualquiera
de los citados o el propio Comité, realizando las propuestas y contrapropuestas que
estimen pertinentes para llegar a acuerdo
conciliatorio. Si se llegara al acuerdo de conciliación, el mismo se documentará en el acta que, firmada por los intervinientes y por
el Comité, tendrá plenos efectos jurídicos
ante las partes.
Artículo 69. Si no compareciese una o
ninguna de las partes, o habiéndolo hecho
no se llegara a avenencia entre ambas, se
hará constar así en el acta y proseguirá el
expediente, con audiencia de aquéllas y
práctica de las pruebas y diligencias que se
acuerden para mejor proveer, dictando el
Comité resolución con expresión circunstanciada de hechos y fundamentos de derecho,
que notificará a los interesados, mediante
oficio, carta, fax, telegrama, télex o cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción, fecha e identidad del
acto notificado.
Artículo 70. Cuando sobre una misma
cuestión o sobre dos o más conexas se hubieren formulado diversas reclamaciones o
peticiones por uno o varios interesados, el
Comité Jurisdiccional y de Conciliación podrá decretar su acumulación para resolver
todas de una misma vez.
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Artículo 71. Las resoluciones dictadas
por los Comités Jurisdiccionales y de Conciliación agotarán la vía deportiva, salvo el supuesto que prevé el artículo siguiente.
Artículo 72. Contra las resoluciones firmes de los Comités Jurisdiccionales y de
Conciliación podrá interponerse ante ellos
mismos recurso extraordinario de revisión
cuando con posterioridad al acuerdo sean
conocidos nuevos hechos o elementos de
prueba que no pudieron serlo en el momento de ser adoptado; dicha instancia caducará, en todo caso, a los seis meses de dictarse
la resolución que se pretende revisar.
Artículo 73. La interposición de un recurso en ningún caso interrumpirá ni paralizará
el cumplimiento de la resolución recurrida.
Artículo 74. 1. La RFEF, para asegurar la
efectividad tanto de las resoluciones del Comité Jurisdiccional y de Conciliación como
de las obligaciones que prevé el artículo
94.1 c) 3) del presente Reglamento General,
podrá acordar las siguientes medidas:
a) No prestación de servicios federativos.
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b) Prohibición de organizar y celebrar partidos o competiciones, así como de participar
en ellos, salvo que sean de carácter oficial.
c) Cualesquiera otras que no siendo contrarias a las disposiciones estatutarias o reglamentarias resulten adecuadas para el eficaz cumplimiento del acuerdo u obligación
de que se trate.
2. La adopción, en su caso, de medidas
de ejecución será sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir la persona
física o jurídica obligada a cumplir la resolución dictada.
Artículo 75. 1. Las acciones que reglamentariamente proceda ejercer ante los Comités Jurisdiccionales y de Conciliación prescribirán a los seis meses de haberse
producido los hechos de que se trate, excepto las de contenido económico, en las
que aquel término será de tres años, a contar desde el día siguiente en que se perfeccionó el derecho a su percepción.
2. La prescripción sólo se interrumpirá
mediante el ejercicio de las correspondientes acciones y es tácitamente renunciable,
considerándose como tal el hecho de no haberla invocado como excepción.
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LIBRO VII
DE LAS COMISIONES MIXTAS

Artículo 76. 1. Las Comisiones Mixtas
son órganos paritarios compuestos por representantes de los futbolistas y de los clubes, a través de las organizaciones a que
unos y otros están respectivamente adscritos, cuya competencia se concreta en analizar la situación de los clubes en relación con
las obligaciones económicas contraídas con
sus futbolistas, informando motivadamente
a la RFEF, a través de certificación librada para cada caso, acerca de si aquella es de morosidad, a fin de que la misma adopte, en tal
supuesto, las medidas que para tales casos
prevé el ordenamiento jurídico federativo.
2. La RFEF podrá designar para que formen parte de las mismas, con voz pero sin
voto, representantes en cada una de ellas.
Artículo 77. 1. Tratándose de situaciones
que afecten a futbolistas de Primera o Segunda División, la Comisión estará integrada por miembros, en igual número, de la
LFP y de la AFE.
2. Si afectaran a jugadores de Segunda
“B” o de Tercera División, la Comisión estará formada por representantes, en igual número, de la AFE y de una u otra división respectivamente, entendiéndose, en el primer
caso, que aquéllos se designarán por el Presidente de la RFEF, entre los propios miembros de la denominada Comisión de Segunda División “B”.
Artículo 78. El funcionamiento de las
Comisiones Mixtas se regirá por las disposiciones al efecto contenidas en los convenios
colectivos que, en su caso, se formalicen.
Artículo 79. 1. Salvo que otra cosa se dispusiere en convenio colectivo, la Comisión
de que se trate se reunirá no más tarde del
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

último día hábil del mes de julio para estudiar, analizar, emitir informe y librar certificación acerca de la situación deudora en
que pudieran estar incursos los clubes de
categoría nacional, a los efectos que prevén
los artículos concordantes del presente Libro
y en relación asimismo con el artículo 104
del Reglamento General.
2. Si resultase acreditado que existe, por
parte de algún club, incumplimiento de las
obligaciones económicas con sus futbolistas,
siempre que fueran vencidas, no se hubieran
pagado o garantizado a satisfacción del acreedor y estuvieran reconocidas por acuerdo
firme de los órganos jurisdiccionales federativos o de la propia Comisión Mixta, ésta librará la pertinente certificación que acredite dicho extremo y la trasladará a la RFEF, a los
efectos que prevé el citado artículo 104.
3. También se reunirán las Comisiones
cuando en el transcurso de la temporada se
produzcan aquella clase de situaciones de
impago a fin de reconocer, en su caso, la
existencia de la deuda a los efectos que, de
futuro, prevé el apartado anterior, informando de ello a la RFEF para que, hasta que
la temporada concluya o la deuda se satisfaga, adopte entre las medidas a que hace
méritos el artículo siguiente, las que puedan
corresponder.
Artículo 80. Son medidas que puede
adoptar la RFEF previo informe y certificación de las Comisiones Mixtas:
a) No prestación de servicios federativos.
b) No tramitación de licencias de clase
alguna.
c) Dejar en suspenso los derechos de
adscripción a categorías o grupos de los
afiliados a los distintos órganos técnicos
federativos.
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d) Cualquier otra que estando reglamentariamente prevista se considere adecuada
para el fin que se pretende.
Artículo 81. Además de las que regulan
los artículos precedentes, podrán constituirse
otras Comisiones Mixtas para conocer de
cuestiones que afecten a árbitros o a entre-
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nadores, proponiendo igualmente a la RFEF
las determinaciones que a su juicio procedan.
Tales Comisiones, también de naturaleza
paritaria, estarán compuestas por cuatro
miembros, dos de ellos designados por la
RFEF y los otros dos, según los casos, por el
Comité Técnico de Árbitros o por el Comité
de Entrenadores.
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LIBRO VIII
DE LA COMISIÓN DE SEGUNDA DIVISIÓN “B”

Artículo 82. Compete a la Comisión de
Segunda División “B” el análisis y estudio de
las cuestiones que afectan directamente a
los clubes que integran dicha categoría, proponiendo a la Junta Directiva de la RFEF las
soluciones más adecuadas a los intereses de
la misma.
Artículo 83. 1. La Comisión estará compuesta por el número de miembros que se
juzgue necesario pero, en cualquier caso,
deberá formar parte de ella, al menos un representante por cada Federación de Ámbito
Autonómico que tenga afiliado algún club
compitiendo en Segunda División “B”.
2. La Presidencia de la Comisión será designada por quien ostente la de la RFEF y los
miembros serán elegidos, en cada una de
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las Federaciones de Ámbito Autonómico,
por y entre los clubes de Segunda “B” afiliados, respectivamente, a cada una de ellas.
Artículo 84. La Comisión se reunirá con
carácter ordinario una vez durante el transcurso de la temporada de que se trate; y,
con el de extraordinario, cuando la convoque su Presidente o el de la RFEF.
Artículo 85. 1. En el seno de la Comisión
se constituirá un Comité, compuesto por un
Presidente, que será el mismo de aquélla y
cuatro vocales, designados por el Presidente
de la RFEF, dos de ellos libremente y los
otros dos a propuesta de la Comisión.
2. El Comité se reunirá cuando lo convoque su Presidente o el de la RFEF.
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LIBRO IX
DE OTRAS COMISIONES

Artículo 86. La Junta Directiva de la RFEF,
cuando lo considere conveniente para el estudio y análisis de materias o cuestiones
concretas y específicas, podrá crear cual-
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quier clase de Comisiones, distintas a las
que se prevén en la presente reglamentación general, determinando, en cada caso,
su composición.
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LIBRO X
DE LAS FEDERACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO

Artículo 87. 1. Las Federaciones de Ámbito Autonómico se rigen por la legislación
española vigente, por sus Estatutos y Reglamentos, aprobados por los órganos competentes de las respectivas Comunidades Autónomas y, además, por sus propias
disposiciones de orden interno.
2. En todo caso, se deberán reconocer expresamente a la RFEF las competencias que le
son propias en virtud de lo que establece la Ley
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del Deporte, el Real Decreto sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas y los Estatutos de la RFEF.
3. Para que los clubes de su respectiva jurisdicción territorial puedan participar en
competiciones oficiales de ámbito estatal o
internacional, las Federaciones de Ámbito
Autonómico habrán de estar integradas en
la RFEF, en la forma y con los efectos que
determina el artículo 9 de los Estatutos.
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LIBRO XI
DE LOS CLUBES

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 88. 1. Los clubes se rigen por la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por el Real Decreto 177/1981, en lo que
de su vigencia mantiene el Real Decreto sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, por las
disposiciones legales sobre Sociedades Anónimas Deportivas, por sus Estatutos y Reglamentos específicos y por los acuerdos de sus
órganos de gobierno.
2. Se rigen, asimismo, por las disposiciones estatutarias y reglamentarias de la RFEF
y por las que ésta dicte en el ejercicio de sus
competencias, por las de las Federaciones a
que pertenezcan, por las de sus respectivas
Comunidades Autónomas y, en su caso, por
las de la Liga de Fútbol Profesional.
Artículo 89. 1. Salvo en los supuestos
previstos por el Real Decreto sobre Sociedades Anónimas Deportivas, será preciso, para
la constitución de un club, cumplir los requisitos establecidos al respecto en las disposiciones de la Comunidad Autónoma de
que se trate.
2. La Federación de Ámbito Autonómico a
la que deba adscribirse un club de nueva creación -cuya denominación no podrá ser igual
a la de cualquier otro ya existente, ni tan semejante que induzca a error o confusión-, informará puntualmente a la RFEF, a los fines
que prevén sus disposiciones estatutarias.
Idéntica información será obligado facilitar cuando se trate de eventuales bajas de
clubes, especificando, en ambos casos, la
composición de todos sus órganos y notificando, si los hubiere, los cambios o sustituciones que en los mismos se produzcan.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

Artículo 90. Los clubes podrán ser declarados de utilidad pública y, asimismo, instituciones privadas de carácter cultural.
Artículo 91. 1. Los clubes que deseen
participar en competiciones oficiales deberán estar afiliados a la RFEF e integrada en
ésta, además, la Federación de Ámbito Autonómico de la que sean miembros.
2. La solicitud de tal participación habrá
de formalizarse ante la Federación Autonómica competente, acompañando la siguiente documentación:
a) Copia de sus Estatutos, debidamente
inscritos en el Registro del Consejo Superior
de Deportes o en el de la respectiva Comunidad Autónoma, así como en el de la RFEF.
b) Composición de su Junta Directiva, con
expresión de los nombres y cargos de cada
uno de sus miembros.
c) Firmas reconocidas del presidente y secretario, así como de las personas autorizadas
para obligar a la sociedad, y sello de ésta.
d) Acreditación del título por el que disfruta de la posesión de su terreno de juego
y plano de éste, con expresión de su lugar
de emplazamiento, medidas, aforo y demás
circunstancias.
e) Descripción de los uniformes deportivos de sus futbolistas, con indicación de sus
colores o dibujos, tanto del oficial como del
que utilice en su defecto.
f) Resguardo de haber constituido en la
Federación Autonómica el depósito de la
cantidad reglamentariamente establecida
para poder obtener la inscripción que se
pretende.
Artículo 92. 1. Los clubes de nueva
creación quedarán adscritos, una vez cumplidos los requisitos que establece el artículo
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anterior, a la última de las categorías de la
Federación Autonómica de su domicilio y
deberán contar con un terreno de juego
que reúna las condiciones reglamentariamente señaladas como mínimas.
2. En ningún caso podrán ostentar el nombre de otro que hubiera sido expulsado, hasta transcurridos al menos cinco años; si la
causa de tal expulsión hubiese sido la falta de
pago, será preciso, desde luego, satisfacer la
deuda para utilizar su denominación.
Artículo 93. Son derechos de los clubes:
a) Tomar parte en las competiciones oficiales, así como jugar partidos amistosos
con otros clubes federados o con equipos
extranjeros, siempre que se cumplan los requisitos reglamentarios.
b) Participar en la organización, dirección
y administración de los órganos en los que
están encuadrados.
c) Acudir al órgano competente para instar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones reglamentarios o contractuales
derivados de sus relaciones deportivas.
d) Elevar, ante aquellos mismos órganos,
las consultas, reclamaciones o peticiones
que convengan a su derecho o a su interés.
Tal documentación deberá presentarse en
la Secretaría General de la RFEF por cualquier medio que permita tener constancia
de la recepción. Las que tuvieren entrada
más tarde de las dieciocho horas no podrán
ser tenidas en consideración, para resolver
lo que proceda, hasta el siguiente día hábil,
según el calendario laboral de la Comunidad de Madrid.
e) Ejercer la potestad disciplinaria, en la
forma que establecen los Estatutos de la
RFEF.
f) Acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), en
los casos y con los requisitos previstos por la
FIFA.
Artículo 94. 1. Son obligaciones de los
clubes:
a) Someterse a las normas y disposiciones
por las que se rige la RFEF, así como las contenidas en sus propios Estatutos.
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b) Acatar la autoridad de los órganos deportivos competentes, los acuerdos, órdenes o instrucciones de los mismos y el cumplimiento, en su caso, de las sanciones que
les sean impuestas; y cumplir los estatutos,
reglamentos y disposiciones de la FIFA, así
como las resoluciones de sus órganos jurisdiccionales, ello dentro del marco del ordenamiento jurídico del Estado, según prevé el
artículo 1.4 de los Estatutos federativos.
c) Pagar, puntualmente y en su totalidad:
1. Las cuotas que, por cualesquiera conceptos, correspondan a la RFEF o a las Federaciones de Ámbito Autonómico, las que
son propias de la Mutualidad de Previsión
Social de Futbolistas Españoles y, en su caso,
de la LFP.
2. Las prestaciones, honorarios, importe
económico de los recibos arbitrales por todos los conceptos, indemnizaciones y demás obligaciones económicas previstas estatutaria o reglamentariamente, establecidas
por los órganos competentes, o declaradas
exigibles por los de orden jurisdiccional.
3. Las deudas contraídas y vencidas a que
hace méritos el artículo 104 del presente
ordenamiento.
d) Tratándose de clubes adscritos a las Ligas o en su caso, cualesquiera otras organizaciones, responder, subsidiaria y mancomunadamente en caso de incumplimiento,
por parte de aquéllas, de sus obligaciones
económicas con la RFEF
e) Poner a disposición de la RFEF los terrenos de juego, en los casos reglamentariamente previstos.
f) Disponer de unas instalaciones deportivas que reúnan todos los requisitos de cualquier índole que determine la RFEF o los organismos competentes; y habilitando, tanto
en las instalaciones habituales en que los
partidos se celebren como en cualesquiera
otras en las que tengan lugar entrenamientos u otras actividades deportivas, áreas de
recogida de muestras para el control antidopaje, tanto el previsto en relación con los
partidos, como los que eventualmente puedan llevarse a cabo fuera de competición.
g) Tratándose de clubes de Primera, Segunda y Segunda División “B”, contratar los servicios de un profesional de la Medicina que,
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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adscrito a su plantilla, tendrá como funciones
específicas, además de las que se le pudieran
exigir por parte del club, estar presente y de
servicio durante el transcurso de los partidos y
entrenamientos, y asumir las responsabilidades concernientes al control antidopaje.
El médico deberá estar en posesión de
una licencia específica que le acredite como
titular de las funciones a que se refiere el
apartado precedente.
2. Corresponderá a la RFEF determinar el
procedimiento, forma y, en su caso, plazos,
para hacerse efectivas las obligaciones que establecen los apartados c) y d), punto 1, del
presente artículo; y, en caso de incumplimiento, aquélla -sin perjuicio de las responsabilidades de índole disciplinario que pudieran deducirse y de las demás consecuencias
derivadas, según las disposiciones estatutarias
o reglamentarias, de esta clase de incumplimiento- podrá acordar las medidas que prevé
el artículo 74.1 de este Reglamento General.
3. Son también obligaciones de los clubes
en relación directa con la celebración de
partidos oficiales:
a) Cuidar que el terreno de juego reúna
y mantenga las condiciones reglamentarias propias de las competiciones en que
intervengan.
A fin de controlar el exacto y puntual
cumplimiento de esta obligación, la RFEF llevará a cabo, durante el mes de agosto de
cada temporada oficial iniciada, las pertinentes inspecciones técnicas.
b) Mantener invariables, a lo largo de la
temporada, las medidas de su terreno de
juego establecidas dentro de los parámetros
que determina la Regla 1 de las de Juego
aprobadas por la International Football
Association Board.
c) Disponer de un campo alternativo
ubicado en un radio no superior a treinta
kilómetros.
d) Facilitar al equipo adversario, poniendo
a su disposición la infraestructura y medios
necesarios, la posibilidad que, si lo desea,
lleve a cabo un entrenamiento la víspera de
la fecha en que haya de tener lugar el encuentro entre ambos.
e) Poner a disposición del equipo oponente un número de invitaciones, en el palRFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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co principal, de al menos cuatro, para uso
de sus directivos y asimismo, facilitarle, a título gratuito, cincuenta entradas, la mitad
de ellas de la primera de las categorías; y,
además, previo pago y hasta siete días antes
del encuentro, un cinco por ciento de las localidades que se pongan a la venta, una vez
descontados los socios y abonados.
4. Las disposiciones contenidas en los
apartados c), d) y e) del punto anterior, sólo
serán aplicables a los clubes adscritos a las Divisiones Segunda “B” y Tercera, cuando participen en partidos correspondientes al Campeonato de España-Copa de S. M. el Rey.
Artículo 95. 1. Además de las obligaciones generales que impone a los clubes el artículo anterior, corresponderá a los adscritos
a la Segunda División "B":
a) Presentar a la RFEF, antes del 31 de julio de cada año, y en la forma y con los requisitos que aquélla determine, su presupuesto correspondiente a la temporada en
curso.
Si a la conclusión de dicho plazo, algún
club incumpliera tal obligación o lo hiciere
de una manera defectuosa, se le otorgará
un nuevo e improrrogable término, hasta el
15 de agosto siguiente, para que, respectivamente, la cumplimente o subsane las deficiencias; en dicho lapso, se le suspenderán
cualesquiera clase de derechos federativos,
la percepción de subvenciones y no podrá
formalizar o renovar licencia alguna.
Precluido este segundo y definitivo plazo,
el club que no hubiese atendido a lo requerido quedará excluido de la Segunda División "B" y adscrito a la Tercera.
b) Cada club deberá someter los resultados de su actividad económica a una auditoría externa, correspondiendo a la RFEF la
determinación de los auditores, salvo tratándose de clubes que hayan adoptado la
forma de sociedades anónimas deportivas,
que podrán hacer por sí mismos tal designación.
Los clubes podrán optar por otra fórmula
conducente al mismo propósito de control
de la gestión económica, siempre que se
ajusten a las pautas y exigencias que la Real
Federación, a través de su Junta Directiva,
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determine, tras ponderar la situación de que
se trate y las circunstancias que concurran,
correspondiendo por tanto a la propia RFEF
aquilatar y establecer los extremos a que deba contraerse el informe económico que haya de presentarse.
c) En función de los resultados de las auditorías que prevé el apartado anterior, la RFEF
fijará, en su caso, las normas a las que habrán
de adaptarse los clubes en lo sucesivo.
d) Si se produjera déficit en la gestión
económica, el club de que se trate deberá
prestar aval en la cuantía que motivadamente determine la Junta Directiva de la
RFEF.
La ejecución del aval, si hubiere lugar a
ello, determinará que su importe se aplique,
preferentemente, a las deudas contraídas y
vencidas por el club con la RFEF o los órganos y personas integrados en ella.
e) El incumplimiento de las instrucciones
a que se refiere la letra c) o la no prestación
del aval en el supuesto que prevé el apartado d), determinará la pérdida de categoría
del club infractor.
2. Tratándose de clubes adscritos a la Tercera División, la RFEF podrá requerirles información en relación con sus presupuestos,
estando aquéllos, en tal caso, obligados a
facilitar la misma.
Artículo 96. 1. Los clubes de Primera y
Segunda División podrán obtener hasta un
máximo de veinticinco licencias de jugadores en su primer equipo.
2. Tratándose de clubes de Segunda “B”
y Tercera División, el número máximo de los
jugadores de su plantilla será de veintidós,
debiendo incluirse entre ellos, al menos, seis
menores de veintitrés años con licencia “A”
(aficionado) o “J” (juvenil) si el club fuera de
Tercera, o con licencia “A” (aficionado) o
“P” (profesional), si fuese de Segunda “B”.
Los seis futbolistas que conformen este
cupo específico -sin perjuicio de que pueda
haber otros también menores de veintitrés
años- constituirán un compartimento estanco y separado y quienes de ellos tengan la
condición de aficionados o juveniles estarán
habilitados para intervenir tanto en el equi34
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po principal como en cualesquiera de sus
dependientes.
Los clubes deberán notificar fehacientemente a la RFEF, antes del inicio de la competición correspondiente a la temporada de
que se trate, cuáles son los jugadores que
integran aquel grupo específico y estarán
obligados a mantenerlo en el transcurso de
toda la temporada.
Los clubes que incumplan estas obligaciones reglamentarias incurrirán en responsabilidad que depurarán los órganos disciplinarios federativos competentes en la forma
que prevén los Estatutos de la RFEF.
Artículo 97. Los clubes pueden variar su
denominación previo acuerdo de su Asamblea General, pero, en todo caso, al término
de la temporada de que se trate, para que
tenga vigencia en la siguiente.
Artículo 98. Los clubes podrán establecer entre sí los pactos o acuerdos que tengan por conveniente, siempre que no sean
contrarios a las disposiciones vigentes, pero
sólo tendrán fuerza de obligar a partir del
momento de su presentación en la Federación respectiva.
Artículo 99. 1. En virtud del principio que
consagra la Ley del Deporte, por el cual la
organización territorial de las Federaciones
deportivas españolas se ajustará a la del Estado en Comunidades Autónomas, los clubes que no sean de categoría nacional deberán estar integrados y afiliados a la
Federación del territorio al que geográficamente pertenezcan y sólo podrán ejercer su
actividad deportiva en las competiciones
oficiales que aquélla organice en el ámbito
de su jurisdicción.
2. Excepcionalmente, la Junta Directiva de
la RFEF podrá autorizar que un club compita en un marco territorial distinto al que naturalmente le corresponda, siempre que,
previamente, lo aprueben la Asamblea General de la entidad de que se trate y, asimismo, las de las dos Federaciones implicadas,
tratando cada una de ellas la cuestión como
uno de los puntos del orden del día de la
convocatoria.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

reglamento 01-06 (libro) OK

7/3/07

12:53

Otorgada, en su caso, tal autorización, si el
club que en virtud de la misma hubiese cambiado de Federación desease retornar a la de
origen, deberá seguir idéntico procedimiento
que el que establece el párrafo anterior.
3. Dado que la Tercera División, aun tratándose de una competición nacional, está
estructurada en base a criterios geográficos
de territorialidad, los clubes que la conforman deberán integrarse en el grupo respectivo de la Federación de Ámbito Autonómico en que radique su domicilio, salvo las
excepciones fundadas que autorice, en su
caso, la Junta Directiva de la RFEF.
4. El club que, sea cual fuere el motivo,
pierda la categoría de Tercera División, quedará incluido en la que le corresponda entre
las propias de la Federación a la que geográficamente pertenezca.
Artículo 100. 1. Un club podrá fusionarse con otro, siempre que ambos estén adscritos a la misma Federación Autonómica,
provincia y municipio o a dos de éstos que
sean limítrofes.
Tal fusión requerirá el acuerdo, en tal sentido, de sus respectivas Asambleas Generales y sólo podrá formalizarse al término de
una temporada, para que tenga vigencia a
partir de la siguiente.
2. El club resultante podrá denominarse
como cualquiera de los que se integren o
bien adoptar un nombre distinto y se subrogará en todos los derechos y obligaciones
de aquéllos, cuya causa fuere anterior a la
efectividad de la fusión. En cuanto a su situación competicional, quedará adscrito a la
categoría del que la tuviese superior.
3. En lo que respecta a los futbolistas de
los clubes fusionados, se estará a lo que establecen las disposiciones contenidas en el
presente Reglamento General.
4. Si se tratase de clubes que hubieran
adoptado la forma de sociedades anónimas
deportivas, en las eventuales fusiones serán
de aplicación las disposiciones contenidas
en el Real Decreto Legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, así como en el Real Decreto
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1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.
Artículo 101. Los clubes se extinguen:
a) Por acuerdo de la Asamblea General.
b) Por cualquiera otra causa prevista en
sus Estatutos.
c) Por sentencia judicial.
d) Por las demás causas que determinen
las Leyes.

TÍTULO II
De las categorías de los clubes
Artículo 102. 1. Los clubes se clasifican,
por razón del ámbito de la competición en
que participen, en nacionales y territoriales;
y los primeros, a su vez, en clubes de carácter profesional y no profesional.
2. La competición oficial de carácter profesional está estructurada en dos categorías, a saber, la Primera División y la Segunda,
y los clubes adscritos a una y otra integran,
en exclusiva y obligatoriamente, la Liga de
Fútbol Profesional.
3. El número de equipos participantes en
cada una de las dos categorías de ámbito
nacional y carácter profesional, con un máximo de veinte en Primera División y veintidós en Segunda, así como los ascensos y
descensos entre ambas, se determinará por
mutuo acuerdo entre la RFEF y la LFP, que
deberá adoptarse, desde luego, con anterioridad a la temporada en que haya ser de
aplicación, sin que en ningún caso pueda
modificarse en el transcurso de la misma.
Artículo 103. 1. Los clubes adquieren,
mantienen o pierden su categoría en función a la clasificación final de las competiciones de la temporada y con efectos al término de la misma.
2. Si el club que logre el ascenso a una categoría superior no dispone de un campo
con las condiciones señaladas para aquélla
no podrá adquirirla salvo que se subsanen
las deficiencias antes de que tenga lugar la
Asamblea General ordinaria de la RFEF, de lo
que dará constancia la Federación de Ámbito Autonómico de la que dependa.
35
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3. El número de ascensos de la Segunda
División "B" a la Segunda División, así como
el de descensos de ésta a aquélla será de
cuatro. El derecho deportivo de ascenso de
estos cuatro clubes será establecido por la
RFEF, si bien, necesariamente, habrán de
cumplir los de carácter económico social y
de infraestructura que estén establecidos
por la LFP, que serán los mismos para todos
los clubes que participen en las citadas competiciones, en las respectivas categorías, debiendo para ello estar contemplados en sus
disposiciones estatutarias y reglamentarias.
El número a que se refiere el párrafo anterior sólo podrá ser modificado por acuerdo entre ambas partes, y, en su caso, antes
del inicio oficial de cada temporada, es decir, el 1º de julio.
4. Si alguno de los clubes con derecho a
ascender de la Segunda “B” a la Segunda
División no cumpliera los requisitos establecidos por la LFP o quedaran plazas vacantes
por cualquier otro motivo en esta categoría,
excepto en el supuesto de descensos por
impago de deudas, dichas plazas podrán ser
ocupadas, a elección de la LFP, por los mejor clasificados de aquellos que tuvieran que
descender, ascender los siguientes clasificados después del último ascendido de la Segunda División "B", o no cubrirlas.
Si las vacantes se produjeran en Primera
División, excepto en el supuesto de descenso por impago de deudas, la LFP determinará quién o quiénes ocuparán las mismas o si
se produce una disminución del número de
clubes en dicha categoría.
En los supuestos de tener el derecho deportivo de permanecer en la categoría de
que se trate (Primera o Segunda División), si
se produjera el descenso por impago de las
cantidades vencidas y exigibles que se adeuden a sus jugadores profesionales al 31 de
julio de cada año, se ofrecerá la vacante o,
en su caso, vacantes, a las SAD o clubes de
su categoría descendidos por causas exclusivamente deportivas, siempre que se subroguen en la deuda del club descendido por
impago.
5. En el supuesto de no ocuparse la vacante o vacantes, con arreglo a lo establecido en los párrafos anteriores, ésta se ofre36
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cerá a las SAD o clubes de la categoría inmediatamente inferior que no hubiesen
ocupado puestos de ascenso, por riguroso
orden de clasificación deportiva, y siempre
que se subroguen en la deuda del club descendido por impago.
En los supuestos de optar a ocupar la vacante equipos pertenecientes a la Segunda
División "B", el orden de preferencia para
determinar los meritos deportivos, será el
establecido por la RFEF.
6. Caso de quedar desierta la plaza vacante por no concurrir ninguna de las SAD
o clubes mencionados en los apartados anteriores, la LFP podrá determinar la ocupación de la misma atendiendo a criterios deportivos y mediante resolución fundada
–requiriéndose, en el supuesto de afectar a
clubes de Segunda “B” o Tercera Divisiones,
la aceptación de la RFEF–, o reducir el número de equipos participantes en la División
de que se trate.
7. La RFEF deberá incluir en las categorías
nacionales de Segunda División "B" o Tercera División, según proceda, a los equipos
que fueran excluidos o no inscritos en la
competición profesional por no cumplir los
requisitos establecidos por la LFP.
Artículo 104. 1. El último día hábil del
mes de julio de cada año los clubes habrán
de tener cumplidas íntegramente, o debidamente garantizadas a satisfacción del acreedor, sus obligaciones económicas contraídas
y vencidas con futbolistas, con técnicos o
con otros clubes, reconocidas o acreditadas,
según los casos, por los órganos jurisdiccionales federativos, por las Comisiones Mixtas
o por sentencia judicial.
Idéntico cumplimiento será exigible el día
anterior al inicio del segundo período de
inscripción reglamentariamente establecido.
Asimismo, los clubes deberán estar al corriente de sus débitos con la Real Federación
y con las de Ámbito Autonómico; y, en general, de cualesquiera otros derivados de la
relación deportiva que quedan fuera del conocimiento por parte de los órganos a que
hace referencia el primer párrafo, si bien,
respecto de estos últimos, se aceptará la
fórmula del aval.
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2. El incumplimiento de las obligaciones
económicas con los futbolistas en el plazo
que establece el párrafo primero del apartado anterior, determinará:
a) Tratándose de clubes de Primera o Segunda División, se estará a lo dispuesto en
el Convenio Colectivo suscrito entre la Liga
de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles, en cuya virtud la sociedad que incurra en morosidad quedará excluida de su adscripción al primero de
dichos organismos.
El club en cuestión podrá competir en Segunda División “B”, salvo que ya hubiese
descendido a ésta por su puntuación, en cuyo supuesto, si no cumpliese el requisito de
satisfacer lo debido, no podrá competir en tal
categoría, quedando integrado en la Tercera.
b) Cuando el club moroso fuera de los
que militaron en Segunda “B” o Tercera División, no podrá participar en la que, por su
puntuación, hubiera quedado integrado al
término de la temporada anterior, pudiendo
sólo hacerlo en la inmediatamente inferior.
c) Los clubes tendrán derecho a que se les
expidan licencias de futbolistas para competir en la división o categoría a que queden
definitivamente adscritos.
d) Cuando un club, por las causas previstas en el presente artículo, deba integrarse
en Segunda División “B”, Tercera o categoría autonómica, ello no determinará el ascenso de ninguno de los que componen el
grupo al que se le adscriba, que competirá
constituído supernumerariamente.
e) En ningún caso, aunque por su puntuación obtuviere el ascenso, un club podrá
adscribirse a la categoría en que contrajo las
deudas impagadas hasta que las hiciere
efectivas.
f) Todos los jugadores del club moroso
quedarán en libertad para inscribirse en el
que deseen.
3. El incumplimiento de las obligaciones
económicas con los futbolistas en el plazo
que prevé el párrafo segundo del punto 1
de este artículo, determinará que no se expidan licencias de jugadores al club moroso,
en el segundo período de inscripción, sin
perjuicio de que si el impago perdurara al
término de la temporada, se aplicarán las
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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demás disposiciones contenidas en el punto
2 del presente artículo.
4. En los supuestos de impago, por parte
de los clubes, de las demás obligaciones
económicas a que se refiere el punto 1 del
presente artículo, la RFEF proveerá al respecto, adoptando las medidas de caución
reglamentariamente previstas e incluso, si
no se obtuviera el fin que se pretende, inhabilitándoles para competir en la división a
que estuvieren adscritos por no concurrir el
requisito de estar al corriente de sus pagos.
Artículo 105. 1. Cuando algún grupo de
Tercera División tras consumarse los ascensos y descensos, al mismo o del mismo, previstos por razones clasificatorias, se viera incrementado con un número mayor de
clubes procedentes de Segunda “B” en él
incluidos por criterios geográficos, ello no
determinará, si el número de tales fuera uno
o dos, el descenso a categoría autonómica
de ninguno de los que mantuvieron, por su
puntuación, la de dicha Tercera División,
quedando el grupo constituido por veintiuno o, en su caso, veintidós clubes.
Las Federaciones de Ámbito Autonómico
están facultadas para enervar lo dispuesto en
el apartado anterior, en el sentido de que aun
siendo uno o dos los clubes procedentes de
Segunda División “B” que incrementen su
grupo, ello determine que en idéntico número
desciendan de Tercera a categoría territorial.
En todo caso, siendo más de dos los supernumerariamente descendidos, deberán descender asimismo en número igual al de tal exceso los clubes que hubieren ocupado los
puestos inmediatamente anteriores a los que
perdieron la categoría por su puntuación.
Cuando, por cualquier circunstancia, un
grupo quede constituido supernumerariamente deberán adoptarse las previsiones
pertinentes estableciéndose el número de
descensos que corresponda para que la situación quede regularizada al término de la
temporada.
2. Ello no obstante, si en el grupo en el
que descendieron clubes por la sola circunstancia de haberse incluido más de dos supernumerarios de Segunda División “B”, se
originase, por cualquier causa, alguna va37
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cante, los así descendidos con puntuación de
permanencia tendrán derecho a ocuparlas en
orden inverso a tal descenso.
3. Excluida la situación que prevé el apartado
anterior, será potestativo de la RFEF cubrir las
eventuales vacantes y, si así lo decidiera, resolverá, oídas las Federaciones interesadas, acerca
de los que deban ocuparlas, ello ponderando
las circunstancias concurrentes y aplicando, con
carácter general, las siguientes reglas:
a) Tendrán siempre mejor derecho, por su orden, los clubes de la categoría inferior que, con
mayor puntuación, no hayan obtenido el ascenso, en el bien entendido, por tanto, que el
descenso por razones clasificatorias debe consumarse siempre.
Tal mejor derecho corresponderá, desde luego, al club adscrito al grupo en que, por criterios de territorialidad, haya sido integrado el
que originó la vacante.
b) Si se optase, cuando proceda, por cubrir
una vacante producida en Segunda División
"B" por un club que no se adscriba a Tercera,
sólo tendrán derecho a cubrirla los que, conformando esta última categoría, estén incluidos
en grupos que se correspondan con las zonas
geográficas a que pertenezcan los que integran
el grupo en el que aquella vacante se consumó.
Entre dichos clubes que reúnan los requisitos
de la territorialidad corresponderá el derecho al
ascenso al que, entre los que hubiesen disputado y perdido la segunda fase del Campeonato,
hubiera conseguido mayor diferencia de goles
a favor, computándose los cuatro partidos en
que intervino; de ser ésta idéntica, el que más
tantos hubiera marcado; y, de persistir la situación, ésta se resolverá, siendo dos los clubes, a
través de un partido en campo neutral con
eventuales prórroga y lanzamientos desde el
punto de penalti, si ello fuera menester; si fuesen más de dos, se decidirá por sorteo.
c) Si se optara, cuando proceda, por cubrir
una vacante producida en Tercera División, se
requerirá a la Federación respectiva que proponga, motivadamente, el club titular del mejor derecho.

TÍTULO III
De los clubes patrocinadores y filiales,
de los clubes principales y equipos
38
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dependientes y de su respectiva
interrelación
Capítulo 1º
Clubes patrocinadores y filiales
Artículo 106. 1. Los clubes podrán establecer entre sí convenios de filialidad siempre que pertenezcan a la misma Federación
de Ámbito Autonómico, que el patrocinador milite en categoría superior a la del patrocinado y que éste obtenga la expresa autorización de su Asamblea, extremo éste
último que deberá notificarse a la RFEF y a
la Federación Autonómica respectiva, según
se trate de clubes nacionales o no.
2. La relación de filialidad sólo podrá convenirse al término de la temporada de que
se trate y no más tarde de las cuarenta y
ocho horas anteriores al inicio del campeonato en que participe el patrocinador, debiendo formalizar por escrito firmado por
los presidentes de los clubes afectados, que
se trasladará a la RFEF y la Federación Autonómica respectiva; y asimismo a la Liga de
Fútbol Profesional si uno o ambos clubes estuvieran adscritos a ésta.
3. La situación de filialidad tendrá la duración que se establezca en el correspondiente convenio y se entenderá tácitamente
prorrogada si, a su vencimiento, no hubiera
denuncia del mismo.
4. El vínculo de filialidad no podrá resolverse en el transcurso de la temporada y, al
término de la que se produzca tal resolución,
ésta no enervará, para la inmediatamente siguiente, las consecuencias competicionales
derivadas de la condición de patrocinador y
filial en que actuaron los clubes.
5. Los clubes filiales no tendrán la misma
denominación que la del patrocinador y éste
sólo podrá disponer de uno de aquéllos en
cada una de las divisiones de las categorías
nacional y territorial, excepto tratándose de
las de juveniles o de las inferiores a éstas.
6. Ningún filial podrá ser patrocinador de
otros.
Artículo 107. El vínculo entre el club patrocinador y los filiales llevará consigo las siguientes consecuencias:
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a) Los futbolistas podrán alinearse en
cualquiera de los equipos que constituyen la
cadena del patrocinador, siempre que hayan
cumplido la edad requerida en la categoría
y que se trate de un club superior al que estuvieren inscritos.
Cuando se produzca la circunstancia prevista en el apartado anterior, el futbolista
podrá retornar al club de origen salvo que
hubiere intervenido en el superior en diez
encuentros, de manera altera o sucesiva, en
cualesquiera de las competiciones oficiales
en que éste participe, sea cual fuere el tiempo real que hubiesen actuado.
Se exceptúan de este cómputo los jugadores con licencia “J”, “C”, “I”, “AL”, “B”
y “PB”.
b) No podrán hacerlo, sin embargo, en
las cuatro últimas jornadas del campeonato
en que participe el equipo de orden superior, salvo que hubieran actuado en todas y
cada una de las cinco anteriores o a lo
largo de la temporada en diez ocasiones.
Esta limitación no se tendrá en cuenta para
los porteros.
c) Si la intervención de los futbolistas de
los filiales lo fuera en el primer equipo del
patrocinador, aquéllos deberán ser menores
de veinticinco o veintitrés años según su licencia sea, respectivamente, de profesional
o de aficionado.
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inmediatamente superior, con la licencia
que originariamente les fue expedida, siempre que hayan nacido en el año natural posterior a lo establecido como mínimo para
cada una de ellas.
b) Los futbolistas cadetes, con quince
años cumplidos, pueden hacerlo en competiciones de Juveniles u otra categoría superior, con la licencia que les fue expedida
originariamente.
c) Las licencias “C” e inferiores, facultan
para actuar en todos los equipos del club
que los tenga inscritos, siempre que lo sean
de división superior.
2. Los que superen dicha edad estarán sujetos a las prescripciones que establece el
artículo 107.
Artículo 110. Si el club principal y alguno
de sus dependientes utilizasen el mismo terreno de juego, se autorizará retrasar veinticuatro horas los partidos oficiales en que
intervenga el segundo, salvo que se trate de
los cinco últimos partidos de la competición.

Capítulo 3º
Disposiciones comunes

Artículo 108. Se entiende por equipos
dependientes de un club los que conforman
su propia estructura, estando adscritos a divisiones o categorías distintas e inferiores.

Artículo 111. 1. La relación de filialidad o
dependencia no podrá servir de instrumento para eludir el espíritu de las disposiciones
reglamentarias ni para cualquiera finalidad
distinta a la que es propia y específica de
aquella clase de situaciones.
2. Todo eventual pacto que contravenga
este espíritu se considerará como interpretación en fraude a la Ley y, por tanto, radicalmente nulo y por no puesto.

Artículo 109. 1. Los futbolistas menores
de veintitrés años adscritos a equipos dependientes de un club, según se define en
el artículo anterior, podrán intervenir en categoría o división superior y retornar a la de
origen, en el transcurso de la temporada,
sin ninguna clase de limitaciones, salvo las
que a continuación se indican:
a) Los futbolistas con licencias “PB”, “B”,
“AL” e “I” podrán alinearse en la categoría

Artículo 111 bis. La posibilidad que otorgan los artículos 107 y 109 del presente Reglamento, relativa a que los futbolistas adscritos a equipos dependientes o a clubes
filiales puedan intervenir en el principal o en
el patrocinador, quedará enervada cuando
se trate de jugadores que habiendo estado
inscritos por el superior hayan sido dados de
baja en éste y formalizado inscripción por el
inferior.

Capítulo 2º
Clubes principales y equipos dependientes
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Artículo 112. 1. Los clubes pueden tener
filiales o equipos dependientes en todas las
divisiones o categorías inferiores a la que estén inscritos, si bien limitándose este derecho a sólo uno en cada una de aquéllas.
2. Tratándose de los de Primera y Segunda
División tendrán, además de esta facultad, la
obligación, salvo disposición legal que lo impida, de tener inscritos tomando parte activa
en las competiciones, un equipo por cada
una de las categorías, desde juveniles hasta
prebenjamines, ambos inclusive; y los restantes nacionales, al menos uno juvenil.
Artículo 113. 1. Tratándose de competiciones distintas a los Campeonatos Nacionales de Liga, el número de jugadores que
puedan intervenir en un equipo superior,
procedentes de filiales o dependientes, no
podrá exceder de seis, pero respetándose,
en todo caso, lo que dispone el artículo
283.1 del presente Reglamento.
2. En competiciones por sistema de eliminatorias en los que puedan intervenir clubes
adscritos a divisiones distintas, sólo podrá
participar el primer equipo del patrocinador
o principal, quedando excluidos los filiales o
dependientes.
Tal restricción no será aplicable a la Copa
Real Federación Española de Fútbol.
Artículo 114. Las edades a las que se
contrae el presente Título se entenderán referidas al día 1º de enero de la temporada
de que se trate.
Artículo 115. No podrán actuar en el
equipo superior los futbolistas de los clubes
filiales o dependientes que no hubieran obtenido licencia en éstos antes de que concluya el plazo de solicitud de las mismas establecido para las divisiones Segunda “B”
y Tercera, en el artículo 141 del presente
Reglamento.
Artículo 116. No podrán alinearse en los
clubes patrocinadores o principales los jugadores no comunitarios inscritos en sus filiales o dependientes.
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Artículo 117. Tratándose de jugadores
con la condición de portero, podrán intervenir en el primer equipo del patrocinador o
principal siempre que sean menores de veinticinco años, con independencia de que su
licencia sea de profesional o de aficionado.
Artículo 118. Dado que, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 112 del presente ordenamiento, en ningún caso pueden estar
adscritos a una misma división o categoría un
club filial y su patrocinador, más de un filial
de un patrocinador común, un equipo principal y alguno de sus dependientes, ni más de
uno de éstos últimos, se estará, al término de
la competición, a las siguientes reglas:
a) Si un club de Tercera División obtuviese
el ascenso a Segunda “B” y no pudiera consumarlo por haber descendido a ésta uno
de Segunda, por ser éste su patrocinador o
principal o alguno de su cadena de dependencia, corresponderá el mejor derecho para ocupar su puesto al que inmediatamente
-y, sucesivamente, del mismo modo- hubiere quedado clasificado al término de la competición, ya fuere del grupo único y originario, siendo aquélla en una sola fase, ya del
grupo específico en que, siéndolo en dos,
intervino el inhabilitado para ascender.
b) Si un club de Segunda División “B”,
habiendo conservado la categoría, debiera
adscribirse a Tercera por haber descendido a
aquélla su patrocinador o principal o alguno
de su cadena de dependencia que militaba
en Segunda, se integrará en el grupo que,
de dicha Tercera División, le corresponda geográficamente; y ocupará su vacante el mejor clasificado de dicho grupo, sin haber obtenido el ascenso, al término de la primera
fase, si hubiesen sido dos, y, siendo única,
sin necesidad de tal distingo.

TÍTULO IV
De la publicidad
Artículo 119. 1. Los clubes, siempre que
concurra el requisito previo de que así lo
acuerde su Asamblea General, están autorizados a que sus futbolistas utilicen publi-
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cidad en sus prendas deportivas cuando
actúen en cualquier clase de partidos.
2. Con independencia de ello, y tratándose de competiciones de ámbito estatal y
carácter profesional, los jugadores deberán
exhibir obligatoriamente en su indumentaria el logotipo de la LFP; y siendo la final
del Campeonato de España-Copa de S. M.
el Rey, el emblema de dicho torneo.
Artículo 120. La publicidad que exhiban
los futbolistas sólo podrá consistir en un emblema o símbolo de marca comercial y, bajo
el mismo, palabras o siglas alusivas a aquélla,
sin que el tamaño del símbolo pueda exceder
de dieciséis centímetros cuadrados, ni de
doscientos el de las siglas o palabras.
Artículo 121. La publicidad no podrá hacer referencia a ideas políticas o religiosas,
ni ser contraria a la Ley, a la moral, a las buenas costumbres o al orden público; tampoco podrá anunciar bebidas alcohólicas o tabacos y, en ningún caso, alterará los colores
o emblemas propios del club.
Artículo 122. No se considerará publicidad la exhibición del emblema, símbolo y le-
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yenda de la marca comercial propia del fabricante de la prenda deportiva, siempre y
cuando sus dimensiones no excedan, en su
conjunto, de una superficie de quince centímetros cuadrados.
Artículo 123. Los distintivos o emblemas
del club que figuren en las camisetas de los
futbolistas no podrán contener otra leyenda
que la denominación de aquél.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las disposiciones que se contienen en los
artículos que anteceden lo son, desde
luego, sin perjuicio de las que en relación
con los que participan en competiciones de
ámbito estatal y de carácter profesional,
establecen la Ley del Deporte, las disposiciones legales sobre Sociedades Anónimas
Deportivas y, en su caso, el Convenio suscrito entre la Real Federación y la Liga de
Fútbol Profesional.

40-I
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LIBRO XII
DE LOS FUTBOLISTAS

TÍTULO I
De la calificación deportiva
de los futbolistas
Artículo 124. 1. Los futbolistas pueden
ser profesionales o aficionados.
2. Son profesionales los que, en virtud de
una relación establecida con carácter regular, se dedican voluntariamente a la práctica
del fútbol por cuenta y dentro del ámbito de
organización y dirección de un club, a cambio de una retribución.
3. Son aficionados los que practican el
deporte dentro del ámbito de un club percibiendo de éste solamente la compensación
de los gastos derivados de su práctica
deportiva.
Artículo 125. Los futbolistas no pueden
poseer simultáneamente ninguna otra clase
de licencias propias de la actividad del fútbol.
Se exceptúa el caso de que actúen como
entrenadores de equipos dependientes del
club por el que estén adscritos, en cuyo supuesto podrán simultanear ambas licencias
siempre, desde luego, que posean la pertinente titulación.
Artículo 126. Los futbolistas tienen derecho a las prestaciones de la Mutualidad de
Previsión Social de Futbolistas Españoles,
siempre que estén al corriente de sus
cuotas.
Artículo 127. 1. Los jugadores profesionales que se hallen libres de compromiso
podrán, cuantas veces lo soliciten, ser recalificados como aficionados y recuperar
aquella cualidad.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de lo que establece el
Reglamento relativo al Estatuto y a las transferencias de los jugadores de fútbol, de la
FIFA, cuando éstas se realizan entre distintas
asociaciones nacionales.
2. La recalificación se acordará previo expediente, que se ajustará a los siguientes
trámites:
a) El futbolista la solicitará, bien a través
de la Federación en la que figure inscrito su
último club, bien en la del de nueva inscripción, en cualquiera de los meses de la temporada, debiendo aquélla cursarla a la RFEF.
b) La RFEF acordará la recalificación, pudiendo el futbolista de que se trate inscribirse desde ese momento como aficionado, si
bien no podrá obtener licencia profesional
en el transcurso de la misma temporada, salvo que su club le hubiese otorgado la baja.
Artículo 128. 1. Cuando un club inscriba, con licencia profesional, a un futbolista
aficionado, estará obligado, como requisito
previo para obtener aquélla, a depositar en
la RFEF la cantidad que corresponda, según
la normativa vigente, en función a la división de que se trate.
Dicha cantidad se distribuirá proporcionalmente entre los clubes a los que anteriormente hubiese estado vinculado el jugador,
salvo expresa renuncia del derechohabiente,
sin que por tal concepto lo sean el club que
lo inscriba como profesional ni sus filiales,
excepto que hubiere estado adscrito a uno u
otros al menos un año.
Si el club que inscribiere al futbolista fuere filial y en el curso de las dos temporadas
siguientes aquél se incorporase al patrocinador, éste deberá consignar en la RFEF
la diferencia de la suma que le hubiese
41
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correspondido satisfacer de haberle inscrito
con licencia profesional.
2. Las cantidades a que hace méritos el
apartado precedente serán, en todo caso,
computables con las que hubieran sido entregadas en virtud de acuerdos suscritos entre los clubes de que se trate, siempre que
tenga conocimiento de ello la RFEF.

TÍTULO II
De las licencias
Capítulo 1º
Disposiciones generales
Artículo 129. 1. Se entiende por inscripción de un futbolista su adscripción a un
club mediante la formalización de un compromiso o contrato, según los casos, que establezca de mutuo acuerdo tal relación y
vinculación.
2. La licencia de jugador de fútbol es el
documento expedido por la RFEF –previo el
visado o la licencia provisional expedido por
la LFP, tratándose de futbolistas adscritos a
clubes de Primera o Segunda División–, que
le habilita para la práctica de tal deporte como federado, así como su reglamentaria alineación en partidos y competiciones tanto
oficiales como amistosos.
Artículo 130. Las licencias se solicitarán y
expedirán en el correspondiente modelo o
formulario federativo, que se distinguirán
con las letras “P”, “A”, “J”, “C”, “I”, “AL”,
“B”, “PB”, “F”,”FB”, “AS”, “JS”, “CS”,
“IS”, “SA”, “BS”, “PS”, “SF” y “SB”, según
se trate, respectivamente, de:
“P”: Profesionales
“A”: Aficionados, los que cumplan veinte
años a partir del 1º de enero de la temporada de que se trate.
“J”: Juveniles, los que cumplan diecisiete
años a partir del 1º de enero de la temporada de que se trate, hasta la finalización
de la temporada en que cumplan los diecinueve.
“C”: Cadetes, los que cumplan quince
años a partir del 1º de enero de la tempora42
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da en curso, hasta el 31 de diciembre del
año natural en que cumplan los dieciséis.
“I”: Infantiles, los que cumplan trece
años a partir del 1º de enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del
año natural en que cumplan los catorce.
“AL”: Alevines, los que cumplan once
años a partir del 1º de enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del
año natural en que cumplan los doce.
“B”: Benjamines, los que cumplan nueve
años a partir del 1º de enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del
año natural en que cumplan los diez.
“PB”: Prebenjamines, los que cumplan
siete años a partir del 1º de enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre
del año natural en que cumplan los ocho.
“F”: Fútbol Femenino, las que cumplan
quince años a partir del 1º de enero de la
temporada en curso.
“FB”: Femenino Base, las que cumplan
los siete años a partir del 1º de enero de la
temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del año natural en que cumplan los
catorce.
“AS”: Aficionados Sala, los que cumplan
veinte años a partir del 1º de enero de la
temporada de que se trate.
“JS”: Juveniles Sala, los que cumplan diecisiete años a partir del 1º de enero de la
temporada de que se trate, hasta la finalización de la temporada en que cumplan los
diecinueve.
“CS”: Cadetes Sala, los que cumplan
quince años a partir del 1º de enero de la
temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del año natural en que cumplan los
dieciséis.
“IS”: Infantiles Sala, los que cumplan trece años a partir del 1º de enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre
del año natural en que cumplan los catorce.
“SA”: Alevines Sala, los que cumplan once años a partir del 1º de enero de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre
del año natural en que cumplan los doce.
“BS”: Benjamines Sala, los que cumplan
nueve años a partir del 1º de enero de la
temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del año natural en que cumplan los diez.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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“PS”: Prebenjamines Sala, los que cumplan siete años a partir del 1º de enero de la
temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del año natural en que cumplan los
ocho.
“SF”: Femenino Sala, las que cumplan
quince años a partir del 1º de enero de la
temporada en curso.
“SB”: Femenino Base Sala, las que cumplan los nueve años a partir del 1º de enero
de la temporada en curso, hasta el 31 de diciembre del año natural en que cumplan los
catorce.
Artículo 131. 1. Las licencias se formalizarán en el modelo oficial normalizado y debidamente numerado, que formará un solo
cuerpo en el que constarán la solicitud y la
licencia provisional. La definitiva, en modelo
igualmente normalizado, se expedirá una
vez efectuada la debida comprobación de
los datos obrantes en la provisional.
2. Los clubes abonarán a la RFEF, al inicio
de cada temporada, las cantidades establecidas en concepto de derechos por las licencias de sus futbolistas profesionales, tanto si
son de nueva inscripción como en situación
de contrato en vigor.
Artículo 132. 1. En la solicitud de licencia
deberá constar:
a) Nombre, apellidos, nacionalidad y lugar
y fecha de nacimiento del futbolista.
b) Domicilio, residencia y profesión.
c) Número del DNI.
d) Club a favor del cual desea inscribirse y
número de su identificación, con especificación del equipo en el que vaya a integrarse.
e) Club por el que estuvo últimamente
inscrito.
f) Fecha y firma.
g) Firma del secretario del club y sello del
mismo.
h) Cualesquiera otras circunstancias que
determine la RFEF o, en su caso, tratándose
de la inscripción en clubes que participen en
competiciones de carácter profesional,
determine la LFP el ejercicio de sus competencias.
2. En la demanda de licencia deberá constar la filiación, fecha de nacimiento, númeRFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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ro del DNI y firma del jugador, así como el
nombre y número del club al que quede
afecto y distintivo de éste. Habrán de incluirse, además, dos fotografías.
Artículo 133. Los futbolistas deberán
acompañar, con su primera demanda de licencia, fotocopia del DNI; tratándose de
menores de edad adjuntarán, además de dicho documento o, en su defecto, certificación oficial de nacimiento, autorización librada por el padre, madre o tutor.
Artículo 134. 1. Formulada la solicitud
de licencia, el futbolista deberá aportar el
correspondiente certificado médico oficial.
En cualquier caso, cada Federación podrá
requerir un certificado expedido por los servicios de la Mutualidad de Previsión Social
de Futbolistas Españoles, declarando su aptitud para la práctica del fútbol.
El reconocimiento médico en relación
con el cuál se expida la certificación a que
se refiere el apartado anterior, será individualizado y los resultados del mismo
tendrán vigor en el transcurso de las dos
próximas temporadas.
Los extremos a que hace méritos el presente apartado deberán ser acreditados mediante certificación oficial expedida bien por
la Mutualidad, bien por cualquier otro facultativo competente.
2. Su negativa a cumplir aquel requisito
no le eximirá, en ningún caso, de las obligaciones contraídas como consecuencia de
aquella solicitud.
3. En las licencias deberá quedar reflejada la fecha de caducidad de tal reconocimiento y el club vendrá obligado, cuando
aquélla esté próxima, a llevar a cabo las
gestiones pertinentes para que se practique uno nuevo en la forma reglamentariamente establecida.
Artículo 135. 1. Una vez que los formularios estén debidamente cumplimentados,
los clubes los presentarán a la Liga de
Fútbol Profesional, tratándose de futbolistas profesionales pertenecientes a equipos
afiliados a la misma, y a la Federación de
Ámbito Autonómico correspondiente, en
43
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los demás casos, adjuntando la documentación que proceda y abonando, al propio
tiempo, cuando haya lugar, los derechos
correspondientes y la cuota de la Mutualidad. En el supuesto de renovación de licencias, los referidos derechos serán satisfechos en el momento de presentar las listas
o relaciones de los jugadores que siguen
vinculados a la entidad.
2. Los formularios de solicitud de licencia
perderán su validez y no serán admitidos si
se presentan habiendo transcurrido más de
quince días desde que se firmaron.
3. No se expedirá ninguna clase de licencia de futbolistas, ni se aceptarán renovaciones de éstas, a los clubes que tengan
deudas pendientes con personas físicas o jurídicas integradas en la organización, siempre que aquéllas estén reconocidas en la
forma que establece el artículo 104 del presente ordenamiento.
Si habiéndose formalizado reclamación,
tal resolución no hubiese recaído, deberá
consignarse el importe de aquélla.
Artículo 136. 1. Después de comprobar
que las demandas de inscripción han sido
debidamente formalizadas, la Autonómica
que las reciba expedirá las licencias provisionales y remitirá a la RFEF los datos informatizados, dentro de los quince días siguientes
al de su presentación.
2. Tratándose de futbolistas profesionales
pertenecientes a equipos adscritos a la Liga
de Fútbol Profesional, corresponderá a ésta
la tramitación y expedición de sus licencias,
que tendrán el carácter de provisionales, debiendo remitirlas a la RFEF para el despacho
de las definitivas. En caso de desacuerdo entre la Liga y la Real Federación en la tramitación y libramiento de una determinada licencia, la Junta Directiva de la RFEF
resolverá.
3. La RFEF, en base a los datos recibidos,
notificará a la Federación de Ámbito Autonómico de que se trate o, en su caso, a la Liga
de Fútbol Profesional, dentro de los diez días
siguientes, la validez o no de las licencias.
Artículo 137. 1. No serán válidas las solicitudes de licencia que sean incompletas o
44
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defectuosas, estén enmendadas o adolezcan de cualquier otro vicio, ni tampoco
aquéllas cuyas fotografías ofrezcan dudas
sobre la identidad del interesado.
2. Cuando se devuelvan las que contengan esta clase de deficiencias, se hará expresa mención de las mismas, al objeto de
que el club formalice una nueva, subsanando los defectos advertidos.
Artículo 138. La licencia definitiva del
futbolista es el documento que confirma su
inscripción como jugador por un club.
Artículo 139. Las licencias tendrán la misma duración que el compromiso, sea o no
contractual, del futbolista con el club, salvo
que concurra cualquiera de las causas de extinción previstas en la legislación vigente para los futbolistas profesionales o las que reglamentariamente se prevén en relación con
los que no poseen aquella cualidad.
Artículo 140. 1. Corresponde a los clubes
la plena responsabilidad en cuanto a las consecuencias que pudieran derivarse de no haberse presentado las demandas de licencia o
extendido los contratos en debida forma.
2. La convalidación de una licencia defectuosa, después de subsanados sus eventuales
vicios, otorga plena validez a aquélla, con
efectos desde la expedición de la originaria.
3. La expedición de una licencia nunca
convalida la inscripción del futbolista si la
demanda adolece de vicio de nulidad.
Capítulo 2º
Disposiciones específicas para jugadores
adscritos a clubes de Primera
y Segunda Divisiones
Artículo 140 bis. 1. La LFP tramitará la
inscripción y la preceptiva licencia provisional, así como, en su caso, visará previamente la licencia de futbolistas de las sociedades
anónimas deportivas y clubes miembros de
la Liga, como requisito previo y necesario.
2. Corresponde a la Liga la realización de
las funciones materiales de comprobación
de los extremos para poder ostentar la licencia federativa que habilita para participar en
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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competiciones profesionales, bien se denomine expedición provisional de licencia, visado de licencia o informe favorable previo y
que serán necesarios para la expedición de la
licencia federativa.
3. En caso de litigio sobre la validez de una
licencia, ya fuere provisional o definitiva, para actuar en competición profesional, surgido entre la RFEF y la LFP sobre el visado previo o su también previo informe favorable,
corresponderá al Consejo Superior de Deportes la competencia para resolver.
En el supuesto de que se plantee conflicto
o litigio entre dos clubes adscritos a la LFP
sobre la tramitación de una licencia o de la
expedición del visado o la licencia provisional
que haya de expedir la Liga, la competencia
para resolver será propia de ésta.

TÍTULO III
Del período de solicitud de licencias
Artículo 141. 1. Tratándose de las Divisiones Primera, Segunda y Segunda “B”, los
jugadores sólo podrán formalizar su inscripción durante los dos períodos anuales establecidos para tal fin.
El primero de ambos deberá estar comprendido en el espacio temporal que abarca desde
el comienzo de la temporada hasta el inicio de
los Campeonatos Nacionales de Liga de las
respectivas categorías de ámbito estatal y su
duración nunca será superior a doce semanas.
El segundo período de inscripción se establecerá a mediados de temporada y su duración no será superior a cuatro semanas.
2. Como excepción a la disposición general contenida en el punto anterior, podrán
inscribirse fuera de los dos períodos de solicitud de licencias aquellos jugadores cuyos
contratos hubieran vencido antes de que los
referidos períodos concluyan.
3. También podrá autorizarse excepcionalmente la expedición de licencia fuera de
los períodos reglamentarios cuando un jugador de la plantilla cause baja por enfermedad o lesión que lleve consigo un período de inactividad por tiempo superior a
cinco meses, ello siempre y cuando la insRFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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cripción del futbolista sustituto no requiera
la expedición de transferencia internacional.
La concurrencia de tal circunstancia de
enfermedad o lesión, así como el propósito
del club de solicitar la baja federativa en base a la misma, deberá ser notificada, de forma fehaciente, al futbolista afectado con, al
menos, diez días de antelación a la fecha de
solicitud de la citada baja federativa, a fin de
que pueda efectuar, si así lo desea, las alegaciones que considere oportunas.
La competencia para otorgar la autorización corresponderá a la RFEF o, en su caso, a
la Liga de Fútbol Profesional, a solicitud del
club interesado, previo expediente en el que
se acredite el hecho a través de certificación
expedida por un tribunal médico integrado, al
menos, por dos facultativos de la Mutualidad
de Previsión Social de Futbolistas Españoles.
Dicha autorización, si procede otorgarla,
tendrá una validez máxima de quince días,
transcurridos los cuales sin que se formalice
la licencia, caducará.
Obtenida por esta causa la licencia de otro
futbolista, el sustituido no podrá reintegrarse
a su club, ni inscribirse en ningún otro, aunque obtenga el alta, antes de que transcurra
el referido período de cinco meses.
4. En Tercera División, el período de solicitud de licencias será el que para cada temporada determine la RFEF.
5. En las restantes categorías nacionales, los
clubes podrán solicitar y obtener licencia de jugadores a lo largo de la temporada, pero no
más tarde de las cuarenta y ocho horas previas
a la jornada de que se trate, precluyendo tal
derecho respecto de las cuatro últimas jornadas de la competición en que participen.
6. Las Federaciones de Ámbito Autonómico no podrán expedir licencia "A" a favor
de los clubes adscritos a la Liga de Fútbol
Profesional fuera de los períodos de inscripción a que hace méritos el punto 1 del presente artículo; si se tratare de tales períodos,
se precisará el informe favorable de la Liga a
fin de que se respete el cupo de futbolistas
que establece el artículo 96.1 del presente
Reglamento General.
Artículo 142. 1. A partir del 16 de mayo,
la RFEF enviará a las Federaciones de Ámbito
45
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Autonómico y a la Liga de Fútbol Profesional
los formularios que soliciten para las demandas de licencia de la nueva temporada, adeudando en cuenta los derechos que para los
mismos se establezcan. Los clubes abonarán a
unas u otra el importe de tales derechos en el
momento en que adquieran los formularios.
2. Del 16 al 25 de mayo, los clubes podrán devolver a su Autonómica o a la Liga
de Fútbol Profesional, según los casos, y éstas a la RFEF, los formularios sobrantes de la
temporada anterior, con derecho al reintegro de su importe, siempre que tal devolución no exceda del quince por ciento de los
solicitados. Cuando la devolución rebase tal
porcentaje, sólo se reintegrará, en cuanto al
exceso, el veinticinco por ciento.

TÍTULO IV
De los efectos de las licencias
Artículo 143. 1. La primera licencia de un
futbolista se efectuará por el club que desee; las sucesivas, se ajustarán a las disposiciones contenidas en el presente Libro.
2. Los jugadores aficionados con licencia
“A”, “J” e inferiores, o con las de fútbol sala
en todas sus categorías, “F” y “FB”, quedarán
afectados a su régimen específico respectivo.
Artículo 144. 1. En caso de fusión de dos
o más clubes, los futbolistas inscritos por
cualquiera de ellos con licencia aficionado,
juvenil o inferiores y, asimismo, de fútbol sala, fútbol femenino y femenino base, quedarán en libertad de continuar o no en el
club que resulte de la fusión, opción que
podrán ejercer en el plazo de ocho días, a
contar de la fecha en que aquélla quede registrada en la Autonómica respectiva. Los
que en el indicado término no hubiesen manifestado su deseo de cambiar de club, así
como los profesionales que tuvieran inscritos los fusionados, quedarán adscritos al
nuevo club y deberán formalizar licencia por
éste, que se subrogará en los derechos y
obligaciones del anterior al que el interesado pertenecía.
2. Para la eficacia de lo anteriormente dispuesto, los clubes interesados en la fusión
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deberán dar a conocer a sus futbolistas de
aquella clase el texto del apartado precedente, a través de carta certificada, cursada
con una antelación mínima de ocho días a la
fecha de la comunicación de la fusión a su
Autonómica. El incumplimiento de esta
obligación no enervará el derecho de opción del jugador.
Artículo 145. 1. Los futbolistas con licencia a favor de un club no podrán jugar ni entrenarse en equipos de otro, salvo lo establecido en las disposiciones legales y en las que
se contienen en el presente Reglamento.
2. Del incumplimiento de esta disposición
serán responsables tanto el jugador como el
club en el que indebidamente intervenga.
Artículo 146. El futbolista que habiendo
intervenido en partidos oficiales de su club,
se inscriba por otro en el transcurso de la misma temporada, y actúe en éste, no podrá alinearse por el de origen hasta que transcurran
seis meses, o el resto de aquélla si quedara
mayor plazo para su terminación, computándose el expresado término a partir del día de
la cancelación de la primera de ambas licencias. Si el jugador obtuviera nuevas y sucesivas licencias, regirá idéntica prohibición respecto de todos los clubes a que el jugador
hubiera estado afecto a partir del primero.
Si aquella licencia lo fuera al objeto de alinearse en partidos de competición europea,
podrá retornar al de origen al fin de la temporada, salvo que el futbolista hubiese intervenido en algún encuentro oficial de la
competición española por el nuevo club.
Artículo 147. Cuando sin concurrir alguno de los supuestos reglamentariamente previstos para que un futbolista cambie de club
en la misma temporada, aquel formalice solicitud de licencia por otro, incurrirá en duplicidad, que se resolverá, sin perjuicio de las
responsabilidades que se pudieran deducir,
en favor de la primeramente registrada; si no
pudiera establecerse esta prioridad, y tuviera
inscrito al jugador uno de los clubes, se reconocerá a éste su mejor derecho. En cualquier
otro caso, se estará a lo que resuelva el órgano federativo de justicia competente.
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TÍTULO V
De la cancelación de las licencias
Artículo 148. Son causas de cancelación de las licencias de los futbolistas las
siguientes:
1. Baja concedida por el club.
2. Imposibilidad total permanente del jugador para actuar.
3. No intervenir el club en competición
oficial o retirarse de aquélla en la que
participe.
4. Baja del club por disolución o expulsión.
5. Transferencia de los derechos federativos.
6. Expiración del contrato o resolución del
mismo, tratándose de profesionales.
7. Acuerdo adoptado por los órganos
competentes.
8. Fusión de los clubes cuando, tratándose de futbolistas aficionados, juveniles, o de
categorías inferiores, o de fútbol sala o femenino, opten por no seguir inscritos.
9. Cualquiera otra causa de las establecidas específicamente en el presente Libro para las diferentes clases de jugadores.
Artículo 149. La cancelación de la licencia resuelve todo vínculo entre el futbolista
y el club, permitiendo al primero adscribirse
en el que desee, tanto del lugar de su actual
residencia como de otro, si bien su alineación estará condicionada a las disposiciones
y previsiones establecidas en el presente Reglamento General.

TÍTULO VI
De los futbolistas aficionados
Capítulo 1º
Disposiciones generales
Artículo 150. El futbolista aficionado, al
suscribir licencia por un club, se obliga,
siempre que sea requerido por éste, a participar en todos los partidos y entrenamientos
controlados por la organización federativa,
en tanto en cuanto unos y otros sean compatibles con los horarios de su ocupación
habitual.
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Artículo 151. No se podrá exigir a un jugador aficionado que preste en su club servicios o actividades que no se deriven exclusivamente de su condición como tal, salvo el
caso que prevé el artículo 125 del presente
ordenamiento.
Artículo 152. 1. Los futbolistas aficionados pueden solicitar licencia “A” sin límite
alguno de edad.
2. En poblaciones con censo inferior a
diez mil habitantes, se autoriza la inscripción y actuación de hasta cuatro jugadores
juveniles en competiciones de aficionados,
cuatro cadetes en juveniles, cuatro infantiles
en cadetes, cuatro alevines en infantiles o
cuatro benjamines en alevines, aunque el
club de que se trate no tenga equipos en la
categoría inferior.
Se entenderá como tal censo, a los fines
del presente artículo, la población real del
núcleo de que se trate.
Artículo 153. 1. Las bajas de futbolistas
aficionados deberán extenderse, por cuadruplicado, en papel oficial del club, con el
número y sello de éste, el DNI del interesado, la fecha y la firma del presidente de la
entidad o su representante legal, mediante
documento escrito que deberá obrar en poder de la Federación. Dos de los ejemplares
se entregarán a la Autonómica respectiva
que cursará uno a la RFEF, otro quedará en
poder del club y el restante será para el jugador. Las bajas deberán ser comunicadas a
la RFEF a través de la Autonómica correspondiente, dentro de los siete días siguientes a su firma y perderán su validez transcurrido dicho plazo.
2. En ningún caso la baja podrá estar sujeta a condición alguna y si se estableciera
se tendrá por no puesta.
3. Si el club estuviera circunstancialmente
regido por una Comisión Gestora, ésta gozará de facultades para otorgar aquella clase de baja de jugadores.
4. Lo dispuesto en este precepto será sin
perjuicio de lo que determina el artículo
156.
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Artículo 154. Cuando un futbolista obtenga la baja, el club que se la otorgue vendrá, además, obligado a facilitarle, mediante documento escrito, informe acerca de las
sanciones que, en su caso, tuviera pendientes de cumplimiento.

Capítulo 2º
De las licencias
Artículo 155. Los futbolistas suscribirán,
según su edad, la licencia que prevé, en base a aquélla, el artículo 130.
Artículo 156. 1. Los jugadores con licencia “A” pueden actuar en cualquiera de los
equipos del club que los tenga inscritos salvo que estén condicionados por razón de
su edad; ello será sin perjuicio de los efectos derivados de eventuales Convenios Colectivos suscritos por la Liga de Fútbol Profesional sobre la alineación de futbolistas
de esta clase en clubes adscritos a aquélla y
su posible calificación como profesionales.
2. Los futbolistas con esta clase de licencia quedarán afectos a su club por dos temporadas, salvo que ambas partes convengan, de mutuo acuerdo, reducir aquel lapso
a sólo una, o extenderlo a tres. La duración
del compromiso deberá constar expresamente en el recuadro que a tal efecto figura en la licencia, que se presentará en la Federación de Ámbito Autonómico respectiva.
En el supuesto de que se lleven a cabo
aquella clase de acuerdos, al llegar el término de su vencimiento equivaldrán a una baja otorgada por el club que tendrá idénticos
efectos que ésta, sin necesidad de cumplimentar los requisitos establecidos en el artículo 153 de este ordenamiento.
Artículo 157. Al finalizar el compromiso
del futbolista aficionado, el club deberá presentar la demanda de licencia profesional,
siempre que el futbolista lo acepte; en caso
contrario, éste podrá elegir entre suscribir
nueva licencia de aficionado o inscribirse
por el club que desee.
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Artículo 158. 1. Las licencias de los futbolistas aficionados que correspondan, en
su caso, para la segunda o tercera temporada, según el compromiso que se hubiese
formalizado, se presentarán en la Autonómica respectiva antes del 1º de septiembre,
debidamente relacionadas por orden alfabético, en el boletín de renovación, del que
se dará traslado a la RFEF.
2. Para ejercitar válidamente un club el
derecho que le confiere el apartado precedente, deberá presentar, tratándose de Segunda División “B”, en documento formalizado por escrito y antes del 20 de julio de
cada año, una relación de los futbolistas
afectados, la cuál será remitida a la RFEF
no más tarde del último día hábil del mismo mes.
En las categorías inferiores el plazo para
la presentación de aquella relación se extenderá hasta el 10 de agosto.
3. En cualquier caso el club deberá notificar individualmente a los jugadores afectados su decisión en relación con los extremos
a que se refiere el presente artículo, y en los
mismos plazos que en él se establecen.
Artículo 159. 1. Los futbolistas con licencia “J” se comprometen, con el club
que los inscribe, a permanecer en él hasta
la extinción de la licencia que lo será al finalizar la temporada en que cumplan diecinueve años, salvo baja concedida por
aquél o acuerdo suscrito por ambas partes
reduciendo su duración a una o dos
temporadas.
Si así se conviniese, el compromiso se formalizará mediante documento firmado por
el club y por el padre, madre o tutor del futbolista afectado, y su duración deberá constar expresamente en el recuadro que, a tal
efecto, figura en la licencia, que se presentará a la Federación de Ámbito Autonómico
respectiva.
Llegado el vencimiento se producirán
idénticos efectos que los previstos en el último párrafo del artículo 156.
2. Al cumplir el jugador la edad reglamentaria permanecerá afecto al club como
aficionado durante las dos temporadas siRFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

reglamento 01-06 (libro) OK

7/3/07

12:53

Página 49

guientes, salvo que se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que le sea concedida la baja.
b) Que el club participe únicamente en
competiciones juveniles.
c) Que no se presente su licencia a
renovación antes del 10 de agosto de
cada temporada.
d) Que se hubiere formalizado el acuerdo
a que se refiere el apartado que antecede.
3. Si el futbolista se negara a firmar la licencia de aficionado, en la parte correspondiente a la firma, deberá figurar la expresión
“procede de juvenil”.

2. Si el futbolista se negara a firmar la licencia, se hará constar en ésta la expresión
“procede de infantil, alevín, benjamín o prebenjamín”, según los casos.
3. Los jugadores con licencia cadete o inferior que deseen seguir adscritos al mismo
equipo del club y no varíen de categoría en
función de su edad, podrán solicitarlo por
escrito, con su firma y la autorización del
padre, madre o tutor. Tal escrito, que se formalizará en impreso oficial y haciendo constar la fecha de su presentación en la Federación, surtirá idéntico efecto que la
diligencia de una nueva licencia.

Artículo 160. 1. Los futbolistas con licencia “C” extinguirán su compromiso al finalizar cada temporada, excepto la última de su
licencia, en que seguirán adscritos a la disciplina de su club, si éste tiene equipo de categoría juvenil, salvo baja concedida por la
entidad o acuerdo suscrito por ambas partes
conviniendo que el jugador quede libre de
compromiso al finalizar la última temporada
de su licencia.
Dicho pacto, en su caso, deberá formalizarse mediante documento firmado por el
club y por el padre, madre o tutor del futbolista afectado, que se remitirá, junto con
la presentación de la licencia, a la Federación de Ámbito Autonómico respectiva.
Llegado el vencimiento se producirán
idénticos efectos que los previstos en el último párrafo del artículo 156.
2. Si se negaran a firmar la licencia “J”,
en la parte correspondiente deberá figurar
la expresión “procede de cadete”.

Artículo 162. 1. Serán de aplicación a las
jugadoras con licencia “F” las disposiciones
contenidas en los artículos 156.2 y 158.1 y
2 del presente Libro.
2. Las que tuvieren licencia “FB” estarán
sujetas a las reglas que establece el artículo
161.1; en el supuesto de que debiendo seguir adscritas a la disciplina del club, por
concurrir las disposiciones que prevé el invocado precepto, se negaren a suscribir la licencia “F”, en la parte correspondiente a la
firma deberá figurar la expresión “procede
de femenino base”.
3. Las jugadoras con licencia “FB” que
tengan cumplidos los catorce años podrán
alinearse por su club en competición superior con la licencia que les fue expedida
originariamente.

Artículo 161. 1. Los futbolistas con licencia “I”, “AL”, “B” y “PB”, quedarán libres de compromiso al finalizar cada temporada, excepto la última de su licencia, en
que seguirán adscritos a la disciplina de su
club si éste tiene equipo en la categoría superior a la de que se trate, salvo baja concedida por aquél por propia iniciativa, o a
solicitud del padre, madre o tutor, que la
formalizarán, por escrito dirigido al club,
entre el 1 y el 31 de julio de la temporada,
enviando copia del mismo a la Autonómica
correspondiente.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

Artículo 163. 1. Los derechos de los clubes a renovar futbolistas aficionados, en los
casos excepcionales que prevé el presente
Libro, quedarán enervados si aquéllos no
hubieran sido alineados en la temporada
precedente al menos en cinco partidos oficiales, interviniendo, en más de dos de ellos,
un tiempo completo del encuentro, salvo lesión, enfermedad o imposibilidad física que
lo hubiese impedido.
2. Para que la concurrencia de esta causa
rescisoria del vínculo entre el club y el jugador pueda tener efecto, éste deberá invocarla formalmente a la Federación correspondiente antes del 10 de julio de la
temporada de que se trate.
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Artículo 164. 1. Los futbolistas con licencia “PB”, “B”, “AL” e “I”, podrán alinearse
en la categoría inmediatamente superior,
con la licencia que originariamente les fue
expedida, siempre que hayan nacido en el
año natural posterior al establecido como
mínimo para cada una de ellas.
2. Los jugadores cadetes con quince
años cumplidos pueden hacerlo en competiciones de juveniles u otra categoría
superior, con la licencia que les fué expedida originariamente.
3. Las licencias “C” e inferiores, facultan
para actuar en todos los equipos de su categoría del club que los tenga inscritos,
siempre que lo sean de división superior.
Artículo 165. 1. Los futbolistas no podrán tener duplicidad de licencias en fútbol
y fútbol sala, pudiendo cambiar solamente
una vez durante la temporada.
2. Si un jugador sancionado variase la licencia de fútbol a fútbol sala o viceversa, deberá cumplir el correctivo, en todo o en parte, en el nuevo club por el que se inscriba.
3. Los futbolistas de fútbol y fútbol sala
de un mismo club, podrán intervenir en ambas competiciones, indistintamente, mediando, al menos, veinticuatro horas entre
el final de un encuentro y el comienzo de
otro, sin necesidad de cambiar de licencia.
Artículo 166. 1. Las licencias “F” y “FB” facultan a la mujer para intervenir en competiciones de fútbol de acuerdo con lo establecido
en las disposiciones del presente Reglamento.
2. Su duración será de dos temporadas,
salvo baja concedida por el club.
Artículo 167. [Sin contenido].

Capítulo 3º
De los futbolistas procedentes
del exterior
Artículo 168.1. Los extranjeros, en todo
caso, y los españoles que, salvo siéndolo de
origen, no hayan residido en España de manera ininterrumpida o alternativa, durante, al
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menos, diez años, salvo el supuesto que prevé el punto 5 del presente artículo, sólo podrán obtener licencia como futbolistas aficionados para participar, exclusivamente, en
competiciones territoriales. Para ello deberán
formular la correspondiente solicitud ante la
Federación de Ámbito Autonómico competente, acreditando su filiación, edad, lugar de
nacimiento, nacionalidad actual y, en su caso,
de origen, país del que proceden y residencia
en España, y acompañando su historial deportivo, a la vista de todo lo cual se otorgará,
si procede, la autorización de la RFEF.
Tratándose de jugadores mayores de veintitrés años, tal autorización sólo podrá concederse para participar en la última de las
categorías territoriales.
2. Cada club sólo podrá inscribir hasta
dos jugadores de los que se refiere el apartado anterior, salvo que aquél esté compuesto por jugadores aficionados con la
condición de refugiados.
3. Los jugadores que acrediten haber obtenido la nacionalidad española, mediante certificación del Registro Civil Central del Ministerio de Justicia, y su residencia en España al
menos desde la edad cadete, podrán inscribirse y obtener licencia libremente aunque no
hayan completado diez años de estancia.
4. Los jugadores procedentes del exterior
deberán acreditar documentalmente su
cualidad de aficionados o de profesionales.
5. Podrán inscribirse y alinearse como juveniles o aficionados, según su edad, en
competiciones de ámbito nacional, los jugadores que vinieran actuando en el fútbol español desde prebenjamines, benjamines,
alevines o infantiles o, en cualquier caso, si
su residencia fuera de, al menos, cinco
años, desde luego, ininterrumpidamente.
6. En la Primera División-Superliga de
fútbol femenino, tanto tratándose del
Campeonato Nacional de Liga como del
Campeonato de España-Copa de S. M. la
Reina, los clubes podrán inscribir y alinear
hasta dos jugadoras extranjeras no seleccionables.
En el Campeonato Nacional de Liga de la
categoría Primera Nacional, los clubes podrán inscribir y alinear a una jugadora extranjera no seleccionable.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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La que teniendo esta condición estuviera
inscrita por un equipo de Primera Nacional
no podrá alinearse en el perteneciente a la
Superliga.

TITULO VII
De los futbolistas profesionales
DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 169. 1. El régimen contractual
de los futbolistas profesionales se regirá,
además de por las disposiciones del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, sobre la
relación especial laboral de los deportistas
de esta clase, por las normas laborales de
carácter general y por los convenios colectivos que, en su caso, se formalicen.
2. Al margen de las referidas disposiciones y en cuanto no contradigan las mismas,
se regirán por lo establecido en el presente
Título.

Capítulo 1º
De las inscripciones
Artículo 170. Sólo pueden inscribir futbolistas profesionales los clubes nacionales
de categoría superior a Tercera División, sin
perjuicio de las excepciones que consagran
el artículo 180 y la Disposición Común Segunda del presente Libro.
Artículo 171. La contratación de futbolistas profesionales será libre, si bien el número de los que pueden alinearse válidamente será el de los que constituyan la
máxima plantilla autorizada según las previsiones reglamentarias.
Artículo 172. Cuando un jugador profesional haya resuelto unilateralmente su vínculo con un club y desee inscribirse por otro,
será requisito necesario, para obtener la
nueva licencia, el depósito del importe de la
indemnización pactada para tal supuesto
con el club de origen, ello a los meros efectos de la expedición de la repetida nueva licencia, y sin que tal obligación constituya
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prejuzgar cualesquiera aspectos contenciosos derivados de la resolución del vínculo
contractual.
Artículo 173. Es requisito general que
deben reunir los futbolistas para inscribirse y
obtener licencia como profesionales, sin
perjuicio, desde luego, de las excepciones
que prevé el presente Libro, poseer la nacionalidad española o la de cualquiera de los
países que conforman la Unión Europea y el
Espacio Económico Europeo.
Artículo 174. La determinación del número de jugadores extranjeros no comunitarios que puedan contratar los clubes adscritos a competiciones de ámbito estatal y
carácter profesional (Primera y Segunda Divisiones) corresponde, tripartitamente, a la
Real Federación, la Liga y la Asociación de
Futbolistas Españoles.
Artículo 175. Para formalizar la licencia
de futbolistas procedentes del exterior, serán precisos los siguientes requisitos:
1. Si el precio concertado no lo fuere en
euros, el club deberá presentar:
a) Certificación, expedida por el secretario
general de su Junta Directiva, con el visto
bueno del presidente, acreditativa de que la
cantidad convenida no supera el veinte por
ciento del presupuesto de la entidad.
b) Ejemplar original, o copia adverada, del
contrato suscrito por los clubes interesados.
c) Fotocopia autenticada del pasaporte
del jugador.
d) Demanda de los permisos de trabajo y
residencia.
2. Si no se hubiere concertado precio, el
club deberá presentar certificación expedida
por el secretario general de su Junta Directiva, con el visto bueno del presidente, acreditativa de dicho extremo, así como fotocopia adverada del pasaporte del jugador.
Artículo 176. 1. En ningún caso los clubes podrán satisfacer el precio de la inscripción de futbolistas procedentes del exterior
en moneda española, salvo autorización del
organismo oficial correspondiente.
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2. En cuanto a los emolumentos contractuales de los mencionados jugadores, deberán cumplirse las disposiciones emanadas
del Ministerio de Economía y Hacienda.
Artículo 177. En las transferencias de
futbolistas procedentes del exterior a España, o viceversa, se estará, además, a lo que
dispongan los Estatutos y Reglamento de la
FIFA.
Artículo 178. El certificado de transferencia internacional de futbolistas menores
de veintinueve años, sólo podrá concederlo
la Junta Directiva de la RFEF
Artículo 179. En el supuesto de que un
club de Segunda División descienda de
categoría, podrá mantener las licencias de
jugadores autorizados en base a lo que
establece el artículo 175 del presente ordenamiento, hasta la extinción de sus respectivos contratos.
Artículo 180. 1. Si un club con futbolistas profesionales desciende a una categoría
en la que no se admiten aquella clase de licencias, podrá mantener los que tenga, hasta la extinción de sus contratos e incluso,
salvo que quedara adscrito a categoría autonómica, transferirlos a otro, dentro de las
limitaciones que a tal efecto dispone el Capítulo 3º del presente Título.
2. Si el descenso hubiera sido motivado
por impago de deudas, se estará a lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento
General de la RFEF.
Capítulo 2º
De los contratos
Artículo 181. 1. El contrato deberá hacer
expresa mención de los siguientes extremos:
a) Cuantía de la retribución, distinguiendo
la denominada prima de fichaje, el sueldo
mensual y cualquier otro premio o emolumento que acuerden las partes, tales como
prima por clasificación o por partido, u otras.
El sueldo mensual mínimo será el que en
cada momento se establezca para las distintas divisiones.
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b) Duración del compromiso, que será por
tiempo determinado, entendiéndose que el
período anual concluye el 30 de junio.
c) Determinación de las fechas y plazos en
que deban hacerse efectivas las cantidades
acordadas.
2. En supuestos de incapacidad transitoria de un futbolista para la práctica del fútbol se estará, en lo que a las vicisitudes del
contrato respecta, a lo que establece la legislación vigente.
En todo caso, el club deberá notificar a
los órganos federativos correspondientes y a
la Liga de Fútbol Profesional las eventuales
suspensiones contractuales que, por cualquier causa, pudieran producirse.
Artículo 182. No obstante lo dispuesto
en el apartado 1.b) del artículo anterior, las
partes podrán concertar por escrito un período de prueba, cuya duración nunca excederá de tres meses y que se regirá por lo establecido en las disposiciones laborales
vigentes.
Artículo 183. 1. Los clubes deberán presentar al Instituto Nacional de Empleo, para
su registro, por quintuplicado ejemplar, los
contratos que suscriban con futbolistas profesionales; uno de ellos quedará en poder
del propio Instituto y los demás corresponderán a las partes, a la RFEF y a la Liga de
Fútbol Profesional.
La RFEF dará traslado a la AFE de una copia de todos los contratos suscritos cuando
ello corresponda como consecuencia de los
convenios colectivos de legal aplicación.
2. Los contratos deberán estar firmados
por el presidente o quien reglamentariamente le sustituya, o legítimamente le represente con poder bastante.
Artículo 184. 1. Las eventuales resoluciones bilaterales de los contratos deberán formalizarse documentalmente con las firmas
de quienes tengan capacidad o poder bastante para hacerlo, ya sea en nombre propio, ya en representación de cada una de las
partes, por quintuplicado ejemplar, que se
distribuirán en idéntica forma que prevé el
artículo anterior.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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2. Tratándose de clubes filiales deberá figurar, además, el visto bueno del presidente y secretario del club patrocinador.
Capítulo 3º
De las cesiones y transferencias
Artículo 185. Los clubes pueden ceder
temporalmente o transferir definitivamente
los derechos derivados de la inscripción de
sus futbolistas profesionales.
En cualquier caso, el club o SAD cedente
o transferente deberá acreditar que no existen cantidades pendientes de pago a otro
club o SAD, dimanantes de un contrato anterior con el mismo jugador, en el bien entendido que, existiendo obligaciones económicas no cumplidas, no podrá tramitarse
la pretendida nueva licencia hasta que
aquéllas se liquiden, se garanticen debidamente o exista acuerdo o transacción entre
las partes.
Artículo 186. 1. Son requisitos necesarios para que pueda efectuarse la cesión:
a) Que preste su consentimiento el jugador interesado.
b) Que las gestiones las lleven a cabo directamente los dos clubes.
c) Que se formalice en documento, extendido por quintuplicado ejemplar, firmado por quienes tengan capacidad o poder
suficiente para hacerlo en nombre propio, o
en representación de cada una de las partes.
Tales ejemplares corresponderán al cedente, cesionario, futbolista, RFEF y Liga de
Fútbol Profesional.
2. En todos los casos de cesión deberá
respetarse la normativa que regula los supuestos de alineación indebida.
Artículo 187. 1. Si la cesión tuviera lugar
mediante contraprestación económica, el
futbolista tendrá derecho a percibir la
cantidad acordada en pacto individual o colectivo, que no podrá ser inferior al quince
por ciento bruto de la cantidad estipulada.
En el supuesto de cesión recíproca de
deportistas, cada uno de ellos tendrá
derecho, como mínimo, frente al club de
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procedencia, a una cantidad equivalente a
una mensualidad de sus retribuciones periódicas, más una doceava parte de los complementos de calidad y cantidad de trabajo
percibidos durante el último año.
2. Todo ello será sin perjuicio de lo que al
respecto determinen los convenios colectivos o cualesquiera otras disposiciones específicas aplicables a los futbolistas adscritos a
clubes que participan en competiciones de
carácter profesional.
Artículo 188. En el curso de una misma
temporada, un club no podrá ceder a más
de cinco futbolistas ni ser cesionario en número superior a tres.
Artículo 189. 1. La cesión podrá hacerse
en los períodos hábiles para solicitud de licencias y terminará, así como el respectivo
contrato que la regule, al finalizar la temporada, aunque podrá repetirse en las sucesivas, sin que en ningún caso un mismo futbolista pueda ser objeto, por parte de su
club, de más de tres.
Las cesiones serán hasta el final de la temporada en que se hubieran formalizado, si
bien podrán resolverse antes de dicho término, siempre que concurran los siguientes
requisitos.
a) Que expresen formalmente su consentimiento el club cedente, el club cesionario
y el futbolista cedido.
b) Que el club cedente que interese el retorno del jugador lo lleve a cabo dentro de
los períodos de inscripción previstos en función de la categoría en que milite.
2. Las cesiones serán, en todo caso, a título intransferible.
Artículo 190. 1. El tiempo de permanencia del futbolista en el club cesionario
se computará a los efectos de la duración
de su contrato con el cedente, en cuyos
derechos y obligaciones contractuales se
subrogará el primero, con la responsabilidad subsidiaria del pago de las cantidades
que establece el apartado 1.a) del artículo
181. Ello será sin perjuicio de que las partes establezcan otro convenio de pago.
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2. En la fecha de la reincorporación del jugador a su club, el primitivo contrato reanudará su vigor a todos los efectos reglamentarios, sin perjuicio de la pertinente
renovación de la licencia.
Artículo 191. Los clubes pueden transferir los derechos dimanantes de la inscripción
y licencia de sus futbolistas en las condiciones que convengan, siempre partiendo de la
resolución del contrato originario si lo hubiere y con la conformidad, en todo caso,
del futbolista.
En tales supuestos, la alineación por el
nuevo club estará condicionada a las disposiciones reglamentarias que la regulan.
Artículo 192. 1. Cuando una transferencia se convenga por determinada cantidad,
ésta deberá expresarse en el documento correspondiente y el futbolista tendrá derecho
a un porcentaje que no podrá ser inferior al
quince por ciento.
2. Si se estipula el pago aplazado o
mediante letras u otros efectos bancarios,
el club transferente deberá tomar las
medidas conducentes al buen fin del cumplimiento del contrato y será responsable
subsidiario de la percepción que corresponda al jugador.
3. Las disposiciones contenidas en el presente artículo y en el anterior serán sin perjuicio de las que en su caso sean aplicables a los
futbolistas adscritos a clubes que participan
en competiciones de categoría profesional.
Capítulo 4º
De las listas de fin de temporada
Artículo 193. A fin de precisar la situación de sus futbolistas profesionales,
conforme a las disposiciones contenidas
en el presente Libro y con relación a la
nueva temporada, del 30 de junio al 10
de julio de cada año, los clubes deberán
presentar a la Liga de Fútbol Profesional o
la Federación de Ámbito Autonómico correspondiente, según los casos, una relación de los que tengan inscritos con contrato en vigor para la temporada
siguiente y de los que, acabando aquél al
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finalizar dicho mes, suscriban otro nuevo,
así como de los que queden libres de
compromiso, con expresión, en este último caso, de aquéllos respecto de los cuales se reserva el derecho que por formación y promoción pudiera corresponderle,
si el mismo se estableciera por convenio
colectivo.
La mencionada relación será remitida
por la Liga de Fútbol Profesional o por la
Federación Autonómica a la RFEF antes
del día 20 del mismo mes de julio.
Artículo 194. 1. Las licencias de los
futbolistas que figuren en la lista con
contrato en vigor, quedarán convalidadas
para la temporada siguiente, sin más trámite que el de la presentación de aquélla
en la Liga de Fútbol Profesional o Federación de Ámbito Autonómico, para su remisión, previas las observaciones que correspondan, a la RFEF
2. Tratándose de prórrogas acordadas
por las partes o de la suscripción de otro
contrato, el jugador interesado deberá
suscribir nueva licencia.

TÍTULO VIII
De los futbolistas que no posean
nacionalidad española
Artículo 194 bis. 1. En el ámbito nacional, los futbolistas extranjeros comunitarios podrán inscribirse en el fútbol español sin ninguna clase de limitaciones,
tanto en cualesquiera de las divisiones o
categorías actuales como en las nuevas
que eventualmente pudieran establecerse.
Tratándose de las Divisiones de Honor y
de Plata de fútbol sala, podrán inscribirse
y alinearse simultáneamente hasta dos
jugadores extranjeros no comunitarios,
sin necesidad de que concurra el requisito de que procedan de las últimas categorías del fútbol base o de su residencia
en España por determinado tiempo.
2. Los futbolistas que se integren dentro del régimen que prevé el apartado anterior, quedan encuadrados en la organización federativa con idénticos derechos
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y obligaciones y bajo la misma normativa
que los inscritos en base a la regla general.
3. Tratándose de categorías territoriales, se estará a las disposiciones que determine la Federación autonómica respectiva en el ámbito de su jurisdicción.

zados por la FIFA en las cesiones o transferencias de los derechos federativos de futbolistas, salvo que la Junta Directiva de la
RFEF, si lo juzga conveniente, establezca
una normativa que lo autorice, bajo las
condiciones específicas que estime oportunas o adecuadas.

TÍTULO IX
De la indemnización por preparación o
formación u otras análogas

Segunda. Los futbolistas reglamentariamente inscritos y en posesión de licencia a
favor de un club, podrán seguir afectos al
mismo aun en el supuesto de que varíe su
categoría, si bien sólo durante el tiempo de
vigencia de aquélla.

Artículo 195. En el supuesto de que al
amparo del artículo 14 del Real Decreto
1006/1985, de 26 de junio, por el que se
regula la Relación Laboral Especial de los
Deportistas Españoles, se pactará, mediante convenio colectivo, el pago de una compensación por preparación o formación para el caso de que, tras la extinción del
contrato por expiración del tiempo convenido, el futbolista estipulase uno nuevo con
otro club, se estará a lo que en dicho convenio se disponga.
DISPOSICIONES COMUNES

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Las disposiciones que se contienen en el
presente Libro sobre los futbolistas serán sin
perjuicio de las que, tratándose de jugadores
profesionales adscritos a la primera plantilla
de los clubes de Primera y Segunda División,
dicte la Liga de Fútbol Profesional en el legítimo ejercicio de las competencias que, en su
caso, le otorgue el Convenio suscrito con la
RFEF.

Primera. Queda prohibida la intervención de agentes o intermediarios no autori-
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LIBRO XIII
DE LA ORGANIZACIÓN ARBITRAL

Artículo 196. 1. El estamento arbitral nacional está constituido por los árbitros titulados para actuar como tales en partidos y
competiciones de aquel ámbito, que hayan
formalizado su colegiación entre el 10 y el
30 de julio de cada año; y, asimismo, por las
personas que, reuniendo los requisitos y
condiciones que se establecen en este Libro,
estén integradas en aquél para desempeñar
funciones directivas, técnicas, administrativas o cualesquiera otras necesarias o convenientes para su mejor organización y actuación, ello sin perjuicio de las competencias
propias al Presidente de la Real Federación
Española de Fútbol.
2. Forman también parte del estamento,
en general, los árbitros integrados en las Federaciones de Ámbito Autonómico, así como las personas que en sus respectivas jurisdicciones ejercen cargo o función de las
enumeradas en el apartado anterior.
3. Se consideran árbitros, a los efectos del
presente Libro:
a) El principal que dirige el partido.
b) Los dos asistentes que le auxilian.
c) El cuarto que, tratándose de encuentros en que participen clubes de Primera o
Segunda División, prevé el artículo 211 de
este ordenamiento.
Será requisito necesario e inexcusable para que los árbitros ejerzan las funciones que
les corresponden, su previa colegiación.
Formalizada ésta, la misma implicará la
cesión de los derechos de imagen del colegiado a favor de la RFEF.
Artículo 197. Las Federaciones de Ámbito Autonómico regularán, según entiendan,
sus propias categorías, si bien a efectos técnicos, y dada la indisoluble unidad que imponen las reglas del juego, la RFEF, a través
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

de su Comité Técnico, establecerá las bases
para una efectiva coordinación técnica con
unicidad de programas para las escuelas, así
como relaciones permanentes entre dicho
Comité Técnico y los Comités territoriales.
Artículo 198. Son órganos de la estructura arbitral:
1) El Comité Técnico de Árbitros.
2) El Comité Arbitral de la Competición
Profesional.
3) El Presidente.
4) Las siguientes tres Comisiones:
a) De Disciplina y Méritos.
b) De Coordinación Interterritorial y Relaciones Externas.
c) De Servicios Generales.
5) La Comisión de Árbitros de Fútbol Sala
Artículo 199. El Comité Técnico de Árbitros atiende directamente el funcionamiento del estamento arbitral nacional y le corresponde, con subordinación al Presidente
de la RFEF, su gobierno, representación y
administración.
Artículo 200. 1. El Comité Técnico de Árbitros está compuesto por el presidente, tres
vicepresidentes, cuatro vocales, el director
técnico y el director de la Escuela Nacional
del Arbitraje.
Los Vocales serán:
- De Disciplina y Méritos.
- De Actividad Económica y Administración.
- De Coordinación Interterritorial y Relaciones Externas.
- De Servicios Generales.
2. La presidencia del Comité recaerá, según dispone el artículo 49 de los Estatutos
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de la RFEF, en quien designe el que ostenta
la de ésta.
3. Los tres vicepresidentes serán nombrados por el Presidente de la RFEF, oído el presidente del Comité Técnico de Árbitros.
4. Los vocales, el director técnico y el director de la Escuela Nacional del Arbitraje
serán propuestos por el presidente del Comité Técnico al Presidente de la RFEF, a
quien corresponde su designación.
Artículo 201. Son competencias propias del Comité Técnico de Árbitros:
a) Establecer los niveles de formación arbitral.
b) Clasificar técnicamente a los árbitros a
tenor de las correspondientes evaluaciones
y proponer al Presidente de la RFEF los ascensos y descensos, así como la adscripción
a las categorías correspondientes.
c) Proponer los candidatos a árbitros
internacionales.
d) Aprobar las normas administrativas reguladoras del arbitraje.
e) Coordinar con las Federaciones de Ámbito Autonómico integradas en la RFEF los
niveles de formación y los aspectos técnicos
a que alude el artículo 197 del presente
ordenamiento.
f) Designar a los equipos arbitrales, a través del presidente del propio Comité, para
dirigir los partidos correspondientes a competiciones de ámbito estatal y carácter no
profesional.
g) Establecer las pruebas físicas y psicotécnicas de los árbitros y árbitros asistentes.
h) Establecer las pruebas de conocimiento de los reglamentos y Reglas de Juego.
i) Establecer los requisitos de experiencia
y antigüedad mínima en cada categoría arbitral, así como determinar los límites de
edad para integrar y tener acceso a cada
categoría.
j) Designar, en su caso, a los delegados-informadores a los que se encomiende observar y calificar las actuaciones de los colegiados, en virtud de lo que prevé el artículo
213 del presente ordenamiento.
k) Proponer el modelo de informe y calificación al que hace méritos el apartado
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3.a) del precepto invocado en el párrafo
anterior.
l) Recibir, controlar y archivar los informes,
trasladarlos a las correspondientes fichas de
los interesados, llevando al día la calificación
de los colegiados, así como decidir acerca
de la validez de los mismos cuando se susciten dudas racionales al respecto.
m) Recabar, en su caso, contrainformes
sobre la actuación arbitral, en los supuestos
que prevé el artículo 213.4.
n) Establecer las directrices de actuación y
homogeneización de los criterios técnicos
durante la competición, a través del presidente del propio Comité, para desarrollar
los programas que se establezcan.
o) Proponer anualmente a la RFEF la
cuantía de los honorarios que deban percibir los colegiados adscritos a las Divisiones
Segunda "B" y Primera del fútbol femenino,
así como de los que intervengan en la segunda fase del Campeonato Nacional de Liga de Tercera División; y, además, la de los
delegados-informadores. Lo que la Real Federación decida al respecto se promulgará a
través de circular.
p) Ejercer facultades disciplinarias, si bien
limitadas exclusivamente a los aspectos técnicos de la actuación de los colegiados.
q) Cualesquiera otras funciones delegadas por la RFEF
Artículo 202. 1. En el seno del Comité
Técnico de Árbitros se constituirá una Comisión Arbitral para la competición oficial
de ámbito estatal y carácter profesional,
compuesta por tres miembros designados
uno por la RFEF, otro por la LFP y el tercero
de mutuo acuerdo entre ambas. Si tal consenso no se produjera en término de un
mes, su nombramiento corresponderá al
Consejo Superior de Deportes.
Presidirá la Comisión el miembro nombrado por la Real Federación.
2. Corresponde a la Comisión:
a) Designar los colegiados que dirigirán
los encuentros de Primera y Segunda División, tal como establezca la citada Comisión, una vez oída la Asamblea General de
la LFP.
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b) Establecer las normas que tengan repercusión económica en el arbitraje de la
competición profesional.
c) Recibir informe del Comité Técnico de
Árbitros, de manera periódica y documentada, de los conceptos generales de los gastos
arbitrales desglosados de forma individual
por árbitro, árbitro asistente, cuartos árbitros y delegados informadores.
d) Evaluación y seguimiento del plan de
mejora integral del arbitraje profesional que
prevé el vigente convenio de coordinación
suscrito entre la RFEF y la LFP.
e) Desarrollar programas de actualización
y homogeneización de los criterios técnicos
durante la competición, en concordancia
con las directrices que establezca el Comité
Técnico de Árbitros.
f) Recibir información del Comité Técnico
de Árbitros, de manera periódica y documentada, de los criterios técnicos aplicados
en materia de ascensos y descensos de árbitros y árbitros asistentes.
g) Cualesquiera otras que funcionalmente sean necesarias y determinen conjuntamente la citada Comisión y el Comité Técnico de Árbitros en aras de la mejora integral
del arbitraje.
h) Recibir a principio de temporada la lista completa de los árbitros y árbitros asistentes, que deberán estar disponibles para
prestar sus servicios durante toda la temporada.
3. La Comisión designará los equipos arbitrales con una anticipación mínima de cinco días antes de la celebración del partido o
jornada de que se trate, salvo situaciones
específicas y muy especiales, debidamente
justificadas y motivadamente expuestas.
Los árbitros designados para dirigir un
partido deberán recibir la oportuna notificación con, al menos, setenta y dos horas de
antelación a la celebración del mismo.
En caso de enfermedad o cualquier otro
motivo de fuerza mayor que impida la actuación del árbitro designado, éste lo comunicará de inmediato al Comité Técnico para
que se provea a su sustitución.
Los componentes del equipo arbitral deberán ser designados entre colegiados que
hayan superado las pruebas médicas, físicas
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y técnicas, controladas, en todo caso, por
profesionales titulados.
Dichas pruebas serán establecidas por el
Comité Técnico de Árbitros en concordancia
con las exigidas por la FIFA, sin perjuicio de
lo cuál aquél podrá elevar el grado de dificultad de las mismas con el fin de tratar de
alcanzar un mejor nivel de rendimiento.
4. Tratándose de encuentros de Segunda
División "B", Campeonato de España-Copa
de S. M. el Rey, Supercopa, partidos amistosos y torneos, las designaciones se realizarán directamente por el presidente del Comité Técnico de Árbitros.
Artículo 203. 1. La Comisión de Disciplina y Méritos estará conformada por los vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros y por el vocal de Disciplina y Méritos.
Su presidencia corresponderá al vicepresidente que determine el que ostenta la del
referido Comité Técnico, el cual contará
con el voto de calidad para el supuesto de
empate.
2. La Comisión es el órgano competente
para ejercer las facultades disciplinarias que
corresponden al Comité, en lo que respecta
a aquellas actuaciones arbitrales que se consideren técnicamente deficientes por vulnerar las Reglas de Juego, según establece el
artículo 49.7 de los Estatutos de la RFEF, en
relación con el Título VII del mismo ordenamiento, con sujeción, desde luego, a las disposiciones sustantivas y procesales que este
último prevé.
3. Le corresponde, además, proponer al
Comité Técnico, para que éste lo eleve a la
Junta Directiva de la RFEF, la concesión de
premios, honores y recompensas a miembros
del colectivo arbitral, cuando ello proceda,
según lo dispuesto en el presente Libro.
Artículo 204. 1. La Comisión de Coordinación Interterritorial y Relaciones Externas
está compuesta por el presidente del Comité
Técnico, sus vicepresidentes y los presidentes
de todos y cada uno de los que lo sean de los
Comités territoriales de árbitros.
2. Son sus funciones coordinar, en general, el arbitraje en todo el territorio del Estado, en cualesquiera clases y categorías de
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competiciones; informar sobre eventuales
modificaciones que, en las Reglas de Juego,
lleven a cabo los organismos internacionales
del fútbol; y velar por el escrupuloso cumplimiento de tales Reglas y la unidad de criterios en su aplicación.
3. La Comisión, además, informará sobre
aquellas cuestiones que el Comité Técnico
de Árbitros le someta.
4. La Comisión de Coordinación Interterritorial se reunirá con la periodicidad propia y
adecuada que se estime oportuna por el Comité Técnico para el normal desarrollo de la
función que le corresponde y, como mínimo,
dos veces en el transcurso de la temporada.
Artículo 205. La Comisión de Servicios
Generales está integrada por un vocal que,
con subordinación al presidente del Comité
Técnico, asumirá las siguientes funciones:
— Equipamiento deportivo.
— Publicidad.
— Relaciones con empresas.
Artículo 206. 1. Los vocales del Comité
Técnico de Árbitros tienen como función el
desarrollo del trabajo diario de cada Comisión, así como preparar las reuniones de trabajo y actuar como ponentes en los asuntos
propios de su competencia.
2. El director técnico y el director de la Escuela Nacional del Arbitraje dependerán orgánicamente del presidente del Comité Técnico de Árbitros, al cual someterán sus
programas de trabajo.
3. El director técnico, con subordinación al
presidente del Comité Técnico de Árbitros,
atiende la capacitación general de los árbitros, en sus aspectos técnicos, reglamentarios y físicos, así como los de cualquier otro
orden que puedan necesitar aquéllos. Entre
sus funciones estarán las siguientes, dichas
de forma enunciativa y no limitativa:
— Propuesta de convocatoria de cursillos.
— Número de reuniones por temporada.
— Pruebas a realizar y duración.
— Personas de apoyo (médico, fisioterapeutas, psicólogos, etc.).
— Programas a desarrollar.
4. El director de la Escuela Nacional del
Arbitraje será el órgano que, subordinado al
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presidente del CTA, se ocupe de las siguientes cuestiones, expresadas en forma enunciativa y no limitativa:
— Programas generales de apoyo a los
árbitros.
— Áreas de ayuda a los Comités territoriales.
— Desarrollo académico de las titulaciones arbitrales.
— Convocatorias con los directores o instructores regionales.
— Control de los equipos de ayuda (médicos, psicólogos, profesorado, etc.)
5. Los programas y propuestas de ambos
directores serán coordinados con el presidente del Comité Técnico, como órgano coordinante, para su aprobación y divulgación, a través de los servicios administrativos
del CTA.
De todos ellos tendrá cumplida información el Presidente de la RFEF a través del Secretario General, correspondiendo a aquél
su aprobación definitiva.
6. Corresponde al vocal de Disciplina y
Méritos actuar como ponente en los asuntos propios de la competencia de la Comisión de aquella clase.
7. Compete al vocal de Actividad Económica y Administración elaborar y controlar
el presupuesto anual que someterá al Comité Técnico y que, una vez aprobado por éste, se elevará a la Presidencia de la RFEF. El
presupuesto será cerrado, sin que quepa
por ello trasvase de fondos entre partidas y
capítulos distintos, salvo expresa autorización
federativa. Asumirá, asimismo, todos los
asuntos relativos a instalaciones y mobiliario.
8. Es función propia del vocal de Coordinación Interterritorial y Relaciones Externas
la de cuidar de las relaciones con los Comités territoriales y otros estamentos del fútbol por delegación del presidente del Comité Técnico.
Artículo 206 bis. En todas las reuniones
que celebren las diferentes Comisiones, participarán, con voz pero sin voto, el secretario y el asesor jurídico del Comité Técnico de
Árbitros.
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Artículo 207. Son condiciones para integrarse y actuar en la organización arbitral
nacional como árbitro en activo, además de
las generales establecidas en el ordenamiento jurídico del Estado, las específicas siguientes:
a) No haber superado la edad que en cada caso se requiera para formar parte de las
respectivas categorías.
b) Superar las pruebas de aptitud técnicas, físicas y médicas que se determinen como necesarias para la función a desarrollar.
c) Estar en posesión de la correspondiente licencia que le habilite para desempeñar
la función arbitral.
Dicha licencia quedará formalizada en el
momento que el Comité Técnico expida al
interesado el carnet acreditativo de tal condición, con expresa mención de la categoría
que le corresponda.
Artículo 208. La condición de árbitro en
activo es incompatible con el ejercicio de
cualquier cargo en órganos o entidades propios o adscritos a la Real Federación o las de
Ámbito Autonómico o, en general, a cualesquiera otros que, por su actividad, pudiera comprometer su imparcialidad.
Artículo 209. 1. Las categorías arbitrales
estarán determinadas por las competiciones
de ámbito estatal establecidas por la RFEF.
Son categorías arbitrales nacionales:
- Primera División.
- Segunda División.
- Segunda División "B".
- Tercera División.
2. Para ostentar la internacionalidad, que
sólo podrá corresponder a árbitros adscritos
a la Primera División, deberán concurrir,
además de los méritos adquiridos en sus actuaciones, los requisitos establecidos por la
FIFA.
Tratándose del fútbol femenino, se estará
a lo que determine el referido organismo
internacional.
3. La categoría de Segunda División "B"
estará formada por 120 árbitros y sus integrantes serán designados para dirigir los
partidos correspondientes a la Segunda División "B" y a la División de Honor de juveniles.
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Asimismo, entre los componentes de esta categoría será designado el cuarto árbitro de los partidos de Primera y Segunda
Divisiones.
4. Al término de cada temporada descenderán a Segunda División dos árbitros de
Primera y subirán a ésta dos de aquélla; y
descenderán a Segunda División "B" cuatro
árbitros de Segunda, ascendiendo a ésta
cuatro de aquélla.
Descenderán a Tercera División los veinte
peor clasificados y ascenderán los veinte que
hayan superado las pruebas del curso de ascenso de Tercera a Segunda División "B".
5. Los árbitros de Tercera División tienen la
cualidad de nacionales, correspondiendo su
designación, por delegación del Comité Técnico de Árbitros, a sus respectivos Comités territoriales quienes, también en coordinación
con aquél, establecerán su régimen general y
aplicarán, en su caso, el disciplinario.
6. Respecto de los árbitros asistentes, perderán la categoría los cuatro peor clasificados de Primera División, lo que se producirá
en cualquier caso, incluso aunque uno o varios de aquéllos tuvieran la cualidad de
internacionales.
Ascenderán a Primera División los cuatro
mejores clasificados de la Segunda.
Descenderán a Segunda División "B" los
cuatro peor clasificados de Segunda y ascenderán a ésta los cuatro que hayan obtenido mejor clasificación de aquélla.
Perderán la categoría de árbitro asistente
de Segunda División "B" el diez por ciento
de la plantilla de los peor evaluados por el
Comité Técnico de Árbitros, que quedarán
incorporados a la categoría inmediata inferior, si la hubiere, o al fútbol base en su defecto, siempre que reúnan los requisitos establecidos al respecto por su Comité
Territorial y no superen la edad máxima de
45 años, cubriéndose sus vacantes según
los criterios que establezca la RFEF, a propuesta del Comité Técnico de Árbitros.
Artículo 210. 1. Las plantillas de árbitros
asistentes adscritos a Primera y Segunda
División estarán compuestas por un número
igual al doble de los que, en una y otra categoría, integran los árbitros principales. En
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la primera de ambas y computándose en el
total de la plantilla, se incluirán los de categoría internacional, que vendrán determinados, en cuanto a su número, por las normas
que la FIFA establezca en cada momento.
2. Una y otra plantilla estarán subdivididas en grupos de cuatro, según las preferencias formuladas por los árbitros que integran, respectivamente, las categorías de
Primera y Segunda División, que se atenderán en base al orden establecido en cada
una de las dos escalas, hasta donde fuere
posible, y en razón a lo que el Comité determine a partir del momento en que se
produjera duplicidad en la elección.
3. Los grupos de árbitros asistentes que
de aquella forma resulten se atribuirán a los
correspondientes árbitros y constituirán sus
respectivos equipos de auxiliares, entre los
cuales el Comité Técnico de Árbitros determinará, previa consulta con el principal, los
que deban intervenir en cada partido que
aquéllos dirijan.
En los partidos dirigidos por un árbitro internacional, uno de los dos árbitros asistentes deberá ostentar esta misma categoría.
4. Tratándose de los árbitros asistentes de
Segunda División "B", las plantillas se determinarán al principio de cada temporada y
según las necesidades propias de esta función, por la RFEF, a propuesta del Comité
Técnico de Árbitros.
Artículo 211. 1. Tratándose de partidos en
que intervengan clubes de Primera y Segunda
División, el equipo arbitral estará compuesto,
además de por el árbitro principal y sus dos árbitros asistentes, por un cuarto colegiado, designado entre los que integran la plantilla de
Segunda División “B” que no residan, siempre
que ello fuera posible, en la provincia de alguno de los equipos contendientes.
2. El cuarto árbitro asistirá al principal en todo momento y actuará en el supuesto de que,
una vez iniciado el partido de que se trate, alguno de los tres responsables oficiales del mismo no esté en condiciones de seguir haciéndolo por causa o accidente ajenos a su
voluntad.
3. Si la imposibilidad del árbitro principal se
produjese antes del inicio del partido y no hu62
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biera posibilidad de sustituirlo por otro de la
misma categoría, los clubes decidirán, de mutuo acuerdo, si se suspende el encuentro o si
aceptan que sea dirigido por el cuarto árbitro.
4. Son también funciones del cuarto árbitro:
a) Coadyuvar, de acuerdo con el árbitro, en
todos los deberes de carácter administrativo
antes, durante y después del partido.
b) Intervenir en la eventual sustitución de los
jugadores durante el encuentro.
c) Controlar el cambio de balones, encargándose de proporcionar, a indicación del árbitro principal, uno nuevo.
d) Revisar el atuendo y calzado de los sustitutos antes de su entrada en el terreno de juego. Si aquéllos no se ajustaran a las Reglas de
Juego o a las disposiciones reglamentarias, informará al árbitro asistente más próximo para
que dé traslado de ello al principal, el cuál decidirá lo que corresponda.
e) Asistir al árbitro principal siempre que sea
requerido por éste.
f) Ejercer, en general, todas aquellas que
puedan contribuir a facilitar la labor del
arbitraje.
Artículo 212. 1. Causarán baja por edad, al
término de la temporada de que se trate, los
árbitros que, integrados en las plantillas como
principales, hayan cumplido, al 1º de julio del
año en curso, la edad de 45, 41 y 40 años, según se trate, respectivamente, de los adscritos
a las Divisiones Primera, Segunda o Segunda
“B”.
Tratándose de los árbitros asistentes, causarán baja, al término de la temporada en curso
los que antes del 1º de julio hayan cumplido la
edad de 45 años, si lo son de Primera o Segunda División, y de 40 años si lo son de Segunda “B”.
2. Son edades límites para tener acceso a las
distintas categorías arbitrales la de 41 años en
Primera División, 39 en Segunda y 34 en Segunda “B”.
3. Los árbitros que, teniendo la condición de
principales, causen baja por cumplir la edad reglamentaria, quedarán adscritos, si lo desean, y
de acuerdo con las disposiciones de su Comité
territorial, al fútbol base.
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Idéntica posibilidad se reconoce igualmente a los árbitros asistentes adscritos a
Segunda División “B”.
Artículo 213. 1. Para el menester a que
se refiere el artículo 201. j) del presente Libro, se crea un cuerpo de delegados-informadores -tratándose de aquéllos en que intervengan clubes adscritos a Primera o
Segunda División-, compuesto por sesenta
miembros.
2. El cuerpo de delegados-informadores
será seleccionado por el Comité Técnico de
Árbitros y deberá someterse a la aprobación
del Presidente de la RFEF.
Tal selección se llevará a cabo ponderando las siguientes circunstancias:
a) Categoría arbitral alcanzada y tiempo
de permanencia en la misma.
b) Experiencia como informador.
c) Cargos directivos desempeñados y
tiempo de permanencia en los mismos.
d) Edad.
e) Cualesquiera otras circunstancias o
condiciones cuya concurrencia se juzgue
más adecuada.
3. Son funciones del delegado-informador:
a) Informar y calificar la actuación del
árbitro principal y los árbitros asistentes a
través del modelo oficial aprobado por la
RFEF, que se elaborará en la forma que
prevé el artículo 201. k) de la presente
reglamentación.
b) Informar, asimismo, al Comité de Competición de la RFEF sobre cualesquiera aspectos, en relación con el desarrollo del juego, eventuales incidencias acaecidas y
cuestiones, en general, referentes al encuentro, cuando aquel órgano se lo requiera como documento a valorar junto con los
demás que constituyan el expediente de
que se trate.
c) Rendir también informe acerca de las
condiciones del terreno de juego y de las
instalaciones deportivas en general.
4. Los colegiados podrán solicitar motivadamente al Comité Técnico de Árbitros un
contrainforme referente a su actuación y la
de su equipo arbitral en un partido para el
que hubieran sido designados.
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En los supuestos que ello no resultara posible, el citado Comité Técnico de Árbitros
requerirá al delegado-informador un pormenorizado dictamen sobre las circunstancias o incidencias no aclaradas, del que dará traslado al árbitro afectado.
5. Cuando se trate de encuentros de Segunda División "B", el delegado-informador
se limitará, exclusivamente, a informar acerca de la actuación del equipo arbitral.
Artículo 214. 1. Los colegiados que integran las plantillas de Primera y Segunda División, salvo casos de fuerza mayor o causa
justificada que, como tal, pondere el Comité
Técnico, están obligados a dirigir los partidos
para los que hubieran sido designados y, asimismo, a comparecer, cuando sean convocados, para someterse, periódicamente, a
pruebas médicas, físicas y técnicas, o para
participar en reuniones, conferencias o cursillos a fin de mejorar o actualizar su preparación y de unificar la aplicación de criterios.
Esta clase de actividades podrán celebrarse, a juicio del Comité Técnico, con la participación de todos los integrantes de la plantilla o de los que, en la fecha de que se
trate, no hayan sido designados para arbitrar; y, asimismo, localizándose en un solo
punto, con la concurrencia en él de todos
los convocados o, separadamente, dentro
de la respectiva circunscripción autonómica
de su Comité.
2. Los árbitros comunicarán al Comité
Técnico su programa, lugar, día y hora habitual de entrenamiento.
3. La RFEF pondrá al servicio del Comité
Técnico y de los árbitros la infraestructura
técnica necesaria para lograr una preparación óptima.
Artículo 215. 1. Los árbitros de Primera y
Segunda División y los delegados-informadores percibirán de los clubes, por cada encuentro en que intervengan, los emolumentos cuya cuantía, períodos de vigencia y
demás aspectos con ello relacionados serán
determinados por la RFEF y publicados mediante circular.
2. En ningún caso corresponderá percibir
las cantidades a las que se refiere el punto
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anterior a los árbitros que, aún estando colegiados, no reúnan todos y cada uno de los
requisitos que prevé el artículo 207 del presente ordenamiento.
Idéntica consecuencia llevará consigo el
que un árbitro solicite y obtenga la situación
de excedencia con efectos a partir del momento en que se le hubiera concedido
3. Los componentes del equipo arbitral y
los delegados-informadores tendrán derecho, además de las percepciones a que hacen mérito los apartados anteriores, a que
les sean compensados los gastos de desplazamiento, hospedaje y manutención, bien
mediante justificación personal a través de
liquidación individual, bien por concierto
con hoteles, agencias de viaje o empresas
de servicios en general.
Artículo 216. Los componentes del equipo arbitral están obligados a pernoctar, la
víspera de la fecha en que se celebre el encuentro que hayan de dirigir, en la misma localidad en que aquél tenga lugar, salvo que
viajen en coche cama u obtengan autorización expresa del Comité Técnico de Árbitros
que les exima de ello.
Artículo 217. 1. La Comisión de Designaciones, Información, Calificación y Clasificación propondrá anualmente a la RFEF las
normas que tengan repercusión económica
en el arbitraje de las competiciones de carácter profesional, así como las cantidades
que los integrantes de las plantillas de Primera y Segunda División, árbitros asistentes,
cuarto árbitro y delegados- informadores
tienen derecho a percibir.
Analizadas y aprobadas tales propuestas
por la RFEF, serán promulgadas a través de
Circular.
2. El Comité Técnico de Árbitros propondrá anualmente a la RFEF la cuantía de los
honorarios de los colegiados adscritos a la
Segunda División “B”.
Artículo 218. 1. En el movimiento de
descensos que prevé el artículo 209 se computarán las vacantes producidas por edad,
baja voluntaria, enfermedad u otra causa
cualquiera distinta de la clasificatoria, siem64
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pre que los colegiados ocupen los últimos
lugares de la clasificación final.
2. Tratándose de bajas por voluntad propia o incapacidad sobrevenida durante el
transcurso de la temporada, podrán ser cubiertas, si a juicio del Comité Técnico lo exigieran las necesidades de la propia competición, por los árbitros que, al término de la
anterior, quedaron clasificados inmediatamente después de los ascendidos, si bien
ello sólo podrá llevarse a efecto en el primer
tercio de la temporada.
Los árbitros tendrán acceso a la puntuación y clasificación finales de todos los integrantes de su categoría y los propuestos para la pérdida de categoría deberán ser
informados expresamente sobre este particular, a fin de que puedan formular ante la
RFEF, las alegaciones que a su derecho
convinieren.
El plazo para formular tales alegaciones precluirá a los quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la
notificación.
3. El árbitro cuyo número de actuaciones,
durante la temporada, hubiera sido inferior
al cincuenta por ciento de la media de las de
su categoría, ello con independencia de las
circunstancias que lo motiven, salvo casos
de lesión o enfermedad graves, perderá
aquélla, quedando directamente adscrito, si
lo desea, al arbitraje territorial.
4. Perderá asimismo la categoría el árbitro
que no supere, por dos veces consecutivas,
las pruebas físicas reglamentariamente previstas para la fase de que se trate, quedando en tal supuesto integrado, si lo desea, en
el fútbol base.
5. El árbitro que por primera vez no supere las pruebas físicas será convocado treinta
días después para realizarlas de nuevo, considerándose ambas ocasiones como una primera fase.
6. Se regularán mediante circular las valoraciones que sirvan de pauta o criterio a
efectos de aprobar o suspender las pruebas
físicas.
7. El número de ascensos que, en las diferentes categorías establece el presente Libro, se incrementará, cuando fuere menester, para cubrir las eventuales vacantes
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producidas por causas distintas a las de descenso, a fin de que, al inicio de cada temporada, las plantillas arbitrales estén conformadas en la forma que establece este
ordenamiento.
Artículo 219. 1. Los árbitros de categoría nacional podrán solicitar al Comité
Técnico el pase a la situación de excedencia voluntaria, siempre que concurran
motivos justificados.
Tal solicitud deberán formalizarla por escrito a través del Comité Territorial respectivo, especificando las causas que la fundamentan y acompañando la documentación
original que acredite la concurrencia de
aquéllas.
2. El Comité Técnico de Árbitros, previo
examen del expediente, resolverá, motivadamente sobre la procedencia o no de la concesión, notificando su acuerdo al interesado y al
Comité Territorial al que esté adscrito.
3. El árbitro que haya sido declarado en
situación de excedencia no podrá solicitar ni
obtener otra hasta transcurridos dos años
desde su reingreso a la de activo.
4. La duración de la situación de excedencia será por un tiempo no inferior a seis
meses, ni superior a doce.
Cumplido el tiempo de excedencia, la
reincorporación se realizará en la categoría
que ostentaba el interesado al iniciar aquélla, siempre y cuando existan vacantes, y
previa superación de las pruebas físicas, médicas y técnicas establecidas en el momento
de dicha incorporación.
Transcurrido el plazo máximo de doce
meses sin retornar al arbitraje activo, el interesado sólo podrá reintegrarse al mismo
adscrito a una categoría inferior a la que poseía, si hubiese plazas vacantes, cuando le
fue concedida la situación de excedencia. El
reingreso quedará supeditado a la existencia
de plazas vacantes en la nueva categoría; de
no existir éstas se entiende prorrogada la excedencia hasta el final de la temporada de
que se trate.
5. Cuando solicitase la excedencia un árbitro que por sus puntuaciones estuviese en
situación de descenso, éste se consumará
en cualquier caso.
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6. Concedida la excedencia, el Comité
Técnico podrá proponer a la RFEF cubrir
provisionalmente el puesto con el árbitro
mejor clasificado en la categoría inmediatamente inferior, siempre que las necesidades de la competición lo requieran. Si
así se hiciere, el que cubriese la vacante
retornará a su categoría de procedencia
en el momento en que el excedente se
reincorpore a la situación activa.
Artículo 220. Los árbitros están sujetos a
las disposiciones que dicte la RFEF sobre uniformidad, posible publicidad en sus prendas
deportivas y comportamiento general con
ocasión o como consecuencia del desempeño de sus funciones.
Artículo 221. El Comité Técnico podrá
proponer que se dicten las ordenes o instrucciones de régimen interno que consideren adecuadas o precisas, las cuáles deberá
aprobar, desde luego, la propia RFEF; obtenida, en su caso, tal aprobación, se publicarán mediante circular.
Artículo 222. El presidente del Comité Técnico podrá proponer al de la
RFEF el nombramiento de un secretario
y un asesor jurídico, los cuales dependerán, directamente, de quienes desempeñen idéntico cargo en la RFEF.
Artículo 223. Todos los que desempeñen
los servicios administrativos del Comité Técnico tendrán la cualidad de empleados de la
RFEF, bajo la dependencia orgánica y laboral
del Secretario General de ésta.
Artículo 224. 1. La Junta Directiva de la
RFEF, a propuesta del Comité Técnico de Árbitros, otorgará la insignia de oro a los colegiados que por sus méritos o permanencia en
la organización se hicieran acreedores a ella.
2. Podrá, asimismo, previa idéntica propuesta, premiar la conducta de los árbitros y
demás integrantes de su estamento que, por
su especial relevancia, merezca público reconocimiento.
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Artículo 225. El asesor-coordinador general es una institución que enlaza directamente al Presidente de la Real Federación
con el Comité Técnico de Árbitros, con la finalidad de agilizar las relaciones entre ambos órganos en lo que se refiere a programas de ayuda para cursillos, apoyos de
infraestructura y todo cuanto pueda contribuir al mejor desarrollo y operatividad del
arbitraje, en general, y de quienes conforman el estamento, en particular.
Su nombramiento corresponderá al Presidente de la RFEF.
Artículo 225 bis. 1. La Comisión de Árbitros de Fútbol Sala es el órgano que atiende directamente al funcionamiento del colectivo de tales colegiados.
2. Estará compuesta por un presidente y
el número de miembros que considere necesario el Presidente de la RFEF, al cual corresponde el nombramiento y revocación de
todos ellos, oído el presidente del Comité
Nacional de Fútbol Sala.
3. Son funciones de esta Comisión:
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a) Establecer los niveles de formación arbitral.
b) Clasificar técnicamente a los árbitros
de fútbol sala, proponiendo su adscripción a
las categorías correspondientes, así como
los ascensos y descensos.
c) Proponer los candidatos a árbitros
internacionales.
d) Aprobar las normas administrativas
reguladoras del arbitraje.
e) Designar a los árbitros que hayan de dirigir partidos de fútbol sala en el ámbito de
su competición; así como, en su caso, a los
informadores a los que se les encomiende la
calificación de las actuaciones arbitrales.
f) Ejercer la potestad disciplinaria sobre
los árbitros de fútbol sala, en lo que considere actuaciones técnicamente deficientes
por vulneración de las reglas de juego de dicha especialidad.
4. El Presidente de la RFEF podrá designar
un director técnico.
Tal designación se hará oído previamente
el presidente de la Comisión y el nombrado
estará subordinado a éste.
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LIBRO XIV
DE LA ORGANIZACIÓN DE ENTRENADORES

Artículo 226. La organización de entrenadores reúne a todos aquellos que, habiendo obtenido el correspondiente título y
formalizado su afiliación, poseen, por ello,
aptitud reglamentaria para entrenar equipos, tanto de la modalidad principal como
de la especialidad de fútbol sala; y, asimismo, a quienes desempeñan funciones dirigentes, docentes o representativas en cualesquiera de los órganos que lo componen.
Reúne, asimismo y también, la organización de entrenadores, a los preparadores físicos que cumplan las condiciones de ser licenciados en Educación Física y estar
especializados en fútbol.
Artículo 227. La organización de entrenadores nacionales se rige por los Estatutos
federativos, por el presente Reglamento General y, en lo que a su régimen interno respecta, por sus propias normas de tal carácter, aprobadas por la Junta Directiva de la
RFEF.
Artículo 228. Corresponde al Comité de
Entrenadores, con subordinación al Presidente de la RFEF, el gobierno y administración de su organización, y asimismo la representación de éstos en la Real Federación.
Artículo 229. El Comité de Entrenadores
está compuesto por un presidente y hasta
seis vocales, éstos propuestos por aquél, y
designados uno y otros por el Presidente de
la RFEF.
Al menos, uno de los vocales deberá poseer la titulación de preparador físico y otro,
la de entrenador de la especialidad de fútbol sala, nombrados por el Presidente de la
RFEF, ambos a propuesta del presidente del
Comité de Entrenadores y oído, tratándose
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

del segundo de aquéllos, el presidente del
Comité Nacional de Fútbol Sala.
Artículo 230. El presidente del Comité
convoca y preside sus reuniones y ejecuta
sus acuerdos.
En supuestos de empate su voto será de
calidad.
Artículo 231. El presidente podrá proponer al de la RFEF el nombramiento de un secretario y un asesor jurídico, los cuales dependerán directamente de quienes
desempeñan idéntico cargo en la Real Federación, y formarán parte del Comité, con
voz pero sin voto.
Artículo 232. El cargo de presidente será
incompatible con la presidencia de un Comité territorial y con el ejercicio activo de las
funciones de entrenador por lo que, en tales supuestos, el interesado deberá cesar en
uno u otro como trámite previo a su toma
de posesión.
Artículo 233. Corresponden al Comité
de Entrenadores las siguientes competencias:
a) Afiliar, a través de los Comités territoriales, a todos los entrenadores que reúnan
los requisitos previstos en el artículo 226 del
presente ordenamiento.
b) Gobernar, administrar y representar a
la organización.
c) Informar y someter a la RFEF cuantas
cuestiones afecten a sus afiliados.
d) Proponer, también a la RFEF, convocatorias para cursos o pruebas de perfeccionamiento y actualización de los entrenadores.
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e) Tomar las decisiones que correspondan, de acuerdo con la reglamentación de
régimen interno.
f) Emitir razonado informe sobre las demandas de licencias que formalicen los
entrenadores nacionales, cuya expedición,
desde luego, corresponde a la RFEF; y
diligenciar los contratos que aquéllos suscriban con clubes de categoría también
nacional.
g) Delegar en los Comités territoriales las
competencias que, en cada momento, se
determinen, velando por su cumplimiento.
Artículo 234. La inscripción de entrenadores se formalizará a través del formulario
oficial establecido por la RFEF, debiendo
aportar el interesado, además de los datos y
documentación que en el mismo se exijan,
el correspondiente contrato oficial y el certificado tanto de la titulación como médico
de aptitud.
Artículo 235. Son categorías de entrenadores:
1. Nacional: estará formada por los que
estén en posesión del título nacional o de
grado superior.
2. Territorial: estará integrada por quienes
posean el título de entrenador territorial o
de segundo nivel.
3. Instructor de Fútbol Base: estará compuesta por los que hayan obtenido el título
de esta especialidad.
4. Las que, en su caso, establezcan los organismos internacionales del fútbol.
Artículo 236. 1. El título de entrenador nacional faculta para entrenar a
cualesquiera de los equipos federados
y selecciones.
2. El de entrenador territorial faculta para
entrenar a todos los equipos federados y selecciones de ámbito territorial, así como a
los de Tercera División Nacional.
3. El de instructor de fútbol base faculta
para entrenar equipos de las categorías juveniles e inferiores, así como de fútbol
femenino.
4. Las diferentes titulaciones de los entrenadores de fútbol sala, facultan para
68
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entrenar a los equipos de la citada especialidad, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento Deportivo de
fútbol sala.
Artículo 237. 1. Para que un entrenador
pueda ejercer sus funciones en un club adscrito a la organización federativa deberá
reunir las siguientes condiciones:
a) Poseer la correspondiente titulación en
función a la categoría del club de que se trate, salvo en los supuestos que prevén los
puntos 2 y 4 del artículo anterior.
b) Obtener de la Federación que corresponda la pertinente licencia mediante el
formulario oficial que le faculte para entrenar durante la semana y dirigir a su equipo
en los partidos, que será librado por ésta
bajo la denominación “E” o “ES”, previo
informe del Comité de Entrenadores
respectivo.
Tratándose de entrenadores de clubes
adscritos a las divisiones Primera, Segunda,
Segunda “B” y a las Divisiones de Honor y
Plata de fútbol sala, la expedición de sus licencias corresponderá, en exclusiva, a la Real Federación, la cual llevará a cabo la pertinente tramitación y procederá, en su caso,
al libramiento de las mismas.
2. Los preparadores físicos, licenciados en
Educación Física y especializados en fútbol,
estarán sujetos a las mismas condiciones
que determina la reglamentación relativa a
entrenadores y podrán suscribir la licencia
denominada “PF”.
Artículo 238. El contrato, firmado por el
entrenador, el presidente y el secretario del
club, se presentará por septuplicado ejemplar, distribuyéndose uno para la RFEF y los
demás corresponderán a la Federación de
Ámbito Autonómico, Comité de Entrenadores, Comité territorial, club, interesado y, en
su caso, LFP o LNFS.
Artículo 239. En el contrato deberán hacerse constar, al menos, las siguientes
circunstancias:
a) Nombre de las partes intervinientes, representación que ostenten, lugar, fecha y
sello del club.
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b) Cualidad -aficionado o profesional- del
entrenador, y clase de titulación que posee.
c) Categoría del equipo.
d) Funciones y responsabilidades a
desempeñar.
e) Condiciones económicas.
f) Período de vigencia.

pecto al club al que hubieren estado vinculados
como entrenador en la propia temporada.
3. Los futbolistas que estuvieran en posesión
de la pertinente titulación de entrenador, podrán simultanear ambas licencias, si bien sólo
podrán actuar como técnicos en equipos dependientes del principal.

Artículo 240. 1. Será preceptivo para los
equipos adscritos a categoría nacional, disponer de un entrenador que esté en posesión del
título correspondiente a aquélla, salvo la
excepción que prevén los puntos 2 y 4 del
artículo 236.
2. Los clubes podrán contratar, además, uno
o más entrenadores ayudantes, los cuáles deben poseer titulación igual, o inferior en un
grado, a la correspondiente a la categoría del
equipo de que se trate, y diligenciar licencia
“E” o “ES”.

Artículo 244. 1. Si se resolviese el vínculo
contractual entre un club y un entrenador, sea
cuál fuere la causa, el último no podrá actuar
en otro alguno en el transcurso de la misma
temporada, como entrenador, directivo, delegado o técnico, ya sea en calidad de profesional, ya en la de aficionado.
Se exceptúa la posibilidad de entrenar en las
categorías juvenil e inferiores de cualquier club.
2. No obstante la regla general que antecede, si en el transcurso de la temporada de que
se trate un club se retirase por decisión propia
o fuera retirado por resolución del órgano
competente, implicando, en uno u otro caso,
su desaparición, el entrenador que en el mismo
ejerciera su función como tal podrá contratar
sus servicios por otro, siempre y cuando no hubiera percibido íntegramente, o no le hubiesen
sido garantizados, los emolumentos pactados
en el correspondiente contrato.

Artículo 241. Si se produjera la vacante del
entrenador una vez comenzada la competición, el club estará obligado a contratar otro,
debidamente titulado para la categoría en que
milite, en un plazo máximo de dos semanas.
Artículo 242. 1. Los entrenadores extranjeros podrán actuar en clubes adscritos a competiciones de ámbito estatal y de carácter profesional, siempre que estén en posesión de
título equivalente al nacional y hayan ejercido,
como titulares, en equipos de la máxima categoría de asociaciones nacionales afiliadas a la
FIFA, por tiempo no inferior a tres temporadas.
2. Los requisitos que prevé el apartado anterior deberán certificarse por la Federación de
origen la cuál acreditará, además, la no concurrencia de impedimentos para la contratación.
3. La autorización para el supuesto que prevé el presente artículo la otorgará la RFEF, previo informe del Comité de Entrenadores.
Artículo 243. 1. Los entrenadores que estén
en activo durante la temporada en cuestión,
no podrán, en el transcurso de la misma, obtener licencia como futbolistas.
2. Tampoco podrán los que lo hayan estado,
salvo que lo sea por un equipo que no tenga
relación de dependencia o filialidad con resRFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

Artículo 245. 1. No se tramitará licencia de
entrenador alguno al club que, habiéndola solicitado, no haya satisfecho o garantizado la totalidad de las cantidades que, en su caso,
adeudara al entrenador o entrenadores anteriores.
El Comité Jurisdiccional y de Conciliación, oído el de Entrenadores de la RFEF, determinará
la cuantía, forma y condiciones de la garantía o
afianzamiento que el club deba prestar, hasta
que recaiga resolución, a fin de que pueda inscribir a un nuevo técnico.
2. Tratándose de clubes de Primera y Segunda División, la resolución del vínculo contractual con un entrenador, sea cual fuere la causa,
no impedirá la expedición de licencia al sustituto que desee contratar.
Sin perjuicio de ello, no se tramitarán ni renovarán licencias de entrenadores ni se librarán
tampoco de jugadores, a aquellos clubes que
no hayan satisfecho o garantizado, al 30 de junio del año de que se trate, la totalidad de las
69
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cantidades que adeudasen al entrenador o entrenadores anteriores; tal impago determinará,
además, y con independencia de otras posibles
consecuencias reglamentariamente previstas,
la suspensión de derechos administrativos y federativos.
Tanto los clubes adscritos a la LFP como los
entrenadores que hubieran suscrito contrato
con ellos, son libres de acudir, en caso de litigio,
bien a la jurisdicción laboral, bien al Comité Jurisdiccional y de Conciliación. En el supuesto
de que optaran por la primera vía, el Comité
Jurisdiccional y de Conciliación se inhibirá automáticamente del conocimiento de la cuestión.
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Si entendiera del litigio el referido Comité federativo, éste deberá dictar resolución en el
plazo de un mes, ponderando y valorando, en
cada caso, las circunstancias concurrentes en el
mismo.
Artículo 246. Los clubes podrán ceder los
derechos sobre el entrenador que tengan inscrito en favor de otro, siempre que sea de categoría superior y que el técnico preste su conformidad, pero no podrá darse tal supuesto de
cesión tratándose de entrenadores cuyo contrato se haya resuelto o no esté ejerciendo sus
funciones como tal, sea cuál fuere, en ambos
casos, la causa.
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LIBRO XV
DEL CENTRO DE ESTUDIOS, DESARROLLO
E INVESTIGACIÓN DEL FÚTBOL

Artículo 247. 1. El Centro de Estudios,
Desarrollo e Investigación del Fútbol (en lo
sucesivo CEDIF), es un órgano técnico superior de la RFEF al que incumben específicamente tales actividades en relación con el
fútbol español.
2. Para el cumplimiento de sus fines, el
CEDIF estará dotado de presupuesto propio.
Artículo 248. 1. Los órganos de gobierno del CEDIF son:
— El Presidente.
— El Consejo de Dirección.
2. El Presidente, designado por el de la
RFEF, ostenta la representación del CEDIF,
ejecuta los acuerdos del Consejo de Dirección y coordina los planes de actuación de
aquél.
3. El Consejo de Dirección del CEDIF es el
órgano colegiado del mismo. Acordará los
planes anuales de actuación y supervisará el
desarrollo de los mismos.
4. El Consejo de Dirección del CEDIF estará formado, además del Presidente de la
RFEF, por:
a) El presidente del CEDIF.
b) El presidente, o persona en quien delegue, de la LNFA.
c) El presidente, o persona en quien delegue, de la LFP.
d) Los presidentes de los Comités técnicos
de la RFEF
e) El director de la Escuela Nacional de
Entrenadores
f) Cuatro representantes de las Federaciones de Ámbito Autonómico, designados por
el Presidente de la RFEF, oído el del CEDIF.
g) El jefe de los Servicios Médicos de la RFEF.
5. Formará parte también del Consejo de
Dirección del CEDIF, un secretario, con voz
pero sin voto, designado por la RFEF.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

6. Las reuniones ordinarias del Consejo
de Dirección se celebrarán con carácter
trimestral.
7. Podrán celebrarse sesiones extraordinarias por decisión del Presidente de la RFEF,
o del CEDIF, o a solicitud motivada de un
tercio, al menos, de sus miembros.
Artículo 249. El CEDIF podrá contar en
su organigrama, con carácter permanente o
eventual, con los técnicos necesarios para el
desarrollo de sus programas.
Artículo 250. Son competencias del
CEDIF, sin perjuicio de las asignadas a otros
órganos de la RFEF, las siguientes:
a) Diseñar, gestionar y ejecutar planes de
formación con el fin de una mejor capacitación de cuantos colectivos integran la
RFEF.
b) Estudiar y, en su caso, proponer a la
RFEF, planes de actuación para un desarrollo
adecuado y progresivo del fútbol.
c) Organizar cursos, jornadas, simposios y
otras actividades de análoga naturaleza, referidas a cuantas materias, ciencias y aspectos formativos y educativos incidan en el desarrollo del fútbol.
d) Colaborar, sirviendo al propio tiempo
de apoyatura y asesoramiento, con los órganos técnicos de la RFEF y de las Federaciones de Ámbito Autonómico.
e) Realizar intercambios, en aquellas materias que son de su competencia, con otras
Federaciones deportivas nacionales y centros docentes y de investigación de tal naturaleza deportiva.
f) Preparar y, en su caso, proponer al Presidente de la RFEF la suscripción de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras,
71

reglamento 01-06 (libro) OK

7/3/07

12:53

universidades y centros docentes, en las materias que sean de su competencia.
g) Impulsar la investigación en las cuestiones o materias que incidan o tengan relación con el deporte del fútbol.
h) En general, organizar todas las activi-
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dades que se consideren adecuadas y convenientes para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 251. La Escuela Nacional de Entrenadores, dado su carácter docente, queda integrada en el seno del CEDIF.
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LIBRO XVI
DE LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES

Artículo 252. La Escuela Nacional de Entrenadores es el órgano técnico pedagógico
que tiene como finalidad formar y capacitar,
por sí o a través de las Escuelas territoriales,
a los entrenadores de fútbol y de la especialidad de fútbol sala, y actualizar su preparación y sus conocimientos.
Artículo 253. Son funciones de la Escuela Nacional de Entrenadores:
1) Convocar y desarrollar los cursos nacionales, estableciendo sus programas.
2) Expedir los títulos nacionales o de grado superior.
3) Programar y supervisar los cursos para
instructores de alevines, infantiles y juveniles, así como de entrenadores territoriales y
de fútbol sala.
4) Coordinar las actividades en las Escuelas territoriales.
5) Convalidar, en su caso, los estudios
cursados por técnicos españoles en
otras instituciones docentes deportivas
superiores.
6) Organizar cursos de actualización y de
especialización, así como reuniones técnicas, conferencias o simposios, que contribuyan a una mejor cualificación de los técnicos
de fútbol y de fútbol sala.
7) Asesorar a la RFEF cuando ésta lo
requiera.
8) Mantener intercambios de cooperación, información y asesoramiento con las
Escuelas Nacionales de Entrenadores de las
diversas Federaciones y otras entidades docentes deportivas superiores, tanto nacionales como extranjeras.
9) Proponer, para su ulterior aprobación
por el Consejo de Dirección del CEDIF, los
programas de los cursos nacionales y de las
Escuelas territoriales.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

10) Confeccionar los textos correspondientes a las materias objeto de los cursos
que se desarrollen, tanto en la propia Escuela Nacional como en las territoriales.
Artículo 254. La Escuela Nacional está
facultada para otorgar y reconocer los siguientes títulos:
1. Instructor de fútbol base, femenino o
sala o título de primer grado.
2. Entrenador territorial o título de segundo grado.
3. Entrenador nacional o título de grado
superior.
Artículo 255. 1. Son requisitos mínimos
para obtener el título de instructor de fútbol
base, femenino o sala:
a) Tener dieciocho años al comienzo del
curso y no haber cumplido los sesenta.
b) Superar las pruebas de aptitud técnica,
física y cultural exigidas.
c) Acreditar, mediante certificado médico,
la aptitud para la práctica del deporte, así
como los conocimientos básicos generales
deportivos que se requieran.
d) Aprobar el correspondiente curso
académico.
2. El título de instructor de fútbol base,
femenino y sala será expedido por las Escuelas territoriales, por delegación de la Nacional, y capacita al interesado para el ejercicio de la profesión en las categorías de
esta clase, entendiéndose como fútbol base
el de las categorías juvenil e inferiores.
Artículo 256. 1. Son requisitos para obtener el título de entrenador territorial:
a) Estar en posesión del título de instructor de fútbol base, femenino o sala.
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b) Haber realizado durante un año, o en
el transcurso de una competición completa,
las funciones propias de instructor, reconociéndose como tales las realizadas como titular, y no como auxiliar o ayudante.
c) Superar el correspondiente curso
académico.
2. Las calificaciones obtenidas en las asignaturas correspondientes por los instructores
de fútbol base, femenino o sala, así como de
territoriales, deberán quedar consignadas en
el expediente escolar de cada uno de los titulados. Esta documentación, firmada por el
director de la Escuela territorial respectiva,
quedará depositada en los archivos de dichos organismos, a disposición de la Escuela
Nacional.
3. El título de entrenador territorial será
expedido por las Escuelas territoriales, por
delegación de la Nacional, y faculta al interesado para el ejercicio de la profesión.
Artículo 257. 1. Son requisitos para obtener el título de entrenador nacional:
a) Estar en posesión del título de entrenador territorial.
b) Haber realizado durante un año, o en
el transcurso de una competición completa,
las funciones propias de un entrenador territorial, reconociéndose como tales las realizadas como técnico titular.
c) Superar el examen selectivo de acceso
al curso nacional, que convocarán las Escuelas territoriales correspondientes, programado y supervisado por la Escuela Nacional.
d) Aprobar el correspondiente curso
académico.
2. El título de entrenador nacional, que
será expedido por la Escuela Nacional, capacita al interesado para el ejercicio de la profesión en cualquiera de las categorías del
fútbol español.
Artículo 258. 1. La Escuela Nacional de
Entrenadores está regida por un Comité Rector compuesto por un director, un subdirector, que será jefe de Estudios, un coordinador
de fútbol sala, un cuadro de profesores y cuatro directores de Escuelas territoriales, estos
últimos elegidos por y entre los titulares de
las mismas, todos ellos con título nacional.
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2. El director será nombrado por el Presidente de la RFEF, oído previamente el Consejo de Dirección del CEDIF.
3. El subdirector será designado también
por el Presidente de la RFEF, a propuesta del
director y previo informe del CEDIF.
4. El coordinador de fútbol sala será
igualmente designado por el Presidente de
la RFEF, a propuesta del director y previo informe del Comité Nacional de Fútbol Sala.
5. Los profesores serán designados por el
Presidente de la RFEF, a propuesta del Comité Rector y previo informe del CEDIF.
6. Formará parte también del Comité
Rector un secretario, con voz pero sin voto,
nombrado igualmente por el Presidente de
la RFEF.
7. Las funciones propias del Comité Rector podrá desempeñarlas una Comisión Permanente que estará compuesta por el director, el subdirector, el coordinador de fútbol
sala y el secretario, y que deberá dar cuenta
de sus acuerdos al Comité Rector.
Artículo 259. 1. La Escuela Nacional de
Entrenadores contará con el cuadro de profesores, tanto titulares como adjuntos, adecuado para impartir las enseñanzas propias
de la programación docente.
2. Los profesores titulares o adjuntos de
las asignaturas de técnica, táctica y estrategia, deberán poseer el título de grado superior de la Escuela Nacional de Entrenadores,
y para la especialidad de fútbol sala, la titulación más alta que se haya impartido. Los
titulares y adjuntos de la asignatura de teoría y práctica del entrenamiento (preparación física), deberán poseer el título de profesor de Educación Física, especializado en
fútbol, o el de grado superior de la Escuela
Nacional.
3. Los profesores adjuntos serán nombrados por el Comité Rector, a propuesta del titular respectivo.
Artículo 260. 1. Las Escuelas territoriales
son los órganos técnicos de sus Federaciones respectivas.
Radicarán en la sede de su Federación
y tienen como misión la de convocar cursos de ámbito territorial y realizar los
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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trabajos técnicos que les encomienden
sus Federaciones.
2. La estructura interna de las distintas Escuelas territoriales dependerá de su propia
iniciativa, en todo aquello que no afecte a
los programas de los cursos.
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Artículo 261. 1. El nombramiento del director y subdirector-jefe de estudios de cada
Escuela territorial corresponderá al presidente de la respectiva Federación de Ámbito Autonómico.
2. El secretario y los profesores serán designados por la Federación de Ámbito Autonómico, a propuesta del director de la
Escuela territorial.
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LIBRO XVII
DE LAS COMPETICIONES NACIONALES

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 262. 1. La temporada oficial se
iniciará el día 1º de julio de cada año y concluirá el 30 de junio del siguiente.
2. Las competiciones organizadas por las
Federaciones de Ámbito Autonómico que
califiquen para participar en las de carácter
nacional deberán finalizar quince días antes,
al menos, de la fecha señalada para el comienzo de éstas últimas.
Artículo 263. En caso de fuerza mayor o
circunstancias excepcionales, la RFEF podrá
suspender total o parcialmente las competiciones, así como prorrogar o reducir los períodos de inscripciones, en coordinación, en
su caso, con la Liga de Fútbol Profesional.
Artículo 263 bis. 1. La elaboración y
aprobación del calendario oficial se llevarán
a cabo según las previsiones contenidas en
el artículo 41.a) de los Estatutos federativos.
2. El calendario deberá respetar el internacional establecido por la FIFA, abstracción
hecha de los correspondientes a las fases finales del Campeonato del Mundo y del de
Europa de Selecciones Nacionales Absolutas.
3. Como regla general, la celebración de
encuentros oficiales de los que no dependa
la clasificación de la Selección, así como la
de todos los amistosos, no determinará que
se suspenda la jornada del Campeonato Nacional de Liga inmediatamente anterior a la
fecha prevista para aquéllos.
Por el contrario, aunque asimismo con carácter general, los partidos oficiales que
afecten directamente a la clasificación de la
Selección, tanto si se celebran dentro o fueRFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

ra de España, conllevará aquella suspensión
de la jornada previa.
4. El calendario correspondiente a la fase
previa de los Campeonatos del Mundo y de
Europa, que deba ser tratado con las demás
Asociaciones Nacionales que compongan,
en cada caso, el grupo en el que haya de
competir la Selección española para su clasificación, se elaborará por una comisión
designada al efecto por la RFEF, en la que se
incluirá un representante de la LFP propuesto por ésta.
5. En lo que respecta al calendario de las
categorías inferiores a Segunda División, su
elaboración corresponderá a la RFEF y su
aprobación a la Asamblea General, tal como
dispone el invocado artículo 41 de los Estatutos.

TÍTULO II
De los terrenos de juego
Artículo 264. 1. Los partidos oficiales se
celebrarán en terrenos de juego que reúnan
las condiciones reglamentarias.
2. Si el campo no estuviera inscrito a
nombre del club y fuere titular del mismo
otra persona física o jurídica, en el correspondiente contrato deberá figurar una cláusula en la que se establezca la condición de
que la entidad propietaria no tiene privilegio
alguno en la dirección y administración del
club de que se trate, y de que se garantiza
el derecho específico de la RFEF a utilizarlo
o a designarlo para cualquier encuentro
cuando concurra causa para ello. Si no existiera contrato, bastará la autorización escrita del titular del terreno, en la que deberá
constar la condición que se establece en el
apartado anterior.
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Artículo 265. 1. El terreno de juego deberá ser un rectángulo de superficie plana y
horizontal, de hierba o, cuando expresamente así se autorice por la RFEF, de material artificial debidamente ajustado a las medidas que determinen las Reglas de Juego.
Asimismo, se estará a lo previsto en dichas Reglas en lo referente al marcado del
campo; áreas de meta, de penalti, de esquina y la denominada técnica, que delimita los
movimientos del entrenador, según las disposiciones de la FIFA; postes, larguero de las
porterías, redes de éstas y banderines, tanto
de córner como de los que deban utilizar los
árbitros asistentes.
2. Las instalaciones deportivas deberán
contar, además, con los siguientes
elementos:
a) Paso subterráneo desde el terreno de
juego a la zona de vestuarios o, al menos,
cubierto y protegido en toda su extensión.
b) Vestuarios independientes para cada
uno de los dos equipos y para los árbitros
con duchas y lavabos dotados de agua caliente y fría y con sanitarios.
c) Separación entre el terreno de juego y
el público mediante vallas, fosos u otros elementos homologados por la RFEF. Tales elementos deberán ser fijos o de fábrica, sin
que se acepten instalaciones portátiles o
provisionales.
d) Dependencia destinada a clínica de urgencia asistida por facultativo.
e) Área de recogida de muestras para el
control antidopaje -tratándose de clubes
adscritos a la Primera y Segunda División-,
próxima a los vestuarios y debidamente
señalizada, que se utilizará exclusivamente
para la toma de muestras y que constará de
dos recintos, uno para la espera de los futbolistas y sus acompañantes y otro dedicado específicamente a la recogida de dichas
muestras.
El local estará provisto de una mesa de
trabajo, dos sillas, un lavabo, artículos de higiene, aparatos sanitarios y bebidas no alcohólicas excepto cerveza.
Salas de esta clase y con idénticas condiciones, deberán disponerse, a los efectos
que prevé el artículo 94.1.f), en cualesquiera otras instalaciones destinadas a entrena78
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mientos u otras actividades deportivas, para
eventuales controles fuera de competición.
f) Instalación, cuando se trate de clubes
que participen en competiciones de carácter
profesional, de un puesto o unidad de control organizativo para el coordinador de
seguridad.
3. Para celebrar encuentros con iluminación artificial ésta deberá tener la potencia
suficiente para que el juego tenga lugar en
óptimas condiciones, circunstancia que se
acreditará previa inspección federativa que
homologue la instalación.
4. Se excluye la obligatoriedad de la instalación de los elementos de separación que
prevé el punto 2, letra c), cuando se trate de
clubes de Tercera División, de los adscritos a
competiciones nacionales juveniles y de los
de fútbol femenino.
5. Podrán también ser excluidos de dicha
obligatoriedad aquellos clubes que así lo soliciten, siempre que concurran los siguientes
requisitos, debidamente acreditados y certificados por el interesado:
a) Que sus instalaciones deportivas estén
dotadas exclusivamente de localidades de
asiento, numeradas, individuales, y con respaldo, para todos los espectadores.
b) Que exista un control de acceso adecuado para regular la entrada de los espectadores.
c) Que haya sido aprobado, por la autoridad competente, el plan de una eventual
evacuación.
d) Que asuman el compromiso de instalar
elementos de separación entre el terreno de
juego y el público -en concreto, y como mínimo, vallas de altura no inferior a un
metro-, cumplimentando las directrices que,
en cada caso, se determinen en el plan de
eventuales emergencia y evacuación.
e) Que asuman asimismo, dejando constancia de ello a través de pertinente certificación, el compromiso de adoptar las medidas necesarias y suficientes conducentes a
prevenir y salvaguardar el buen orden y la
seguridad con ocasión de los acontecimientos deportivos que se celebren en sus estadios, ello a través de los medios humanos,
materiales y tecnológicos que fueren menester para tal fin; y, además, de idéntico
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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modo expreso y formal, la obligación de
asumir la responsabilidad, de toda índole,
que pudiera derivarse por cualesquiera incidentes que, en su caso, se originen, con
obligación de cumplir puntualmente cuanto
establece el Real Decreto 769/1993, de 21
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la Prevención de la Violencia en
los Espectáculos Deportivos.
f) Que se acompañe, en la solicitud, memoria descriptiva y documento gráfico, incluyendo planos y fotografías del estado reformado de la zona perimetral del terreno
de juego comprendida entre las líneas de
banda o fondo y la primera fila de localidades, en que queden claramente reflejadas
las distancias, medidas y distribución de todos los elementos que deberán situarse en
dicha zona, tales como accesos y túnel de
entrada y salida de jugadores, indicando el
sistema de protección de los mismos, banquillos de suplentes, áreas técnicas, zona de
calentamiento y lugar para el cuarto árbitro,
colocación de vallas de publicidad, ubicación de la Policía y servicios de seguridad,
personal y material de Cruz Roja, posición
de cámaras y fotógrafos y, en general, cualesquiera otros elementos.
g) Que se adjunte, igualmente, a la solicitud, informe favorable del coordinador de
seguridad a través de la Oficina Nacional de
Deportes de la Comisaría General de la Seguridad Ciudadana.
6. La Junta Directiva de la RFEF, ponderando la concurrencia o no de las circunstancias expuestas, acordará lo que proceda,
previo expediente, mediante resolución fundada e inapelable, que, si fuere favorable,
podrá ser revisada unilateralmente por la
propia Real Federación y, si lo estimara
oportuno, anulada o dejada sin efecto.
Cuando los clubes interesados en la solicitud a que hace méritos el presente artículo estén adscritos a las Divisiones Primera o
Segunda, las certificaciones previstas en los
apartados a) y b) del punto 5 de este precepto, se emitirán directamente por la Liga
de Fútbol Profesional.
7. No podrá exhibirse ninguna clase de
publicidad sobre el terreno de juego, ni en
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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los marcos y redes de las porterías ni en los
banderines de córner.
Artículo 266. 1. Los clubes están obligados a informar a la RFEF, con quince días, al
menos, de antelación al inicio de la competición, sobre la situación, medidas, tipo de
superficie del terreno de juego y posible
campo alternativo para disputar aquellos
partidos que fueran susceptibles de no ser
jugados en césped artificial, así como cualesquiera otras condiciones, aforo y construcciones o modificaciones de sus campos.
Siempre que se realice algún cambio, deberán comunicarlo, acompañando un plano a
escala de la disposición del terreno de juego
y sus instalaciones, después de las obras.
2. Durante el transcurso de la temporada,
queda prohibido alterar las medidas del rectángulo de juego declaradas al principio de
la misma.
Artículo 267. 1. La RFEF tiene la facultad
de inspeccionar los campos, al objeto de
comprobar si poseen las condiciones requeridas para su división o categoría, elaborando el correspondiente informe sobre el particular antes del 15 de agosto de cada año.
Podrá delegar, para llevar a cabo esta función, en las Federaciones a cuya circunscripción territorial pertenezca el club de que se
trate.
2. Si de la inspección resultara la existencia de deficiencias, el club titular será requerido para que las subsane en el plazo de
quince días; si no lo hiciere, se dará traslado
de ello al órgano de disciplina competente
para que imponga, en su caso, la sanción
que corresponda, otorgándole un nuevo
plazo de idéntica duración para proceder a
ello; transcurrido éste sin haber realizado la
subsanación, no podrán celebrarse partidos
de competición oficial.
Artículo 268. Además de las inspecciones anuales a que se refiere el artículo anterior, podrán practicarse otras, de oficio o a
requerimiento fundado de parte. En el segundo supuesto, las diligencias de comprobación deberán efectuarse en los quince días siguientes al de la denuncia, abonando
79
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los gastos que ello origine el titular del terreno, si aquélla fuera cierta, o el requirente, si no lo fuese.

el transcurso de ella, de las variaciones que
se produzcan.

Artículo 269. 1. Los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea General,
los de la Junta Directiva de la RFEF, los presidentes de las Federaciones de Ámbito Autonómico de los equipos contendientes, los de
los órganos de justicia federativa, los de los
Comités de Árbitros y Entrenadores, y los de
la Liga de Fútbol Profesional y de la Asociación de Futbolistas Españoles, tendrán derecho al acceso al palco presidencial en todos
los campos, reservándose en él un lugar preferente a los presidentes de la RFEF y de la
Liga.
Asimismo, los clubes en cuyas instalaciones deportivas se celebre el partido, están
obligados a reservar un asiento preferente
en el palco principal al presidente del club
oponente o su representante oficial; y, además -exceptuándose de esta obligación a
los clubes adscritos a la Primera y Segunda
División-, a poner a disposición del club contra el que compitan, previo pago y hasta siete días antes del encuentro de que se trate,
un cinco por ciento del aforo, adoptando,
en todo caso, las previsiones exigidas por la
normativa referente a la prevención de la
violencia en los espectáculos deportivos.
2. Los vocales de los referidos Comités de
Árbitros y de Entrenadores y órganos de justicia deportiva federativa tendrán derecho a
una localidad preferente.
3. Los árbitros y delegados-informadores,
en posesión del correspondiente carnet expedido por el Comité Técnico de Árbitros y
firmado por su presidente con expresa
autorización de la RFEF, tendrán derecho al
acceso a los campos de fútbol; y, asimismo,
los futbolistas cuando así se estipule en los
convenios colectivos vigentes, según el ámbito que en ellos se especifique.
4. Los titulares de credencial facilitada
por la RFEF o las Federaciones de Ámbito
Autonómico tendrán el mismo derecho de
acceso, debiéndose facilitar a los clubes, al
principio de la temporada, la relación de las
que estén en vigor, así como dar cuenta, en

TÍTULO III
De los partidos
Capítulo 1º
Disposiciones generales
Artículo 270. 1. Los partidos se jugarán
según las Reglas de la International Board,
aprobadas por FIFA y publicadas oficialmente por la Real Federación.
En el supuesto de que las disposiciones
dictadas por la International Board admitan
interpretación, la misma corresponderá, en
lo que afecten a competiciones de ámbito
estatal y carácter profesional, a la Junta Directiva de la RFEF, a propuesta de la Liga de
Fútbol Profesional.
2. Se regirán por las disposiciones generales federativas y por las que especialmente se dicten con respecto a determinados
encuentros y competiciones.
Artículo 271. 1. Son competiciones oficiales de ámbito estatal las que enumera el
artículo 29 bis de los Estatutos federativos.
Entre ellas, lo son de carácter profesional
aquéllas en que participan clubes de Primera o Segunda División.
2. Son también competiciones de aquella
clase cualesquiera otras que así se califiquen
por acuerdo de la Asamblea General.
3. Lo son asimismo aquéllas en que participen clubes adscritos a Federaciones de
Ámbito Autonómico integradas en la RFEF,
siempre que dichos clubes deportivos estén
domiciliados en Comunidades Autónomas
diversas o en Ceuta y Melilla.
También tendrán tal carácter aquéllas en
las que intervengan dos o más selecciones o
combinados de Federaciones de Ámbito
Autonómico, tanto tratándose de la especialidad principal como de cualesquiera
otras.
Artículo 272. En los anuncios de los partidos deberán expresarse los nombres de los
clubes, categoría de los equipos, competiRFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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ción a la que corresponda el encuentro y día
y hora del mismo, además de lo que al efecto determine la Liga de Fútbol Profesional
en lo que respecta a los clubes adscritos a
ella.
Artículo 273. 1. Los equipos deberán
presentarse en el terreno de juego con una
hora, al menos, de antelación a la señalada
para el comienzo del partido de que se
trate.
2. Los futbolistas de ambos equipos contendientes no podrán realizar ejercicios de
calentamiento ni actividad alguna en el terreno de juego en los diez minutos anteriores a la hora señalada para el comienzo del
encuentro, debiendo ubicarse en sus respectivos vestuarios; habrán de estar en total disposición para acceder al campo cuando resten cinco minutos para el inicio del
juego.
Artículo 274. 1. Los futbolistas vestirán
el primero de los dos uniformes oficiales de
su club.
Si los uniformes de los dos equipos que
compitan en un encuentro fueran iguales o
tan parecidos que indujeran a confusión, y
así lo requiriera el árbitro, cambiará el suyo
el que juegue en campo contrario. Si el partido se celebrase en terreno neutral, lo hará
el conjunto de afiliación más moderna.
2. Al dorso de la camiseta deberá figurar,
con una dimensión de veinticinco centímetros de altura, el número de alineación que
les corresponda, del 1 al 11 los titulares y
del 12 en adelante los eventuales suplentes,
sin perjuicio, naturalmente, de las disposiciones específicas aplicables en el supuesto
que prevé el punto 3 del presente artículo o,
en su caso, el punto 5.
Idéntica numeración deberá figurar tanto
en la parte delantera como en la posterior
de cualesquiera prendas deportivas que utilicen los jugadores siempre que permanezcan en el terreno de juego.
3. Tratándose de clubes de Primera y Segunda División, la numeración de los futbolistas de sus plantillas será del 1 al 25,
como máximo, y cada uno deberá exhibir
la misma en todos y cada uno de los partiRFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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dos de las competiciones oficiales, tanto al
dorso de la camiseta, como en la parte anterior del pantalón, abajo a la derecha, y
con una dimensión, esta última, de diez
centímetros de altura, reservándose los números 1 y 13 para los porteros y el 25 para un eventual jugador, con licencia por el
primer equipo, con la cualidad de tercer
guardameta.
Si actuasen jugadores de clubes filiales o
equipos dependientes deberán hacerlo también con un número fijo cada vez que intervengan, a partir del 26.
4. Será también obligatorio para los repetidos clubes de las dos primeras divisiones
nacionales que figure, al dorso de las camisetas, en su parte alta, encima del número,
a 7’5 centímetros de altura, la identificación
del jugador de que se trata.
5. Lo establecido en los dos puntos anteriores será facultativo para los clubes adscritos a las Divisiones Segunda “B” y Tercera.
6. A los efectos que prevén los tres apartados que anteceden, los clubes de Primera
y Segunda División y, en su caso, los de Segunda “B” y Tercera que deseen adaptarse
a este sistema, deberán remitir a la RFEF,
con diez días al menos de antelación al inicio de las competiciones oficiales de cada
temporada, la relación de los futbolistas de
sus plantillas y el número de dorsal que a cada uno de ellos le hubiese sido atribuido.
Artículo 275. 1. Los clubes fijarán libremente la hora de comienzo de los encuentros que celebren en sus instalaciones, sin
perjuicio de las facultades que al respecto
son propias de la Liga de Fútbol Profesional
o de lo que los órganos de competición dispongan, cuando se trate de casos especiales
y justificados.
2. La RFEF -oído el parecer de la Liga de
Fútbol Profesional cuando de trate de Primera y Segunda División y prescindiendo de
dicho trámite en los demás casos- podrá,
ponderando la concurrencia de especiales
circunstancias y a solicitud de uno de los
clubes contendientes, con la anuencia del
otro, autorizar que se adelante o retrase un
determinado encuentro, siempre desde lue81
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go que no se altere el orden de partidos establecido en el calendario oficial.
3. Los equipos que participen en competiciones europeas podrán, ya jueguen en su
propio terreno, ya en el del contrario, solicitar que se adelante al sábado anterior a la
jornada internacional el encuentro de Liga
Nacional o, en su caso, del Campeonato de
España-Copa de S. M. el Rey de que se trate, sin que sea menester la conformidad del
oponente. Si la participación es en la Copa
de Clubes Campeones de Liga a partir de
que dicho torneo se dispute por el sistema
de liga; y si lo fuere en la de Campeones de
Copa o en la Copa de la UEFA, desde los
cuartos de final.
4. Los clubes notificarán los horarios de
los partidos, salvo que concurran razones
excepcionales, con siete días de antelación
al encuentro de que se trate y de ello se dará inmediato traslado al Comité Técnico de
Árbitros.
Artículo 276. 1. Los clubes tienen la obligación de mantener sus terrenos de juego
debida y reglamentariamente acondicionados y señalizados para la celebración de partidos, sin que en ellos, mediante poda o dibujo, pueda constar emblema o leyenda
algunos; absteniéndose, en todo caso, de
alterar por medios artificiales sus condiciones naturales.
2. En caso de que las mismas se hubieran
modificado por causa o accidente fortuitos,
con notorio perjuicio para el desarrollo del
juego, deberán proceder a su arreglo y
acondicionamiento.
3. Si las malas condiciones del terreno de
juego, bien fuesen imputables a la omisión
de la obligación que establece el apartado
anterior, bien a una voluntaria o artificiosa
alteración de las mismas, determinasen
que el árbitro decretara la suspensión del
encuentro, éste se celebrará en la fecha
que señale el órgano de competición competente, siendo por cuenta del infractor los
gastos que se originen al visitante, ello sin
perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en que se pudiera incurrir.
Artículo 277. Los balones que se utilicen en los partidos deberán reunir las con82
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diciones, peso, medidas y presión que determinan las Reglas de Juego y el club titular del campo donde el partido se celebre
habrá de tener tres de aquéllos dispuestos
para el juego, debidamente controlados
por el árbitro.
Tratándose de partidos en que intervengan clubes adscritos a la LFP se utilizará el
tipo de balón que, cumpliendo las condiciones a que hace méritos el apartado anterior, aquélla establezca.
Artículo 278. A la hora fijada, el árbitro
dará la señal de comenzar el encuentro. Si
transcurridos treinta minutos a partir de
aquélla, uno de los equipos no se hubiera
presentado o lo hiciera con un número de
futbolistas inferior al necesario, según determina el artículo siguiente, se consignará
en el acta una u otra circunstancia y se le
tendrá por no comparecido.
Artículo 279. 1. Para poder comenzar
un partido cada uno de los equipos deberá
intervenir, al menos, con siete futbolistas,
siempre que tal anomalía no sea consecuencia de la voluntad del club sino que
esté motivada por razones de fuerza mayor. Si no concurriera dicha causa o, en
cualquier caso, si el número fuera inferior,
al club que así proceda se le tendrá como
incomparecido.
2. Si una vez comenzado el juego, en su
caso, uno de los contendientes quedase
con un número de jugadores inferior a siete, el árbitro acordará la suspensión del
partido.
Si tal reducción de un equipo a siete futbolistas hubiera sido motivada por expulsiones, el partido se resolverá en favor del
oponente por el tanteo de tres goles a cero; salvo que éste hubiera obtenido, en el
tiempo jugado hasta la suspensión, un resultado más favorable, en cuyo supuesto
éste será el válido.
3. En uno y otro caso el órgano disciplinario resolverá lo que proceda.
Capítulo 2º
De la transmisión televisada de partidos
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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Artículo 280. La transmisión televisada
de partidos, ya sea en directo o en diferido,
total o parcial, precisará autorización de la
RFEF, previa conformidad del club oponente; tratándose de encuentros en que participen clubes adscritos a la LFP se estará, en
su caso, a lo dispuesto en el Convenio suscrito entre ambos organismos.
Capítulo 3º
De las autorizaciones federativas
Artículo 281. Se precisará, con carácter
general, expresa autorización de la RFEF,
para que los clubes, futbolistas, árbitros o
entrenadores que participen o actúen en
competiciones que aquélla organice, tanto
directamente como en coordinación con la
Liga de Fútbol Profesional, puedan hacerlo
en otros partidos o campeonatos distintos
de aquéllas, incluso de carácter amistoso.
Dicha autorización queda subordinada,
en cualquier caso, a los intereses de las selecciones nacionales, así como a las exigencias derivadas de la celebración de los
campeonatos que se organicen y a la circunstancia de que en la misma fecha no
coincida con una jornada del calendario
oficial.
Artículo 282. Los clubes que se desplacen para jugar partidos oficiales no podrán
celebrar encuentros amistosos, durante los
cinco días anteriores y los tres posteriores a
la fecha de aquéllos, en la misma provincia
del visitado, salvo que obtengan la previa
conformidad de éste.

TÍTULO IV
De las competiciones en general
Capítulo 1º
Disposiciones generales
Artículo 283. 1. Los equipos deberán estar integrados, durante todo el desarrollo
del partido, por siete futbolistas, al menos,
de los que conforman la plantilla de la categoría en que militan.
2. En el supuesto de incumplimiento de
esta obligación, el órgano de competición
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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depurará las responsabilidades a que hubiere lugar en base a lo que al respecto prevén
las disposiciones de régimen disciplinario
contenidas en los Estatutos de la RFEF.
Artículo 284. 1. Cuando un club que hubiere obtenido, por su puntuación, el derecho al ascenso, renuncie a consumar éste,
tal derecho corresponderá al inmediatamente siguiente mejor clasificado en la
competición o, en su caso, fase, que con él
hubiese competido.
2. Si un club ya adscrito de antes a una división o categoría por haberla mantenido en
razón a la puntuación obtenida en el campeonato anterior, renunciase a participar en
el próximo, se le incorporará a la inmediatamente inferior y, de producirse idéntica renuncia a participar en ella, a la siguiente, y
así sucesivamente.
En el supuesto de que finalmente participase en alguna, no podrá ascender a la superior hasta transcurrida una temporada.
La RFEF determinará la vacante o vacantes en las respectivas división o divisiones en
que se produzcan con sujeción a los principios generales contenidos en el ordenamiento deportivo, que no son otros sino el
mejor derecho del club de la categoría inferior que con mayor puntuación no hubiere
obtenido el ascenso y, en su caso, el de
territorialidad.
3. Las renuncias a que hacen méritos los
dos puntos anteriores, deberán formalizarse, en su caso, por escrito dirigido a la RFEF,
diez días antes, al menos, de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea General en la que se establezca el calendario
oficial correspondiente a la temporada.
4. Las disposiciones contenidas en el presente artículo se entienden sin perjuicio de
las competencias que a la Liga de Fútbol
Profesional corresponden respecto de los
clubes adscritos a ella.
5. El derecho a participar en el Campeonato de España-Copa de S. M. el Rey que
los clubes adquieran en base a las disposiciones que al efecto se establezcan, conlleva la obligación de intervenir en él.
Si algún club incumpliere dicha obligación
incurrirá en responsabilidad, que será depu83
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rada por el órgano disciplinario competente
y su vacante no será cubierta, declarándose
vencedor de la primera eliminatoria al club
que con aquél hubiere quedado emparejado en el sorteo, estando el renunciante obligado a indemnizarle en la cuantía que se
determine en función al promedio de las recaudaciones en competiciones de clase análoga durante las dos anteriores temporadas.

Artículo 288. 1. Cuando, en una competición por puntos, de la misma categoría o
división, el número elevado de equipos en
ella integrados así lo aconsejase, éstos se dividirán en grupos.
2. En cada división sólo podrá haber un
equipo del mismo club o un filial de éste.

encuentro en otro distinto, salvo razones de
fuerza mayor debidamente acreditadas y
que la RFEF pondere como tales.
2. Las que lo sean por puntos, se jugarán
a una o más vueltas, todos contra todos.
Siendo a una vuelta, los encuentros podrán celebrarse en campo neutral o, previo
sorteo, en el de uno de los contendientes.
Siendo a dos vueltas, cada club deberá jugar tantos partidos en casa como fuera.
Siendo a más de dos, si el número fuera
par se celebrará en la forma que establece el
párrafo anterior; y si no lo fuese, la vuelta
impar se ajustará a lo dispuesto en el apartado segundo del punto 2. del presente
artículo.
Asimismo, las competiciones por puntos
podrán celebrarse en una sola fase o en dos.
Siéndolo en dos fases, la segunda de ambas se conformará por grupos, en cada uno
de los cuales el club campeón obtendrá el
ascenso, con expresa significación de que
cada uno de dichos grupos constituye un
compartimento estanco sin relación con
ninguno de los demás y, en consecuencia,
produciéndose una eventual imposibilidad
de ascenso, por veto específico reglamentario de alguno o algunos de los situados en
el primer puesto de su respectivo grupo, el
ascenso corresponderá al inmediatamente
clasificado del mismo y así sucesivamente
hasta el último del que lo conforme. Si tampoco éste pudiera consumarlo, la RFEF determinará acerca de la provisión de la
vacante.
3. Las mixtas se celebrarán en dos fases:
una por el sistema de liga, a una o dos vueltas, o a partido único o doble; y la otra, por
el sistema de eliminatorias entre los clasificados en la anterior, que podrán ser también a un único partido o a dos.

Artículo 289. 1. Las competiciones por
eliminatorias podrán jugarse a partido único
-en campo neutral o en el de cualquiera de
los contendientes-, o a doble partido.
Siendo a partido único en el campo de
uno de los dos contendientes, su titular deberá utilizar ese mismo sin que pueda solicitar ni obtener autorización para celebrar el

Artículo 290. Los partidos que corresponda celebrar a un club en su propio campo, deberán jugarse en el que tenga inscrito como tal en propiedad, arrendamiento,
cesión u otro título que le permita disfrutar
plenamente su uso y que hubiese designado
como tal al inicio de la temporada; ello sin
perjuicio de que por circunstancias especia-

Capítulo 2º
De las clases de competiciones
y modo de jugarse
Artículo 285. Las competiciones se
clasifican:
a) Según la naturaleza, en oficiales y no
oficiales.
b) Según el ámbito, en internacionales,
estatales, interterritoriales, territoriales, provinciales y locales.
c) Según el carácter, en profesionales y no
profesionales.
d) Según el sistema de juego, por puntos,
por eliminatorias o mixtas.
Artículo 286. [Sin contenido].
Artículo 287. La celebración de cualesquiera campeonatos, torneos o partidos de
naturaleza no oficial, en los que alguno de
los clubes participantes fuere de categoría
nacional, requerirá la previa autorización de
la RFEF.

84
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les fuese autorizado u obligado a jugar en
otro distinto.
Artículo 291. 1. Los partidos tendrán lugar en los días fijados en el calendario oficial
o en los que, sin que la jornada de que se
trate se altere, se autorice en virtud de convenios o pactos legal, estatutaria o reglamentariamente permisibles.
2. No podrá autorizarse la suspensión y
aplazamiento de un encuentro a fecha que
suponga alteración del orden del calendario
salvo razones de fuerza mayor indubitadamente acreditadas.
3. En ningún caso podrán invocar los clubes como fuerza mayor para solicitar tales
suspensión y aplazamiento de un encuentro
la circunstancia de no poder alinear a determinados jugadores por estar sujetos a suspensión federativa, por padecer enfermedad o lesión, o por haber sido llamados para
intervenir en sus selecciones nacionales.
Sí se considerará, en cambio, como fuerza mayor, el hecho de que por circunstancias imprevisibles causen baja, simultáneamente, un número de futbolistas que
reduzca la plantilla a menos de once, computándose, a este efecto, tanto los que integran la misma como los que alguna vez se
hubiesen alineado en el equipo procedentes
de los filiales o dependientes.
4. La competencia para autorizar, cuando
proceda, la suspensión y aplazamiento de
un partido corresponderá, en todo caso, al
Presidente de la RFEF.
Artículo 292. 1. El orden de partidos de
una competición se determinará por sorteo,
en el que se procurará evitar las posibles
coincidencias entre clubes de la misma localidad o próximas, así como entre filiales,
siempre que ello se hubiese solicitado a la
RFEF o cuando ésta lo acordase de oficio, oído en ambos casos el parecer de la Liga de
Fútbol Profesional cuando se trate de Primera y Segunda División.
2. Tratándose de solicitudes de los interesados, éstas deberán obrar en la sede federativa no más tarde de los treinta días anteriores al acto del sorteo.
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3. Si fueran tres o más los clubes afectados por su eventual coincidencia, tendrán
prioridad, para salvarla, los dos más antiguos en la categoría de que se trate, entendiéndose que lo son quienes, de manera
ininterrumpida o alternativa, hayan estado
adscritos a ella durante más temporadas.
Si las coincidencias se produjeran entre
clubes de divisiones distintas, sólo se tendrán en cuenta cuando, tras haberse resuelto las de la mayor, ello fuera posible.
Capítulo 3º
De la alineación y sustitución de futbolistas
Artículo 293. 1. Son requisitos generales
para que un futbolista pueda alinearse en
competición oficial:
a) Que se halle reglamentariamente inscrito y en posesión de licencia obtenida en
los períodos que establece el artículo 141
del presente Reglamento General.
b) Que su edad sea la requerida por las
disposiciones vigentes al respecto.
c) Que haya sido declarado apto para
la práctica del fútbol, previo dictamen
facultativo.
d) Que no haya sido alineado en partido
alguno controlado por la organización federativa en el transcurso de las veinticuatro
horas anteriores, computándose, por tanto,
este lapso desde la terminación de un encuentro hasta el inicio de otro.
Como excepción a lo que establece el párrafo anterior, y tratándose de competiciones propias de la Liga Nacional de Fútbol
Aficionado, la Junta Directiva de la RFEF podrá acordar la reducción de dicho lapso hasta veinte horas, cuando sean de las que se
celebren en régimen de concentración.
e) Que no se encuentre sujeto a suspensión acordada por el órgano disciplinario
competente.
f) Que figure en la relación de jugadores
participantes, como titulares o suplentes,
entregada al árbitro antes del partido y consignada por éste en el acta.
g) Que no exceda del número máximo
autorizado al de los que puedan, con carácter general, estar en un momento dado en
el terreno de juego, o del cupo específico de
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extranjeros no comunitarios o del de sustituciones permitidas.
2. Deberán concurrir, además, en su caso,
cualesquiera otros requisitos que con carácter
especial establezcan los órganos federativos.
3. Las disposiciones contenidas en el presente artículo son sin perjuicio de lo que establecen las normas relativas a clubes o
equipos filiales o dependientes.
Artículo 294. 1. Los futbolistas, dentro
de la misma temporada, podrán obtener licencia y alinearse en otro club distinto al
de origen, siempre que su contrato se hubiera resuelto o su compromiso cancelado,
según sean, respectivamente, profesionales o no.
2. Tal derecho lo será sin limitación alguna cuando el club de origen y el nuevo estén adscritos a división distinta o incluso,
siendo la misma, a grupos diferentes.
3. Si los dos clubes estuvieran adscritos a
la misma división y, en su caso, grupo, quedarán excluidos de la posibilidad que consagra el presente artículo aquellos jugadores
que hubiesen intervenido en el de origen
durante cinco o más partidos oficiales de
cualquiera clase, sea cual fuere el tiempo en
que actuaron.
No rezará la excepción que prevé el párrafo anterior cuando se trate de jugadores cuyo
club al que estuvieron adscritos quedase excluido de la competición y privado de los
eventuales puntos que hubiera obtenido.
Artículo 295. 1. En el transcurso de partidos oficiales podrán llevarse a cabo hasta
tres sustituciones de jugadores.
2. Tratándose de encuentros correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de
Primera y Segunda División, el número máximo de jugadores eventualmente suplentes será de siete; en cualesquiera otra clase
de partidos, dicho número no podrá exceder de cinco.
El árbitro deberá conocer, antes del inicio
del encuentro, los nombres de todos los futbolistas suplentes.
Durante el transcurso de un partido no
podrán efectuar ejercicios de calentamiento
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en las bandas más de tres jugadores por cada equipo.
3. Tratándose de partidos amistosos, podrán llevarse a cabo hasta seis sustituciones,
pero siempre que concurra el requisito de
previo acuerdo entre los dos contendientes
y el de que el árbitro haya sido informado
del mismo. Si no se dieran uno u otro, se estará a lo previsto en el punto anterior.
4. Para realizar cualquier sustitución, el
capitán, en ocasión de estar el juego detenido, solicitará del árbitro la oportuna autorización, sin la cual no podrá efectuarse el
cambio. Realizado éste, el futbolista sustituido no podrá volver a intervenir en el encuentro.
5. En ningún caso podrá ser sustituido un
jugador expulsado.
Capítulo 4º
De la determinación de los clubes
vencedores y de la clasificación final
Artículo 296. 1. En las competiciones
que se desarrollen por el sistema de puntos,
la clasificación final se establecerá con arreglo a los obtenidos por cada uno de los clubes contendientes, a razón de tres por partido ganado, uno por empatado y cero por
perdido.
2. Si al término del campeonato resultara empate entre dos clubes, se resolverá
por la mayor diferencia de goles a favor,
sumados los en pro y en contra según el resultado de los dos partidos jugados entre
ellos; si así no se dilucidase, se decidirá
también por la mayor diferencia de goles a
favor, pero teniendo en cuenta todos los
obtenidos y recibidos en el transcurso de la
competición; de ser idéntica la diferencia,
resultará campeón el que hubiese marcado
más tantos.
3. Si el empate lo fuera entre más de dos
clubes se resolverá:
a) Por la mejor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los resultados obtenidos entre ellos, como si los demás no hubieran participado.
b) Por la mayor diferencia de goles a favor
y en contra, considerando únicamente, los
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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partidos jugados entre sí por los clubes
empatados.
c) Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos
los encuentros del campeonato; y, siendo
aquella idéntica, en favor del club que hubiese marcado más.
d) En última instancia -y ello referido a los
Campeonatos de Liga de las Divisiones Primera, Segunda y Segunda “B” y, en su caso, a cualesquiera otros supuestos que la
RFEF determine-, si el eventual empate no
se resolviese por las reglas que anteceden,
se decidirá en favor del club mejor clasificado con arreglo a los baremos del “Juego
Limpio”, que se especifiquen por la Junta
Directiva de la RFEF al inicio de cada temporada, publicándolos mediante Circular.
Las normas que establece el párrafo anterior se aplicarán por su orden y con carácter
excluyente, de tal suerte que si una de ellas
resolviera el empate de alguno de los clubes
implicados, éste quedará excluído, aplicándose a los demás las que correspondan, según su número sea dos o más.
4. Si la competición se hubiese celebrado
a una vuelta y el empate a puntos, en la clasificación final, se produjese entre dos o más
clubes, se resolverá:
a) Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos
los encuentros del campeonato.
b) Por el mayor número de goles marcados, teniendo en cuenta todos los conseguidos en la competición.
c) Por el resultado de los partidos jugadores entre ellos.
5. Si la igualdad no se resolviese a través
de las disposiciones previstas en el presente
artículo, se jugará un partido de desempate
en la fecha, hora y campo neutral que el
órgano federativo competente designe, siendo de aplicación, en tal supuesto, las disposiciones que establece el artículo siguiente.

2. Si el número en que se concrete aquella diferencia fuera el mismo se declarará
vencedor al club que hubiese marcado más
goles en el terreno de juego del adversario.
3. No dándose la circunstancia que determine la aplicación del apartado que antecede, se celebrará, a continuación inmediata
del partido de vuelta, y tras un descanso de
cinco minutos, una prórroga de treinta minutos, en dos partes de quince, con sorteo
previo para la elección de campo, en el bien
entendido que será de aplicación la regla
referente a que un eventual empate a goles
se dilucidaría a favor del equipo visitante.
Si expirada esta prórroga no se resolviera la
igualdad, se procederá a una serie de lanzamientos desde el punto de penalti de cinco
por cada equipo, alternándose uno y otro en
la ejecución de aquéllos, previo sorteo para
que el equipo que resulte favorecido por el
mismo elija ser primero o segundo en los lanzamientos y debiendo intervenir futbolistas
distintos ante una portería común. El equipo
que consiga más tantos será declarado vencedor. Si ambos contendientes hubieran obtenido el mismo número, proseguirán los lanzamientos, en idéntico orden, realizando uno
cada equipo, precisamente por jugadores diferentes a los que intervinieron en la serie anterior, hasta que, habiendo efectuado ambos
igual número, uno de ellos haya marcado un
tanto más.
Sólo podrán intervenir en esta suerte los
futbolistas que se encuentren en el terreno
de juego al finalizar la prórroga previa, pudiendo en todo momento cualquiera de
ellos sustituir al portero.
4. Idéntica fórmula que prevé el punto
anterior será de aplicación cuando se trate
del partido final de un torneo por eliminatorias o de un encuentro suplementario en
el que se dilucide, resolviendo una situación
de empate, el título de campeón o el ascenso o permanencia en una categoría.

Artículo 297. 1. En las competiciones
por eliminatorias a doble partido, será vencedor, en cada una de ellas, el equipo que
haya obtenido mejor diferencia de goles a
favor, computándose los obtenidos y los recibidos en los dos encuentros.

Capítulo 5º
De la suspensión de partidos
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suspender la celebración de un partido por
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a) Mal estado del terreno de juego.
b) Inferioridad numérica de un equipo,
inicial o sobrevenida, en la forma que prevé
el artículo 279.
c) Incidentes de público.
d) Insubordinación, retirada o falta
colectiva.
e) Fuerza mayor.
En todo caso, el árbitro ponderará tales
circunstancias según su buen criterio, procurando siempre agotar todos los medios
para que el encuentro se celebre o prosiga.
2. La RFEF tiene la facultad de suspender cualquier encuentro cuando prevea
la imposibilidad de celebrarlo por causas
excepcionales.
Artículo 299. El equipo arbitral designado para dirigir un partido deberá personarse en el campo con una antelación mínima
de hora y media, al objeto de reconocerlo,
examinar sus condiciones y tomar las decisiones que considere pertinentes para que
se subsanen las deficiencias que, en su caso, advierta.
Artículo 300. Si el partido se suspendiera, una vez iniciado, por causa de fuerza
mayor, se celebrará o proseguirá el día que
el correspondiente órgano competente determine, salvo que, en base a las previsiones
reglamentarias, adopte aquél otra clase de
pronunciamiento.
Artículo 301. 1. En el caso de que por
suspensión de un encuentro ya comenzado
deba proseguirse en nueva fecha, sólo podrán alinearse, en la continuación, los futbolistas reglamentariamente inscritos el día
en que se produjo tal evento, hayan o no intervenido en el período jugado, y que, de
haberlo hecho, no hubieran sido sustituidos
ni ulteriormente suspendidos por el órgano
de competición como consecuencia de dicho partido, salvo que la suspensión fuere
por acumulación de amonestaciones derivada de una última producida en el encuentro
interrumpido.
Deberán concurrir, además, los requisitos
que prevé el artículo 293.1., apartados d) y
e) del presente ordenamiento.
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2. Si algún futbolista hubiera sido expulsado, el equipo al que pertenezca sólo podrá alinear el mismo número de jugadores
que tenía en el campo al acordarse la suspensión y si se hubieran efectuado los tres
cambios autorizados, no podrá realizarse
ningún otro.

TÍTULO V
De la celebración de los partidos
Capítulo 1º
Disposiciones generales
Artículo 302. 1. Los clubes están obligados a procurar que los partidos que se celebren en sus campos se desarrollen con toda
normalidad y en el ambiente de corrección
que debe presidir las manifestaciones deportivas, cuidando de que se guarden, en
todo momento, las consideraciones debidas
a las autoridades federativas, árbitros, directivos, futbolistas, entrenadores, auxiliares y
empleados, y respondiendo, además, de
que estén debidamente garantizados los
servicios propios del terreno de juego, vestuarios y demás dependencias e instalaciones, y de que concurra fuerza pública suficiente o al menos haya sido solicitada la
presencia de ésta.
Deberán, asimismo, cumplir escrupulosamente las disposiciones que para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos se contienen en el Título IX de la
Ley del Deporte.
2. Tratándose de encuentros de categoría
nacional juvenil o fútbol femenino, cuando
la fuerza pública no esté presente, los clubes locales dispondrán un servicio de orden,
compuesto por directivos de la propia entidad, a fin de garantizar la independencia de
la actuación del árbitro, el respeto debido
al ejercicio de su función y su necesaria
protección.
3. Los visitantes tienen deberes recíprocos
de deportividad y corrección hacia las personas enumeradas y, muy especialmente,
con el público.
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Artículo 303. 1. Durante el desarrollo de
un partido no se permitirá que en el terreno
de juego haya otras personas que no sean
los futbolistas, el equipo arbitral y los dos entrenadores en las respectivas áreas técnicas.
2. Ocuparán el banquillo de cada equipo
el delegado del mismo, el entrenador, el segundo entrenador y el preparador físico, el
médico, el ATS/DUE o fisioterapeuta, el encargado de material, los futbolistas eventualmente suplentes y, en su caso, los sustituidos, que deberán seguir vistiendo su
atuendo deportivo.
Todos ellos deberán estar debidamente
acreditados para ejercer la actividad o función que les sea propia, y en posesión de sus
correspondientes licencias, que previamente
serán entregadas al árbitro.
3. En el espacio existente entre el terreno de juego y el vallado que lo separa del
público, sólo podrán situarse los delegados de campo y delegados-informadores,
los fotógrafos, cámaras e informadores
deportivos acreditados al efecto, los agentes de la autoridad que presten servicio, el
personal colaborador del club y, en su caso, los futbolistas que, por indicación de
sus entrenadores, deban efectuar ejercicios previos a su eventual intervención en
el juego.
Queda expresamente prohibida la utilización móvil de cámaras, micrófonos de ambiente, parábolas y demás elementos de tal
naturaleza que puedan perturbar el buen
orden de la celebración del partido o puedan entrañar riesgo, y asimismo la utilización de grúas que, aun en altura, penetren
en el terreno de juego.
4. Los expulsados deberán situarse, en todo caso, fuera del vallado que delimita el terreno de juego y desprovistos de su atuendo
deportivo.
Artículo 304. Sólo tendrán acceso a los
recintos de los vestuarios el árbitro principal,
los asistentes, el cuarto árbitro, los futbolistas, entrenadores, auxiliares, médicos y los
delegados de los clubes contendientes, de
campo, de los Comités de Árbitros y de Entrenadores y el federativo, si lo hubiere, y el
delegado-informador.
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Capítulo 2º
Del delegado de campo
Artículo 305. 1. El club titular del terreno
de juego designará para cada partido un delegado de campo, a quien corresponderán
las obligaciones siguientes:
a) Ponerse a disposición del árbitro y cumplir las instrucciones que le comunique antes del partido o en el curso del mismo.
b) Ofrecer su colaboración al delegado
del equipo visitante.
c) Impedir que, entre las bandas que limitan el terreno de juego y la valla que lo separa del público, se sitúen otras personas
que no sean las autorizadas.
d) Comprobar que los informadores,
fotógrafos y operadores de televisión
estén debidamente acreditados e identificados y procurar que se sitúen a la
distancia reglamentaria.
e) No permitir que salgan los equipos al
terreno de juego hasta que el mismo se halle completamente despejado.
f) Evitar que tengan acceso a los vestuarios personas distintas de las expresadas en
el artículo precedente y, en especial, al del
árbitro, salvo que éste lo autorice, quienes
no sean el delegado federativo y, a los sólos
efectos de firmar el acta, los entrenadores y
capitanes.
g) Colaborar con la autoridad gubernativa para evitar incidentes, debiendo informar
al árbitro cuál es la persona que la desempeña o ejerce.
h) Procurar que el público no se sitúe junto al paso destinado a los árbitros, futbolistas, entrenadores y auxiliares, o ante los
vestuarios.
i) Acudir, junto con el árbitro, al vestuario
de éste, a la terminación de los dos períodos
de juego, y acompañarle, igualmente, desde el campo hasta donde sea aconsejable,
para su protección, cuando se produzcan incidentes o la actitud del público haga presumir la posibilidad de que ocurran.
j) Solicitar la protección de la fuerza pública a requerimiento del árbitro o por iniciativa propia, si las circunstancias así lo
aconsejasen.
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2. La designación del delegado de campo
recaerá en la persona de un directivo -excepto el presidente o, en su caso, consejero
delegado- o empleado del club y el que lo
sea deberá ostentar un brazalete bien visible
acreditativo de su condición.
3. En ningún caso podrá actuar como tal
quien sea miembro de la Junta Directiva de
la RFEF.

2. No podrá actuar como delegado de
club el presidente o, en su caso, consejero
delegado del mismo, ni tampoco quien sea
miembro de la Junta Directiva de la RFEF.
Capítulo 5º
De los capitanes

Artículo 306. El delegado-informador, al
que corresponden las funciones que prevé
el artículo 213 del presente Reglamento General, tendrá derecho al libre acceso a las
distintas dependencias de las instalaciones
deportivas para el mejor cumplimiento de la
misión que tiene encomendada, debiendo
identificarse, a tal fin, aparte de a los componentes del equipo arbitral, a los delegados de los equipos contendientes y al de
campo.

Artículo 308. Los capitanes constituyen la
única representación autorizada de los equipos en el terreno de juego y a ellos corresponden los siguientes derechos y obligaciones:
a) Dar instrucciones a sus compañeros en
el transcurso del juego.
b) Procurar que éstos observen en todo
momento la corrección debida.
c) Hacer cumplir las instrucciones del árbitro, coadyuvando a la labor de éste, a su
protección y a que el partido se desarrolle y
finalice con normalidad.
d) Firmar la primera parte del acta del encuentro antes de su comienzo.
Si alguno de los capitanes se negase a ello,
el árbitro lo hará así constar por diligencia.

Capítulo 4º
De los delegados de los clubes

Capítulo 6º
Del árbitro

Artículo 307. 1. Tanto el club visitante
como el visitado deberán designar un delegado, que será el representante del equipo
fuera del terreno de juego y a quien corresponderán, entre otras, las funciones
siguientes:
a) Instruir a sus futbolistas para que actúen antes, durante y después del partido con
la máxima deportividad y corrección.
b) Identificarse ante el árbitro, antes del
comienzo del encuentro, y presentar al mismo las licencias, numeradas, de los futbolistas de su equipo que vayan a intervenir como titulares y eventuales suplentes.
c) Cuidar de que se abonen los derechos
de arbitraje, salvo que estuviere establecido
otro sistema al respecto.
d) Firmar el acta del encuentro al término
del mismo.
e) Poner en conocimiento del árbitro cualquiera incidencia que se haya producido antes, en el transcurso o después del partido.

Artículo 309. 1. El árbitro es la autoridad
deportiva única e inapelable, en el orden
técnico, para dirigir los partidos.
2. Sus facultades comienzan en el momento de entrar en el recinto deportivo y no
terminan hasta que lo abandona, conservándolas, por tanto, durante los descansos,
interrupciones y suspensiones aunque el balón no se halle en el campo.
3. Tanto los directivos como los futbolistas, entrenadores, auxiliares y delegados de
los clubes deben acatar sus decisiones y están obligados, bajo su responsabilidad, a
apoyarle y protegerle en todo momento para garantizar la independencia de su actuación y el respeto debido al ejercicio de su
función, así como su integridad personal,
interesando, a tales fines, si preciso fuere, la
intervención de la autoridad.
4. Tratándose de partidos en que intervengan clubes de Primera o Segunda División, actuará el cuarto árbitro como princi-

Capítulo 3º
Del delegado-informador
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pal en los supuestos que prevé el artículo
211.1 del presente Reglamento.
5. En todas las demás clases de partidos
en general, si una vez comenzado el encuentro le sobreviniera al árbitro imposibilidad para actuar por causa o accidente ajenos a su voluntad, será sustituido por el
asistente que, entre los dos designados, esté adscrito a superior categoría arbitral,
quedando el otro en su condición de tal; si
bien el sustituto del principal podrá decidir,
si lo estimara conveniente y cupiera la posibilidad, que intervenga como segundo asistente, cualquier árbitro con credencial federativa en vigor que se encontrase presente
en las instalaciones deportivas.
Artículo 310. Corresponden a los árbitros, además de las que prevé el Libro XIII,
las siguientes obligaciones:
1. Antes del comienzo del partido:
a) Inspeccionar el terreno de juego para
comprobar su estado, el marcaje de líneas,
las redes de las porterías y las condiciones
reglamentarias que en general, tanto aquél
como sus instalaciones, deben reunir, dando
al delegado de campo las instrucciones precisas para que subsane cualquiera deficiencia que advierta.
Si el árbitro estimara que aquellas condiciones no son las apropiadas para la celebración del partido, por notoria y voluntaria alteración artificial de las mismas, o por
omisión de la obligación de restablecer las
normales cuando la modificación hubiese
sido consecuencia de causa o accidente
fortuitos, acordará la suspensión del
encuentro.
b) Ordenar, asimismo, la suspensión del
partido en caso de mal estado del terreno
de juego no imputable a acción u omisión,
y en los demás supuestos que se establecen
en las disposiciones vigentes.
c) Inspeccionar los balones que se vayan a
utilizar, exigiendo que reúnan las condiciones reglamentarias.
d) Examinar las licencias de los futbolistas
titulares y suplentes, así como las de los entrenadores y auxiliares, advirtiendo a quienes no reúnan las condiciones reglamentarias que pueden incurrir en responsabilidad.
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En defecto de alguna licencia, el árbitro
requerirá la pertinente autorización expedida por la RFEF, o, en su caso, la Liga, reflejando claramente en el acta los futbolistas
que actuaron como titulares o suplentes sin
licencia definitiva, así como la fecha de expedición de la ficha provisional o la de autorización o, en otro supuesto, el número de
su DNI.
e) Hacer las advertencias necesarias a los
entrenadores y capitanes de ambos equipos
para que los jugadores de los mismos se
comporten durante el partido con la corrección y deportividad debidas.
f) Ordenar la salida de los equipos al terreno de juego.
g) Cuidar escrupulosamente de que los
partidos comiencen a la hora establecida; e
informar al órgano disciplinario, a través de
la correspondiente acta del encuentro, acerca de las causas o razones que hubieren determinado una eventual impuntualidad.
2. En el transcurso del partido:
a) Aplicar las Reglas de Juego, siendo inapelables las decisiones que adopte durante
el desarrollo del encuentro.
b) Tomar nota de las incidencias de toda
índole que puedan producirse.
c) Ejercer las funciones de cronometrador,
señalando el inicio y terminación de cada
parte, y el de las prórrogas, si las hubiere, así
como la reanudación del juego en caso de
interrupciones, compensando las pérdidas
de tiempo motivadas por cualquier causa.
d) Detener el juego cuando se infrinjan las
Reglas y suspenderlo en los casos previstos, si
bien siempre como último y necesario recurso.
e) Amonestar o expulsar, según la importancia de la falta, a todo futbolista que
observe conducta incorrecta o proceda de
modo inconveniente y asimismo a entrenadores, auxiliares y demás personas reglamentariamente afectadas.
Tratándose de jugadores -tanto si están
interviniendo en el juego como si se trata de
eventuales suplentes o sustituidos- la amonestación o la expulsión se llevará a cabo
mediante la exhibición, respectivamente, de
tarjeta amarilla o roja.
Tratándose de entrenadores, auxiliares y
demás personas reglamentariamente afec91
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tadas, el árbitro se abstendrá de exhibir tales cartulinas.
f) Prohibir que penetren en el terreno de
juego, sin su autorización, otras personas
que no sean los veintidós futbolistas, los árbitros asistentes y el cuarto árbitro.
g) Interrumpir el juego en caso de lesión de
algún jugador, ordenando su retirada del
campo por medio de las asistencias sanitarias.
3. Después del partido:
a) Recabar de cada uno de los delegados
de los clubes que compitieron informes sobre posibles lesiones sufridas en el transcurso del juego, solicitando, en caso afirmativo,
las oportunas certificaciones médicas a fin
de adjuntarlas al acta.
b) Redactar de forma fiel, concisa, clara, objetiva y completa, el acta del encuentro, así como los informes ampliatorios que estime oportunos, remitiendo,
con la mayor urgencia y por el procedimiento más rápido, una y otros, a las entidades y organismos que se expresan en
el siguiente capítulo.
Capítulo 7º
De las actas
Artículo 311. 1. El acta es el documento
necesario para el examen, calificación y sanción, en su caso, de los hechos e incidentes
habidos con ocasión de un partido.
2. Constituirá un cuerpo único y el árbitro deberá hacer constar en ella los siguientes extremos:
a) Fecha y lugar del encuentro, denominación del terreno de juego, clubes participantes y clase de competición.
b) Nombres de los futbolistas que intervengan desde el comienzo y de los suplentes de cada equipo, con indicación de los
números asignados a cada uno, así como
de los entrenadores, auxiliares, delegados
de los clubes, informadores y de campo, árbitros asistentes, cuarto árbitro y el suyo
propio.
c) Resultado del partido, con mención de
los jugadores que hubieran conseguido los
goles, en su caso.
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d) Sustituciones que se hubieran producido, con indicación del momento en que tuvieron lugar.
e) Amonestaciones o expulsiones que hubiera decretado, exponiendo claramente las
causas, pero sin calificar los hechos que las
motivaron, y expresando el nombre del infractor, su número de dorsal y el minuto de
juego en que el hecho se produjo.
f) Incidentes ocurridos antes, durante y
después del encuentro, en el terreno de juego o en cualquier otro lugar de las instalaciones deportivas o fuera de ellas, siempre
que haya presenciado los hechos o, habiendo sido observados por cualquiera otro de
los miembros del equipo arbitral, le sean directamente comunicados por el mismo.
g) Juicio acerca del comportamiento de
los espectadores y de la actuación de los
delegados, árbitros asistentes y cuarto
árbitro.
h) Deficiencias advertidas en el terreno de
juego y sus instalaciones, en relación con las
condiciones que uno y otras deben reunir.
i) Cualesquiera otras observaciones que
considere oportuno hacer constar.
Artículo 312. 1. Antes de comenzar el
encuentro se consignarán en el acta los
extremos a que se refieren los apartados a)
y b) del artículo anterior y, a continuación,
será suscrita por los dos capitanes y entrenadores. Finalizado el partido, se harán
constar en ella los pormenores que se
especifican en los demás apartados del
mismo precepto y será firmada por el árbitro y por los delegados de los clubes que
contendieron.
2. El original del acta corresponderá a la
RFEF y se destinarán copias a los dos clubes
contendientes, a sus respectivas Federaciones, al Comité Técnico de Árbitros correspondiente y a los capitanes de ambos equipos, si así lo hubieran solicitado en el
momento en que la suscribieron.
A tal último efecto, figurará en las actas
un apartado para significar si el capitán o
capitanes han hecho expresa manifestación
de su intención de ejercitar tal derecho.
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Tratándose de partidos de Primera o
Segunda División, se enviará también una
copia a la Liga de Fútbol Profesional.
Artículo 313. 1. Terminado el partido y
formalizada el acta, el árbitro entregará al
delegado de cada club y, en su caso, a los
capitanes, las copias que les corresponden y
remitirá el original a la RFEF dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la de la conclusión del encuentro, pero procurando,
con especial celo, que sea, dentro de dicho
lapso, a la mayor brevedad, anticipándolo,
a ser posible, por fax o utilizando para ello
los medios electrónicos, telemáticos e informáticos de que disponga.
2. En cuanto a las tres copias restantes,
las remitirá a sus destinatarios, siendo su
valor el meramente estadístico o de información.
Artículo 314. Cuando así lo obliguen o
aconsejen circunstancias especiales, el árbitro podrá formular, separadamente del acta, los informes ampliatorios o complementarios que considere oportunos, debiendo
en tal caso remitirlos a la RFEF, a los dos clubes contendientes y a sus capitanes por correo urgente, certificado y con acuse de recibo, por fax o utilizando para ello los
medios electrónicos, telemáticos e informáticos de que disponga, en ambos casos
dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la terminación del encuentro de que se
trate.

TÍTULO VI
De los partidos amistosos
Artículo 315. Los clubes, siempre con sujeción a las disposiciones estatutarias y reglamentarias federativas, así como las aplicables, en su caso, que dimanan de los
organismos internacionales de fútbol, tienen derecho a organizar partidos, competiciones o torneos amistosos, si bien ello
estará en todo caso condicionado a que la
RFEF otorgue su previa autorización.
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Artículo 316. Los clubes interesados en
celebrar aquella clase de eventos deportivos,
deberán solicitar a la RFEF la autorización
que prevé el artículo anterior en plazo no inferior a diez días de antelación al partido o
torneo de que se trate, expresando la clase o
naturaleza del mismo, nombre del contrincante o contrincantes, consentimiento de éstos y fecha, hora y lugar de celebración.
A los efectos que prevé el apartado anterior, se une, como anexo al presente Título,
un modelo de formulario.
Cualquier solicitud que no obre en la Secretaría General de la RFEF una vez precluido dicho término, se entenderá automáticamente desestimada.
Artículo 317. La RFEF, ponderando la petición de que se trate, así como las circunstancias concurrentes, otorgará o denegará,
con carácter inapelable, la autorización a
que hace méritos el artículo 315 y, desde
luego, cualquier acuerdo estimatorio quedará subordinado, en todo caso, tanto a los intereses de las Selecciones Nacionales, como
a las exigencias derivadas de la celebración
de los campeonatos oficiales y a la circunstancia de que en la misma fecha no coincida
el partido amistoso con alguno de aquéllos.
Tampoco se autorizarán encuentros amistosos contra un club con el que deba competir el solicitante en partido oficial dentro
de los cinco días anteriores o los tres posteriores a este último evento, ni contra selecciones de otro país.
Artículo 318. 1. Los partidos amistosos
se celebrarán con sujeción a las Reglas de
Juego autorizadas por la International Football Association Board.
2. En cuanto al número de posibles sustituciones de jugadores, se estará a lo que
acuerden de consuno los dos clubes contendientes, siempre que el árbitro haya sido
informado al respecto antes del inicio del
partido.
3. Si los clubes no hubiesen llegado a ningún acuerdo o, aun habiéndose producido,
no se hubiera notificado al árbitro con antelación al comienzo del encuentro, no podrán efectuarse más de seis sustituciones.
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Artículo 319. El equipo arbitral para partidos amistosos será designado por la Real
Federación, a través del Comité Técnico, y el
principal deberá formalizar la correspondiente acta en los mismos términos que si
de un encuentro oficial se tratare, debiendo
remitir copias de la misma a la RFEF, a la Federación de Ámbito Autonómico que tenga
jurisdicción en el lugar en que el partido se
celebre y a los dos clubes contendientes.
Artículo 320. El régimen económico de
los partidos amistosos se regirá por los pactos establecidos en los convenios suscritos
por las partes.
Artículo 321. Cuando con ocasión de los
partidos o competiciones a que se contrae
la presente reglamentación se produzcan incidentes o se cometan faltas, se estará a lo
dispuesto en las previsiones referentes al régimen disciplinario que se contienen en los
Estatutos de la RFEF.

TÍTULO VII
De la organización económica
de los partidos
Artículo 322. 1. Los clubes cuidarán de organizar los partidos de competición oficial que
se celebren en sus terrenos de juego.
2. La organización de los que sean de desempate o tengan lugar en campo neutral, se
encomendará al club propietario del terreno,
bajo la dirección de la Federación de quien dependa, y con la intervención de los dos contendientes, los cuales señalarán los precios de
común acuerdo. Si no lo hubiera, lo hará la Federación que tenga inmediata autoridad común sobre ambos.
3. Tratándose de la final del Campeonato
de España-Copa de S. M. el Rey y del torneo
de Supercopa, que disputará el vencedor de
aquélla y el campeón de Liga de Primera División Nacional, a partido único o doble, los encuentros serán de administración directa de la
RFEF, sin perjuicio de que ésta pueda delegarla en el club propietario del terreno de juego
en que tenga lugar o en la Federación de Ámbito Autonómico de quien aquél dependa,
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siempre con el control adecuado. En tales supuestos aquél o aquélla deberán cumplir las
instrucciones que reciban y practicar la liquidación que corresponda en el plazo que se señale.
Artículo 323. Los partidos y torneos
amistosos deberán ser organizados por clubes o Federaciones, rigiéndose por las obligaciones recíprocas que hayan sido fijadas
en los convenios establecidos por las partes,
previo cumplimiento de los requisitos
reglamentarios.
Artículo 324. 1. Cuando la Real Federación
o las de Ámbito Autonómico cuiden de la administración directa de los partidos, señalarán
los precios y podrán expender billetaje propio
o utilizar el de los mismos clubes. En este último caso, los interesados deberán presentar
aquél a la Federación respectiva para que proceda a sellarlo o taladrarlo, despacharlo y recaudar su importe.
2. La liquidación de estos partidos se efectuará dentro de los diez días siguientes, entregándose al club el líquido que resulte, una vez
satisfechos los gastos de organización, debidamente justificados y aprobados.
Artículo 325. 1. Cuando por disposición federativa un club venga obligado a ceder su terreno de juego, será de su responsabilidad que
todos los servicios necesarios propios de su organización sean los exigidos para la normal celebración del encuentro de que se trate.
Como compensación, tendrá derecho a
percibir el 20% del taquillaje, el 2% de los ingresos por publicidad estática y el 1’5% de los
obtenidos por la transmisión televisada del
partido, refiriéndose todos estos porcentajes a
beneficios líquidos.
2. Del total de ingresos líquidos se detraerá,
además, un 7%, que engrosará un fondo general destinado a su distribución entre todas
las Federaciones de Ámbito Autonómico, en
base a los criterios que determine la Junta Directiva de la RFEF.
3. Idénticas disposiciones serán aplicables
cuando un club ceda su terreno de juego a
otro, salvo que los interesados hubieran llegado a otro acuerdo.
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4. En todos estos casos regirán, además, las
normas siguientes:
a) Los socios del club propietario del terreno
de juego estarán obligados a pagar íntegramente el precio de las localidades, excepto
que se pactaran otras condiciones.
b) El club que juegue en campo ajeno tendrá la facultad de inspeccionar el billetaje y la
liquidación del partido.
c) Los contendientes y el titular del campo
tendrán derecho al quince por ciento del billetaje, quedando el resto a disposición de la Federación organizadora. Aquéllos podrán devolver las localidades no vendidas, hasta
setenta y dos horas antes de la señalada para
el partido.
d) Los terrenos de juego en los que se celebren encuentros organizados por la RFEF o las
Autonómicas deberán encontrarse libres de
cualquier compromiso que afecte a los servicios o instalaciones del estadio, quedando por
tanto enervados los convenios o acuerdos suscritos por el club interesado sobre publicidad,
licencias comerciales, filmación, o retransmisión televisada en directo o en diferido, grabación en video, reserva de localidades o cualesquiera otros, que quedaran sin efecto alguno
en relación con el partido de que se trate.
A los efectos que prevé el párrafo anterior,
se entiende por terreno de juego la totalidad
del lugar donde se desarrolla y se presencia el
partido, incluida la valla que lo delimita y una
segunda, si la hubiere, y en general, las zonas
que, en la normal retransmisión de la contienda deportiva, sean las habitualmente captadas
por el objetivo de la cámara.
Artículo 326. 1. Las recaudaciones líquidas
de los encuentros de competición a doble partido corresponderán al club que juegue en su
propio terreno de juego, el cual tendrá a su
cargo los gastos de organización.
2. Las de los que se celebren en campo neutral o a partido único se repartirán, por mitad,
entre los dos contendientes, deduciéndose de
la liquidación, como gastos del encuentro, los
siguientes:
a) Impuestos y arbitrios.
b) Personal de servicio del campo.
c) Billetaje.
d) Honorarios arbitrales.
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e) Porcentaje que corresponda al club propietario según lo dispuesto en el artículo anterior.
3. Cuando por cualquier causa fuere menester celebrar un partido para determinar un
título de campeón, o el ascenso o promoción,
le corresponderá a la RFEF el diez por ciento de
la recaudación bruta obtenida, excluidos los
impuestos.
Tratándose de los partidos de Supercopa, la
RFEF percibirá idéntico porcentaje, si bien se
computarán como base la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por todos los conceptos, incluidos los provenientes de su transmisión televisada y de publicidad estática, una
vez deducidos los impuestos satisfechos.
4. En el partido final del Campeonato de España-Copa de S.M. el Rey, los beneficios económicos líquidos obtenidos se distribuirán, por
terceras partes, entre la RFEF y los dos clubes
finalistas.

DISPOSICION ADICIONAL
Primera. Además de las disposiciones que
se contienen en el presente Libro, serán de
aplicación las que, tratándose de clubes de carácter profesional, emanen de la Liga de Fútbol Profesional en el legítimo ejercicio de las
competencias que, en su caso, se le otorguen
a través de Convenio suscrito con la RFEF.
Segunda . Tratándose de los Campeonatos
Nacionales de Liga de Primera y Segunda División, las propuestas sobre el desarrollo de la
competición, clasificación final y determinación de los clubes vencedores corresponden a
la LFP, requiriéndose el previo acuerdo de la
RFEF para llevarlas a efecto.
En este orden de cosas, se constituye una
Comisión, integrada por el secretario general
de la RFEF, el de la LFP y los jefes de Competiciones de uno y otro organismo, a la que se
atribuye la competencia en relación con las
eventualidades deportivas que se produzcan
en el transcurso de la competición.
En caso de desacuerdo, será el Presidente
de la RFEF o el órgano en quien éste delegue
el que finalmente decida.
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Anexo que se cita en el artículo 316

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CELEBRACION DE PARTIDO AMISTOSO
D. ......................................................, presidente del ....................................................,
solicita, en tiempo y forma, a la Real Federación Española de Fútbol, autorización para celebrar un encuentro amistoso contra el ................................................., con las siguientes
previsiones:

Fecha del partido: ....................................................................
Hora: .......................................................................................
Instalaciones deportivas: ..........................................................

Categoría o división a la que están adscritos los participantes:
Club local y solicitante .............................................................
Club visitante ..........................................................................

El club que insta la autorización federativa a que hace méritos el presente escrito se compromete –como asimismo el oponente que, en prueba de conformidad con ello y, desde
luego, con el acuerdo suscrito, lo firma– al escrupuloso cumplimiento de las disposiciones
específicas que regulan la celebración de esta clase de partidos, así como de las genéricas
contenidas en el ordenamiento jurídico federativo.

....................................., a ...... de ............................. de ...........

Club .................................................
El presidente,

Conforme,
Club .................................................
El presidente,
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LIBRO XVIII
DE LAS COMPETICIONES INTERNACIONALES

TÍTULO I
Disposición general
Artículo 327. 1. La selección de futbolistas
para el equipo nacional significa un especial
honor y constituye un deber preferente.
2. Los clubes están obligados a prestar su
colaboración e instalaciones y a ceder sin
derecho a contraprestación alguna los jugadores de sus equipos que a tal efecto fueren
convocados.
Los futbolistas llamados a cualquiera de
las Selecciones Nacionales españolas deberán estar asegurados por la RFEF, a coste y
cuenta de ésta, durante todo el tiempo que
se encuentren bajo la disciplina de aquéllas,
siendo en todo caso los clubes los beneficiarios de dicho seguro.
3. Es obligación de los futbolistas asistir a
las convocatorias de las Selecciones Nacionales para la participación en competiciones
de carácter internacional o para la preparación de las mismas.
Durante el tiempo requerido para ello quedará en suspenso el ejercicio de las facultades
de dirección y control propios del club al que
estén afectos, así como las obligaciones o
responsabilidades derivadas de ello.
4. Los jugadores deberán cumplir los deberes que su condición de internacionales
les imponen, manteniéndose dentro de las
normas de disciplina que dicten los organismos federativos.

TÍTULO II
De la organización de partidos
internacionales
Artículo 328. 1. Es competencia de la
RFEF concertar partidos internacionales con
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

las Asociaciones Nacionales de otros países
cumpliendo, en cualquier caso, las disposiciones contenidas en la Ley del Deporte y las
dictadas por los organismos internacionales
del fútbol.
2. El Consejo Superior de Deportes es el
órgano competente para autorizar o denegar, previa conformidad del Ministerio de
Asuntos Exteriores, la celebración en territorio español de competiciones oficiales de
carácter internacional, así como la participación de las Selecciones Españolas en las
internacionales.
3. Cuando se celebren competiciones de
carácter oficial, organizadas por FIFA o
UEFA, se adaptará al de éstas el calendario
de las nacionales.
Artículo 329. La RFEF podrá efectuar las
concentraciones, pruebas preparatorias o
entrenamientos con futbolistas preseleccionados, siempre que los considere necesarios
y en las fechas que estime oportunas.
Artículo 330. La Selección Española no
podrá intervenir en encuentros si el oponente no tuviera la cualidad de selección nacional del país de que se trate.

TÍTULO III
De la Selección Nacional
Artículo 331. 1. La Junta Directiva de la
RFEF nombrará un seleccionador nacional,
los demás que estime necesarios para las categorías distintas de la absoluta y el equipo
técnico auxiliar que estime oportuno.
2. Sin perjuicio de las funciones o facultades que la Junta Directiva de la RFEF pueda
encomendarle con respecto a otras Selec97
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ciones inferiores, el seleccionador nacional
tiene la exclusiva competencia para designar a los futbolistas de la Selección Absoluta, dirigir su preparación y actuación y proponer, en informe razonado, el terreno de
juego que considere más apropiado para la
celebración del partido internacional de que
se trate.
3. Idénticas funciones corresponderán a
los restantes seleccionadores nacionales en
las respectivas Selecciones de las que estén
a cargo, que actuarán, si la Junta Directiva
considerase oportuno proveer al cargo a fin
de que exista una colaboración entre todos
ellos y en favor de una política uniforme al
respecto, bajo el control o la dirección de un
supervisor designado por aquélla.
4. La Junta Directiva establecerá los términos y condiciones de los contratos que se
suscriban con los seleccionadores nacionales, así como con los técnicos y auxiliares.
Artículo 332. 1. El seleccionador nacional formulará el plan de preparación de la
Selección Absoluta, así como de las que le
encomiende la Junta Directiva de la RFEF, en
base a lo previsto en el artículo anterior,
que, en todo caso, deberá someter a ésta
para su aprobación.
2. Tendrá plena autoridad para disponer
las convocatorias, concentraciones y entrenamientos de los futbolistas llamados, que quedarán sometidos a la disciplina federativa y a
las órdenes inmediatas de aquél o, en su caso, de los correspondientes seleccionadores.
Artículo 333. La cualidad de jugador seleccionable para actuar en competiciones
oficiales internacionales se regirá por las disposiciones dictadas al respecto por la FIFA.

TÍTULO IV
De las concentraciones
y desplazamientos
Artículo 334. Cuando un futbolista sea
seleccionado, la RFEF comunicará a su club,
con la antelación necesaria, el día y lugar en
que deba presentarse, así como las instrucciones necesarias para su concentración,
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desplazamiento y plan de viaje, según los
casos.
Artículo 335. Los futbolistas convocados
para equipos nacionales deberán presentarse en el lugar, día y hora que sean citados,
salvo enfermedad, lesión u otra causa debidamente justificada.
Artículo 336. 1. Los futbolistas convocados deberán cumplir las instrucciones que
reciban del seleccionador correspondiente o
del personal federativo competente.
2. Estarán obligados a utilizar las prendas
deportivas que les facilite la RFEF y los medios de transporte dispuestos al efecto.
Artículo 337. Los futbolistas seleccionados cuidarán, en todo momento, de que su
conducta, tanto individual como colectiva,
sea la que corresponde a la especial representación que ostentan y, en todo momento, deberán dar público ejemplo de orden,
disciplina, compostura y deportividad.

TÍTULO V
Del régimen económico
Artículo 338. Los gastos de las Selecciones Nacionales serán sufragados por la RFEF,
a quien corresponderá la administración directa de los partidos en que aquéllas intervengan en territorio español, pudiendo delegar funciones organizativas en la
Federación de Ámbito Autonómico en cuya
jurisdicción se celebre el encuentro.
Artículo 339. En el supuesto de que resulte lesionado algún futbolista que intervenga en cualquiera de las Selecciones Nacionales, ya se trate de entrenamientos, ya
de partidos, y como consecuencia de ello no
pudiese intervenir en encuentros que su
club celebre, percibiendo los que lo hagan
alguna prima especial como premio del resultado obtenido, la RFEF satisfará a aquél,
si fuera profesional, la cantidad que establezca su Junta Directiva por cada uno de
tales partidos, hasta un máximo de cuatro,
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salvo que esta clase de riesgos esté prevista
mediante una póliza de seguros.
La circunstancia de la lesión deberá acreditarse previo examen del jugador afectado
por los servicios de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles,
precisándose además el informe médico federativo y el de la Secretaría General de la
RFEF.

TÍTULO VI
De honores y recompensas
Artículo 340. 1. Al futbolista que actúe
por vez primera en la Selección Española
Absoluta o en diez en la de la misma categoría de fútbol sala o femenino, se le concederá el emblema de oro de la RFEF.
2. Si las actuaciones fueran tres, será acreedor a la credencial de futbolista internacional
con derecho de acceso a los campos de los
clubes federados; siendo veinticinco, se le
otorgará la insignia de oro y brillantes; si fueran cincuenta, se le entregará una medalla
conmemorativa; y si fuesen cien, se le concederá la medalla de oro de la RFEF.
A idénticas distinciones o recompensas
tendrán derecho, respectivamente, los jugadores o jugadoras de fútbol sala o femenino
cuando hayan actuado como internacionales en veinte, cincuenta, cien y ciento cincuenta ocasiones.
3. Si las actuaciones de un jugador en el
Campeonato Nacional de Liga de Primera
División fuesen quinientas o más se le hará
entrega de una distinción que acredite tal
circunstancia.
4. Al árbitro que alcanzara la categoría
internacional y obtuviere, así, la escarapela
de la FIFA, se le concederá el emblema de
oro de la RFEF cuando hubiese arbitrado
seis partidos internacionales en cualquiera
de las competiciones organizadas por FIFA
o UEFA, y ello le hará acreedor a la credencial de árbitro internacional con derecho a
entrada en los campos de juego de clubes
federados.
Si se mantuviere en la categoría durante
cinco años arbitrando, al menos, diez parti-
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dos internacionales y, de entre ellos, dos de
Selecciones “A” o alguna final de los Campeonatos del Mundo, de Europa o de las
competiciones de UEFA, se le concederá la
medalla de oro de la RFEF
5. Tendrá también derecho al emblema
de oro de la RFEF el seleccionador nacional
que haya desempeñado sus funciones por
tiempo de dos años.
6. Coincidiendo con los períodos olímpicos y los Campeonatos del Mundo, la Real
Federación Española de Fútbol entregará un
trofeo al club que haya aportado un mayor
número de jugadores a aquellas selecciones
y otro al que se haya destacado en su labor
de formación de aquéllos. Los baremos para determinar el derecho a la obtención de
tal premio serán determinados por la Junta
Directiva de la RFEF.

TÍTULO VII
De la licencia UEFA
Artículo 340 bis. 1. La participación en
cualesquiera de las competiciones organizadas por la UEFA exige a los clubes, sea cual
fuere su categoría, el requisito imprescindible de estar en posesión de una licencia específica denominada "licencia UEFA", que
deberá solicitar a la Real Federación y que
ésta, en su caso, librará, todo ello en la forma que prevé el reglamento general de la
referida licencia UEFA.
2. La no obtención de la licencia o la cancelación de la misma impedirá al club de
que se trate participar o seguir participando
en la competición de la UEFA para la que se
clasificó, con los demás efectos y consecuencias que pudieran derivarse en razón a
las previsiones contenidas en el antes invocado reglamento general.
3. La responsabilidad derivada de la comisión de las infracciones que en esta materia
prevé y sanciona el reglamento general de la
licencia UEFA será depurada, previo expediente, por la Junta Directiva de la Real
Federación Española de Fútbol.
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LIBRO XIX
DEL FÚTBOL FEMENINO

Artículo 341. El Comité Nacional de
Fútbol Femenino es el órgano interno de
la RFEF a través del cual se promueve, organiza y dirige, en su seno y con subordinación a ésta, el fútbol practicado por
mujeres.
Artículo 342. El Comité está integrado
por el presidente, designado por el de la
RFEF, y el número de vocales que se juzgue
necesario, también nombrados por éste,
previa propuesta de aquél.

RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

Artículo 343. El Comité se reunirá cada
seis meses.
La convocatoria corresponderá a su presidente, siempre con antelación no inferior a
cuarenta y ocho horas.
Artículo 344. Son competiciones oficiales propias del fútbol femenino:
1. Las Ligas de Primera División y Primera
Nacional.
2. El Campeonato de España-Copa de
S.M. la Reina.
3. Los Campeonatos de selecciones
autonómicas.
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LIBRO XX
DE LA ESPECIALIDAD DE FÚTBOL SALA

DISPOSICIÓN GENERAL
La especialidad de fútbol sala, que conforma, junto con la principal, la modalidad
deportiva denominada fútbol, que engloba
la Real Federación Española de Fútbol, se rige por las mismas disposiciones que ésta,
siéndole además de aplicación las específicas contenidas en el presente Libro, así como sus reglamentos deportivos referentes a
sus peculiaridades adjetivas, aprobados por
la Junta Directiva de la Real Federación o,
desde luego, por su Asamblea General o la
Comisión Delegada de ella tratándose, respectivamente, de aprobación o modificación de normas de los Estatutos o del Reglamento General.

TÍTULO I
Del Comité Nacional de Fútbol Sala
Artículo 345. 1. El Comité Nacional de
Fútbol Sala es el órgano de la RFEF al que
compete la promoción, gestión, organización y dirección de aquella especialidad.
2. En ejecución de sus fines, ejercerá por
delegación de la RFEF las siguientes funciones:
a) Promover, regular y organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales
de ámbito estatal de fútbol sala.
b) Coordinar con las Federaciones de Ámbito Autonómico la promoción, organización y desarrollo general del fútbol sala en
todo el territorio nacional.
c) Promover la formación e inscripción
de jugadores, árbitros, entrenadores, técnicos y auxiliares, colaborando con la RFEF
en la formación de cuadros técnicos,
la preparación de los deportistas de alto
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

nivel y los planes de preparación de las
selecciones nacionales.
d) Todas aquellas que se encomienden en
este Reglamento a sus órganos técnicos o
de gobierno.
Artículo 346. 1. Son órganos de gobierno del Comité Nacional de Fútbol Sala:
- El Presidente.
- El Comité Directivo.
Artículo 347. [Sin contenido].
Artículo 348. 1. El presidente del Comité
Nacional de Fútbol Sala ostenta la representación de éste, convoca y preside el Comité
Directivo, en las que tendrá voto de calidad,
y ejecuta sus acuerdos.
2. El presidente del Comité Nacional será
designado por el de la RFEF, quien también
determinará su cese.
3. En supuestos de ausencia, enfermedad
o cualquier otra causa que impida transitoriamente desempeñar sus funciones, el presidente será sustituido por los vicepresidentes, en su orden, y en su defecto, por el
miembro de mayor antigüedad.
Artículo 349. 1. El Comité Directivo de
Fútbol Sala estará compuesto por el presidente del Comité Nacional, por miembros
de las Federaciones de Ámbito Autonómico
y por aquellas otras personas vinculadas con
el fútbol sala que se estimen idóneas.
En el seno del Comité Directivo se podrán
nombrar vicepresidentes del mismo, así como constituir los Subcomités que se considere menester.
El número de miembros del Comité Directivo, así como el nombramiento y revocación tanto de éstos como de los vicepresi103
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dentes y de los presidentes de los Subcomités, corresponderá al Presidente de la RFEF,
oído el presidente del Comité Nacional de
Fútbol Sala.
2. Corresponde al Comité Directivo:
a) Dirigir y controlar el desarrollo y buen
fin de las competiciones nacionales.
b) Elaborar y elevar al Presidente de la
Real Federación, a efectos de su definitiva
aprobación, la propuesta de calendario oficial de las competiciones de fútbol sala de la
temporada inmediata cuya organización corresponda al Comité Nacional.
c) Formular, asimismo, motivadamente y
a través de los órganos de la RFEF que correspondan, propuestas concernientes al
fútbol sala sobre:
1. Concesión de honores y recompensas.
2. Nuevas normas o modificaciones reglamentarias o relativas a reglas de juego, calendario o disposiciones específicas propias
de las competiciones de la temporada de
que se trate.
d) Presentar a la RFEF la memoria anual
de actividades.
e) Ser oído en el nombramiento de seleccionadores nacionales, así como en la determinación del lugar donde hayan de celebrarse los partidos internacionales de fútbol
sala.
f) Publicar, a través de la Secretaría General de la RFEF, las disposiciones que adopte
en el ejercicio de sus facultades.
3. El Comité Directivo se reunirá, como
mínimo, tres veces al año, cuando lo convoque su presidente por iniciativa propia o a
instancia razonada de la cuarta parte, al menos, de sus miembros.
4. El Comité Directivo quedará válidamente constituido cuando asista la mayoría
absoluta de sus miembros.
5. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo de calidad el voto del presidente.
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todos ellos licenciados o doctores en
Derecho.
a) Para las competiciones en las que intervengan equipos integrados en la LNFS,
existirá un Juez de Competición nombrado
por el Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, oídos el del Comité Nacional de Fútbol Sala y el de la Liga Nacional
de Fútbol Sala.
b) Para el resto de competiciones de orden nacional, excepto los grupos de Primera Nacional "B" compuestos por clubes de
más de una Federación de Ámbito Autonómico, existirá un Juez de Competición nombrado por el Presidente de la RFEF, oído el
del Comité Nacional de Fútbol Sala.
c) Para cada uno de los grupos de Primera Nacional "B" compuestos por clubes de
una Federación de Ámbito Autonómico,
existirá un Juez de Competición nombrado
por el Presidente de la RFEF, a propuesta de
la Federación de Ámbito Autonómico
respectiva.
2. Contra los acuerdos de los Jueces de
Competición se podrá interponer recurso
ante el Juez de Apelación, nombrado por el
Presidente de la RFEF oído el del Comité
Nacional de Fútbol Sala.
3. Tratándose de cuestiones, peticiones o
reclamaciones ajenas al orden disciplinario,
la competencia para resolverlas corresponderá al Comité Jurisdiccional y de Conciliación que regula el artículo 65 del presente
Reglamento.
4. Las decisiones sobre el fondo y la actuación procedimental de los órganos de
justicia de fútbol sala se ajustará a las disposiciones que regulan los de igual clase propios de la RFEF, con las modificaciones que,
en su caso, existieran relativas al fútbol sala.
Artículo 352. [Sin contenido].
Artículo 353. [Sin contenido].

Artículo 350. [Sin contenido].
Artículo 354. [Sin contenido].
Artículo 351. 1. El ejercicio de las facultades disciplinarias en relación con las incidencias acaecidas con ocasión de partidos o
competiciones de fútbol sala, se ejercerán
por Jueces de Competición y de Apelación,
104

Artículo 355. [Sin contenido].
Artículo 356. El Comité Nacional de Fútbol Sala coordinará la actividad de fútbol
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sala de las Federaciones de Ámbito Autonómico integradas en la RFEF.
Éstas se regirán en su funcionamiento por
la legislación española vigente, por sus propios Estatutos y Reglamentos aprobados por
los órganos competentes de las respectivas
Comunidades Autónomas y sus propias disposiciones de orden interno.
En todo caso deberán reconocer las competencias del Comité Nacional referidas en
el presente Libro.

TÍTULO II
De las disposiciones específicas propias
de la especialidad del fútbol sala
Artículo 356 bis. Son normas específicas
propias de la especialidad de fútbol sala, las
siguientes:
1ª) Los clubes deberán celebrar los partidos correspondientes a las competiciones
oficiales en un pabellón cubierto radicado
en la misma localidad que tenga su domicilio social, salvo que, por imposibilidad manifiesta, se autorice en municipio limítrofe o
más próximo.
2ª) La fusión de dos o más clubes no surtirá efectos hasta que se haya abonado al
Comité Nacional de Fútbol Sala la cantidad
que anualmente determine, para la temporada venidera, la Real Federación Española
de Fútbol.
3ª) Los clubes podrán obtener hasta un
máximo de quince licencias de jugadores
por cada uno de sus equipos que militan en
las distintas categorías, pudiendo compensar, durante la temporada, las posibles bajas
con altas, hasta el limite de veinticinco jugadores, ateniéndose a lo dispuesto en las demás normas reglamentarias.
Los clubes deberán tener inscritos desde
el inicio de la competición y durante toda
ella, como mínimo ocho jugadores en cada
uno de sus equipos que participen en categoría nacional.
Tratándose de competiciones organizadas
por la LNFS el número de jugadores que deberán tener inscritos será de diez. Se exceptuará de esta obligación a aquellos clubes
que tengan a su vez equipos de categoría
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inferior o filial con un mínimo de diez jugadores inscritos y utilizables por el primer
equipo, en cuyo caso sólo deberán tener
inscritos un mínimo de ocho jugadores en
este último.
4ª) Cuando un equipo de los participantes en División de Honor o División de Plata,
inscriba a un jugador procedente de un
equipo participante en una competición distinta de aquéllas, independientemente de
su nacionalidad, estará obligado, como requisito previo para obtener aquélla, a depositar en la RFEF la cantidad que corresponda, según la normativa vigente, en función
a la división de que se trate.
5ª) Son categorías de entrenadores:
1. Grado nivel 1, que faculta para entrenar a todos los equipos federados y selecciones de ámbito territorial, así como a la división Primera Nacional “B” y a la Liga
Nacional Juvenil.
2. Grado nivel 2, que faculta para entrenar a la División de Honor Femenina
y a todos los equipos de categoría nacional, hasta la Primera Nacional “A”,
incluida ésta.
3. Grado nivel 3, que faculta para entrenar a cualesquiera de los equipos federados
y de las selecciones.
6ª) Los partidos oficiales se celebrarán en
los pabellones de juego totalmente cubiertos, que reúnan las condiciones reglamentarias, establecidas en las Reglas de Juego, en
este ordenamiento y en las normas que,
dentro de su competencia, establezca la
Liga Nacional de Fútbol Sala.
En todo caso el pabellón de juego donde
un equipo actúe como local, deberá estar
ubicado en el mismo término municipal que
corresponda al domicilio social del club, salvo autorización expresa del CNFS o de la
LNFS.
7ª) La pista de juego deberá ser un rectángulo de superficie plana y horizontal
de parquet, madera o cualquier otro material debidamente homologado por el
CNFS o la LNFS, debidamente ajustado a
las medidas que determinen las Reglas de
Juego, y no podrá ser utilizado para el acceso a las localidades.
105
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Asimismo, se estará a lo previsto en dichas Reglas en lo referente al marcado de la
pista de juego, áreas de penalti, postes, larguero de las porterías y redes de éstas.
Las normas reguladoras de los elementos
con que deban contar las instalaciones deportivas, se preverán, para cada temporada,
a través de Circular.
8ª) A la hora fijada, los árbitros darán la
señal de comenzar el encuentro. Si transcurridos quince minutos a partir de aquélla, uno de los equipos no se hubiera presentado o lo hiciera con un número de
jugadores inferior al establecido reglamentariamente, se consignará en el acta una u
otra circunstancia y se le tendrá por no
comparecido.
9ª) Para poder comenzar un partido cada
uno de los equipos deberá presentar en la
pista de juego y en disposición de actuar en
el mismo, un mínimo de diez jugadores, en
competiciones de la LNFS, y de ocho en categoría nacional.
Si una vez comenzado el juego, uno de
los contendientes quedase con un número
de jugadores inferior a cuatro, los árbitros
acordarán la suspensión del partido, y en su
caso, se ejecutará el penalti, tiro de diez metros o tiro sin barrera.
Producida la reducción de un equipo a
menos de cuatro jugadores el partido se resolverá en favor del oponente por el tanteo
de seis goles a cero; salvo que éste hubiera
obtenido, en el tiempo jugado hasta la suspensión, un resultado más favorable, en cuyo supuesto éste será el válido. Los goles no
conseguidos por jugador alguno, y que
completan el resultado de hasta 6-0, no se
imputarán a la cuenta goleadora de los jugadores participantes en el encuentro.
En uno y otro caso el órgano disciplinario
resolverá lo que proceda.
El incumplimiento de lo establecido en el
primer párrafo, será sancionado conforme a
lo establecido en el régimen disciplinario de
los Estatutos de la RFEF.
10ª) Los equipos estarán obligados a tener en disposición de alinear, durante el desarrollo del partido, al menos a cinco jugadores, de los que conforman la plantilla de
la categoría en que militan.
106
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En el supuesto de incumplimiento de esta
obligación, el órgano de competición depurará las responsabilidades a que hubiere lugar en base a lo que al respecto prevén las
disposiciones de régimen disciplinario contenidas en los Estatutos de la RFEF.
11ª) Se considerará fuerza mayor, en relación con eventuales suspensiones y aplazamientos de encuentros, el hecho de que por
circunstancias imprevisibles causen baja, simultáneamente, un número de jugadores
que reduzca la plantilla a menos de diez jugadores en División de Honor y Plata y de
ocho en el resto de las categorías nacionales, computándose, a este efecto, tanto los
que integran la misma como los que alguna
vez se hubiesen alineado en el equipo procedentes de filiales o dependientes.
12ª) El requisito previsto en el artículo 293
del presente Reglamento General para que
un futbolista pueda alinearse en competición oficial, consistente en que no haya sido
alineado en partido alguno controlado por
la organización federativa en el transcurso
de las veinticuatro horas anteriores, se concreta en fútbol sala referido a las doce horas
anteriores, computadas desde la terminación de un encuentro hasta el inicio de otro;
ello con la excepción de que tratándose de
competiciones que se jueguen en régimen
de concentración, se podrá acordar la reducción de dicho lapso.
13ª) El número máximo de jugadores inscritos en acta será de doce, permitiéndose
un número indeterminado de sustituciones,
pudiendo un jugador reemplazado volver
nuevamente a la pista de juego. Las sustituciones se harán conforme a las Reglas de
Juego, serán volantes y sin necesidad de parar el juego. En ningún caso podrá ser sustituido un jugador expulsado con tarjeta roja.
Los ejercicios de calentamiento, se realizarán en el lugar y bajo las condiciones indicadas por los árbitros antes del inicio del
encuentro.
14ª) En el supuesto de prórroga de un encuentro de fútbol sala correspondiente a un
torneo por el sistema de eliminatorias, la
misma lo será de diez minutos, en dos partes de cinco, sin descanso, con sorteo previo
para la elección de portería, en el bien
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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entendido que será de aplicación la regla referente a que un eventual empate a goles
–no a cero- se dilucidaría a favor del equipo
visitante.
Si, expirada esta prórroga, no se resolviera la igualdad, esto es, que se produzca un
empate sin goles, se procederá a una serie
de lanzamientos desde el punto de penalti
de tres por cada equipo, alternándose uno y
otro en la ejecución de aquellos, previo sorteo para que el equipo que resulte favorecido por el mismo elija ser primero o segundo
en los lanzamientos, y debiendo intervenir
jugadores distintos ante una portería común. El equipo que consiga más tantos será declarado vencedor. Si ambos contendientes hubieran obtenido el mismo
número, proseguirán los lanzamientos, en
idéntico orden, realizando uno cada equipo,
precisamente por jugadores diferentes a los
que intervinieron en la serie anterior, hasta
que, habiendo efectuado ambos igual número, uno de ellos haya marcado un tanto
más.
Podrán intervenir en esta suerte todos los
jugadores que se encuentren inscritos en el
acta del partido, que no hayan sido expulsados o descalificados, pudiendo en todo
momento cualquiera de ellos sustituir al
portero.
Si al finalizar el partido un equipo tiene
más jugadores que su adversario, deberá reducir su número para equipararse al de su
adversario e informar a los árbitros del nombre y número de cada jugador excluido. El
capitán del equipo será el responsable de
esta tarea.
El orden del lanzamiento será el siguiente:
a) Tres jugadores libremente designados
de entre los que se encontraban en pista de
juego en el momento de finalizar el encuentro o la eventual prórroga.
b) El resto de jugadores que se encontraban en pista de juego.
c) El resto de jugadores que se encontraban inscritos en el acta del encuentro.
d) En el momento en que por uno de los
dos equipos se hubieran efectuado lanzamiento por todos los jugadores habilitados
para lanzarlos, ambos equipos podrán deciRFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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dir libremente los siguientes lanzadores, sin
que pueda repetir el lanzamiento un mismo
jugador hasta que, nuevamente, todos hayan vuelto a lanzar.
15ª) Las categorías arbitrales estarán determinadas por las competiciones de ámbito estatal establecidas por la RFEF.
Son categorías arbitrales nacionales:
1. División de Honor. Estará formada por
cuarenta árbitros, incluidos los internacionales, que dirigirán los encuentros oficiales en
los que uno o los dos equipos contendientes estén adscritos a la División de Honor.
Para ostentar la internacionalidad deberán concurrir, además de los méritos adquiridos en sus actuaciones, los requisitos establecidos por la FIFA.
2. División de Plata. La conformarán
ochenta árbitros, que dirigirán los encuentros oficiales en los que uno o los dos
equipos contendientes estén adscritos a la
División de Plata.
3. Primera División Nacional “A”. Estará
integrada por doscientos setenta árbitros,
que serán designados para dirigir los partidos correspondientes a esta Categoría.
4. Los árbitros de Primera División Nacional “B”, correspondiendo su designación,
por delegación del Comité Técnico de Árbitros, a sus respectivos Comités o Comisiones territoriales quienes, también en coordinación con aquél, establecerán su
régimen general y aplicarán, en su caso, el
disciplinario.
Dirigirán los encuentros de su categoría y
los de la División de Honor Femenina.
16ª) Causarán baja por edad, al término
de la temporada de que se trate, los árbitros
que, integrados en las plantillas como principales, hayan cumplido, al 1º de julio del
año en curso, la edad de 45, 41 y 40 años,
según se trate, respectivamente, de los adscritos a las Divisiones de Honor, Plata y Primera Nacional “A” o “B”
Son edades límites para tener acceso a las
distintas categorías arbítrales la de 41 años
en División de Honor, 39 en División de Plata y 34 en Primera Nacional “A” o “B”.
Los árbitros que causen baja por cumplir
la edad reglamentaria, quedarán adscritos,
si lo desean, y de acuerdo con las disposi107
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ciones de su Comité o Comisión territorial,
al fútbol sala base.
17ª) Al término de cada temporada perderán la categoría los cuatro árbitros peor
clasificados de División de Honor, lo que se
producirá en cualquier caso, incluso aunque
tuvieran la cualidad de internacionales.
Ascenderán a División de Honor los
cuatro árbitros mejores clasificados de la
División de Plata.
Descenderán a Primera División Nacional
“A” los diez árbitros de División de Plata peor clasificados, y ascenderán a ésta los diez
que hayan superado con mejor clasificación
las pruebas del cursillo de ascenso a División
de Plata.
Descenderán a Primera División Nacional
“B” los cuarenta árbitros de Primera Nacional “A” peor clasificados, y ascenderán a
ésta los cuarenta que hayan superado con
mejor clasificación las pruebas del cursillo
de ascenso a Primera División Nacional “A”.
En cuanto a los jueces de mesa, perderán
la categoría los ocho peor clasificados de
División de Honor.
Ascenderán a División de Honor los ocho
mejores clasificados de la División de Plata.
Descenderán a Primera Nacional “A” los
ocho peor clasificados de la División de Plata y sus vacantes se cubrirán según los criterios que establezca el Comité Técnico de
Árbitros.
En el movimiento de descensos que prevén los párrafos que anteceden, no se com-
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putarán las vacantes producidas por edad,
baja voluntaria, enfermedad u otra causa
cualquiera distinta de la clasificatoria.
18ª) La terminología Primera División, Segunda División, Segunda División B y Tercera
División, contenida en los demás Libros del
presente Reglamento General, se entenderá,
tratándose de la especialidad de fútbol sala,
como División de Honor, División de Plata,
Primera A y Primera B, respectivamente; y el
término Liga Fútbol Profesional (LFP), como
Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Las disposiciones del presente Libro XX lo
son sin perjuicio de las que, en relación con
los que participen en las competiciones de
Honor y de Plata establece el convenio suscrito entre la Real Federación Española de
Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Sala, si
bien significándose de manera expresa e
inequívoca que dicho convenio nunca podrá
estar en oposición con las del citado Libro,
que primará siempre.
El ámbito y el alcance de tal convenio o
de cualesquiera otros que pudieran llevarse
a cabo, se concretarán exclusivamente en la
regulación de aspectos no contemplados en
el invocado Libro o que simplemente los
completen, amplíen o desarrollen.
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LIBRO XXI
DEL CONTROL ANTIDOPAJE

TÍTULO I
Disposición General
Artículo 357. 1. Se considera dopaje la
administración y utilización de determinadas sustancias, así como el empleo de ciertos métodos y manipulaciones expresamente prohibidos, a saber:
Sustancias y métodos prohibidos en
competición y fuera de competición:
- S1. Anabolizantes.
1) Esteroides anabolizantes androgénicos (EAA):
a) EAA exógenos.
b) EAA endógenos.
2) Otros anabolizantes.
- S2. Hormonas y sustancias relacionadas.
- S3. Beta-2 Agonistas.
- S4. Antagonistas estrogénicos.
- S5. Diuréticos y otras sustancias enmascarantes.
Métodos prohibidos:
- M1. Incremento en la transferencia de
oxígeno.
M2. Manipulación química y física.
- M3. Dopaje genético.
Sustancias y métodos prohibidos sólo en
competición:
- S6. Estimulantes:
1. Estimulantes A.
2. Estimulantes B.
- S7. Analgésicos narcóticos.
- S8. Cannabis y derivados.
- S9. Glucocorticosteroides.
2. La RFEF se obliga a asumir las eventuales modificaciones que el Consejo Superior de Deportes pueda introducir, de futuro, en lo que se refiere a la lista de
sustancias y métodos prohibidos en el
deporte.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

TÍTULO II
De las sustancias dopantes
y métodos de dopaje
Artículo 358. 1 Están prohibidas todas
las sustancias que constituyan o incluyan
cualquier principio activo susceptible de catalogarse en alguno de los grupos o categorías enunciados en el epígrafe correspondiente del artículo anterior.
La presencia de alguna de tales sustancias, sus metabolitos, marcadores, o relaciones detectados o medidos los responsables
de la positividad o negatividad de un resultado en una muestra de orina es, en principio, constitutiva de infracción, salvo vías de
administración permitidas.
Se considera positiva la muestra en la que
se detecte cualquiera cantidad de dichas
sustancias, por mínima que sea su concentración, con las excepciones que se señalan
en el presente Libro, en el que se determinan la administración y límites permitidos.
2. Se consideran prohibidos las sustancias
y métodos que al efecto establezca el
Consejo Superior de Deportes.

TÍTULO III
De la recogida de muestras
Artículo 359. 1. Corresponderá a la RFEF
la determinación de los partidos en los que
haya de realizarse el control antidopaje.
También podrán requerir controles el Consejo Superior de Deportes, la Comisión Nacional Antidopaje o las Ligas profesionales.
2. Cada jornada se someterán a tal control los partidos que designe el órgano competente, en cualesquiera de las divisiones o
categorías.
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3. El presidente de la Comisión Nacional
Antidopaje podrá, fuera de las competiciones, requerir a cualquier futbolista con licencia para participar en competiciones de
ámbito estatal a someterse a control de dopaje. En tal caso, se seguirán los procedimientos reglamentariamente establecidos.
Artículo 360. En cada campo de fútbol
existirá un área de recogida de muestras, próxima a los vestuarios y debidamente señalizada, que se utilizará, exclusivamente, para la
toma de las muestras; constará de dos habitaciones, una para la espera de los futbolistas
y de sus acompañantes; y, otra, que servirá de
despacho, siendo la específicamente dedicada a la recogida de dichas muestras y la cumplimentación de todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Este local deberá estar provisto de una mesa de trabajo, dos sillas, un lavabo, artículos
de higiene, aparatos sanitarios, abundante
agua, refrescos y zumos, en envases precintados de vidrio o metal y de uso individual.
Las llaves del área de control deberán entregarse a los responsables de la recogida de
muestras en el partido de que se trate.
Artículo 361. 1. Las muestras fisiológicas
se recogerán por un mínimo de dos responsables de recogida de muestras habilitados
por la CNAD para tal menester, designados
por la RFEF a través de un procedimiento que
asegure la más estricta confidencialidad.
Al menos uno de ellos deberá tener la
condición de médico.
2. En el proceso de recogida de muestras,
ninguno de los componentes del equipo
que la lleve a cabo podrá tener vínculos personales o profesionales con los futbolistas
objeto del control, ni tampoco con los clubes a los que aquellos estén adscritos.
3. La recogida de muestras deberá ser supervisada por el responsable del proceso
que tenga la condición de médico. Sólo excepcionalmente, y existiendo causas que lo
justifiquen, podrá llevar a cabo dicha supervisión otro miembro del equipo, el cual, en
todo caso, deberá también tener titulación
médica.
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4. Para la designación del equipo encargado de recogida de muestras de orina a jugadores habrá de tenerse en cuenta el sexo
de éstos, a fin de que uno de los componentes de dicho equipo sea del mismo que
el o la futbolista objeto del control.
5. Los facultativos designados deberán
personarse, provistos de la acreditación que
se establezca a efectos de identificación, en
el área de recogida de muestras de las instalaciones deportivas en que el partido se
celebre, una hora después de la oficial de su
comienzo, estando obligados todos los clubes de Primera, Segunda y Segunda “B” Divisiones y de División de Honor de fútbol sala, en todos los encuentros que tengan
lugar en su terreno de juego, a adoptar las
medidas necesarias para el normal cumplimiento de lo que dispone el artículo anterior
si se produce el evento de la práctica del
control antidopaje.
6. Asimismo, en todos los partidos a que
alude el punto anterior, los delegados o representantes de los dos clubes contendientes y el gubernativo deberán acudir, al comienzo del segundo tiempo, al área de
recogida de muestras para conocer si éste
va a llevarse a cabo.
7. En el supuesto de que se produjera tal
circunstancia, los delegados o representantes de cada equipo están obligados a facilitar, a los responsables de recogida de muestras, copia de la relación oficial de
futbolistas que haya sido entregada al árbitro, en la que se detallará el nombre completo de aquéllos, con sus correspondientes
dorsales; y, asimismo, otra, (formulario 7),
de los medicamentos que, eventualmente,
haya administrado a aquéllos, durante las
setenta y dos horas anteriores al encuentro,
el facultativo responsable de los clubes respectivos, que éste habrá facilitado previamente al colegiado.
La obligación de presentar esta relación
de medicamentos a los árbitros lo será en
todos los partidos oficiales en los que participen equipos de Primera, Segunda y Segunda “B” Divisiones y de División de Honor de fútbol sala, haya o no control
antidopaje.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2006
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El pliego en que conste la repetida relación de medicamentos se incluirá en un sobre cerrado, en el cual el médico estampará
su firma de modo que ocupe la misma parte de la solapa de su apertura.
8. Los clubes deberán notificar a la Comisión Antidopaje de la RFEF, al comienzo
de cada temporada, la identidad de su médico responsable y de su eventual sustituto, indicando su especialidad y número de
colegiado.
9. El delegado gubernativo cuidará de la
vigilancia del área de recogida de muestras
a fin de impedir que penetre en la misma
persona no autorizada.
Artículo 362. 1. En cada encuentro en
que vaya a efectuarse el control se elegirán,
por sorteo, en la forma que dispone el presente artículo, dos futbolistas y un sustituto
por cada uno de los equipos.
2. El médico facilitará a los delegados o
representantes de los clubes sendos juegos
de cartulinas, de distinto color para uno y
otro equipo, que deberán ser cumplimentadas en función de los dorsales que correspondan a cada uno de los futbolistas y, una
vez firmadas por los mencionados delegados, serán introducidas por el facultativo,
cuidando de que no guarden entre sí ningún orden numérico, en otros tantos sobres
en blanco, que cerrará; acto seguido incluirá, en sendos sobres, que dejará abiertos,
los correspondientes, respectivamente, a cada equipo, cuyo nombre figurará en el que
le corresponda.
3. El sorteo para determinar los jugadores que hayan de someterse a control se
efectuará inmediatamente después de
concluidas las operaciones a que se refiere
el punto anterior, por el procedimiento de
extraer tres sobres cerrados del abierto correspondiente a cada equipo; los seis que
hayan sido elegidos se introducirán, a su
vez, en otro, que se cerrará debidamente y,
a continuación, el médico, ante la presencia de los asistentes al acto, destruirá, cuidadosamente, los veintiséis sobres cerrados restantes y los dos abiertos que los
contuvieron.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

Página 111

Si un jugador sufriera lesión objetiva grave que requiera hospitalización inmediata
antes del sorteo, el número correspondiente no entrará en el mismo.
Artículo 363. 1. Una vez finalizados los
trámites indicados en el artículo anterior, el
responsable de recogida de muestras procederá a la apertura de los seis sobres,
correspondiendo al sustituto el último
abierto de cada equipo, para los supuestos
de lesión de alguno de los dos futbolistas
elegidos en primer lugar, cumplimentando,
a continuación, las actas de notificación
del control (formulario 1).
El acto de apertura de los sobres estará a
cargo de los responsables de recogida de
muestras, siendo obligada la presencia de los
delegados o representantes de los clubes y
potestativa la del gubernativo.
2. En supuestos de desacuerdo o ausencia
de alguno de los delegados o representantes
de los equipos, el responsable de recogida
de muestras certificará una u otra circunstancia con la firma, como testigos, de las
personas presentes en el sorteo.
3. Los responsables de recogida de muestras entregarán a los delegados de equipo o
sus representantes, los correspondientes impresos de las actas de notificación de dicho
control (formulario 1), los cuales se responsabilizarán, con su firma, de entregar aquéllas a los futbolistas cuyos dorsales hayan resultado elegidos en el sorteo, lo que
efectuarán inmediatamente después de finalizar el partido.
Artículo 364. 1. Los jugadores afectados
deberán presentarse a la terminación del
partido, con la mayor inmediatez posible y
nunca transcurridos más de treinta minutos
desde su finalización, en el área de recogida
de muestras, con los impresos de las actas
de notificación de éste, donde se identificarán ante los responsables de recogida de
muestras, mediante su licencia federativa,
DNI o documento sustitutorio que incluya
fotografía, pudiendo ir acompañados, si lo
desean, de un representante del club.
2. Ningún futbolista podrá abandonar
las instalaciones deportivas hasta que se
111
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conozcan los que hayan sido elegidos para
someterse al control.
3. Quedará relevado de tal obligación el
jugador que, habiendo sido elegido, deba
ser evacuado a un centro asistencial por haber sufrido lesión grave.
Dicha circunstancia, que deberá ser suficientemente acreditada, será comunicada
por el delegado o representante del club de
que se trate a los responsables de recogida
de muestras
Artículo 365. 1. En el proceso de recogida de la muestra de un futbolista sólo estarán presentes los responsables de recogida
de muestras y el del equipo o su representante. Sólo se permitirá la presencia de un
jugador en la sala de recogida de muestras
y no podrá iniciarse otro nuevo hasta que finalice el anterior, salvo que la obtenida fuera insuficiente y ello sea factible sin detrimento de la vigilancia médica.
2. Se considerará iniciado un proceso de
recogida de muestras cuando uno de los
futbolistas declare estar dispuesto a someterse a ello, otorgándose prioridad en favor
del equipo visitante y, en otro caso, en función de la llegada a la sala. Una vez iniciado
el proceso de recogida de muestras el jugador deberá permanecer bajo la observación
directa del médico hasta obtener la cantidad
necesaria de orina.
3. Durante el procedimiento de recogida de
muestras queda prohibida la realización de
cualquier documento gráfico o audiovisual y
asimismo, la utilización de teléfonos móviles
por los futbolistas o sus acompañantes.
4. En el transcurso del proceso, y por parte de los responsables de recogida de muestras, se podrán facilitar agua, zumos o refrescos, en el bien entendido, naturalmente,
que dichas bebidas no contengan sustancia
alguna que pueda originar un resultado positivo del control.
Los envases de tal clase de bebidas deberán ser de vidrio o metal y nunca de plástico y habrán de estar herméticamente cerrados. Podrá sólo abrirlos el propio interesado
para su uso exclusivo y en el momento de su
ingestión.
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5. Los otros jugadores deberán esperar en
una sala adjunta a la específicamente dedicada a la recogida de muestras, situada
dentro del área de control, hasta el momento en que declaren estar preparados para tal
proceso. Este recinto deberá estar dotado
de aparatos sanitarios.
Artículo 366. 1. Al iniciarse el proceso, el
futbolista podrá elegir, de entre el material
disponible para la toma de muestras, lo siguiente: un recipiente al menos de entre
tres contenedores, para la toma directa, el
cuál ha de ser desechable, envasado individualmente en bolsa herméticamente cerrada; dos frascos de vidrio, envasados por parejas en contenedores individuales
(muestras "A"-color amarillo- y "B"-color
azul-), con el mismo número de codificación
impreso en ambos recipientes (igualmente,
de entre tres contenedores presentados).
2. Efectuada la elección por el futbolista,
y una vez que éste se encuentre dispuesto,
se procederá a la toma directa de la muestra. Se deberá recoger un volumen de 100
ml. de orina, salvo en casos de especiales dificultades, en cuyo supuesto bastará con 90
ml., empleándose para ello el tiempo que
fuera menester.
La muestra obtenida se repartirá por el facultativo o el interesado, en presencia de
ambos, entre dos frascos de vidrio, vertiendo en uno de ellos (frasco "A") 70 ml. (50
ml. como mínimo) y, en el otro (frasco "B"),
30 ml. (25 ml. como mínimo).
3. Con una gota de orina se medirá el pH
y la densidad urinaria, pero nunca introduciendo la tira en la orina. Al depositar la
muestra en los frascos se dejarán algunas
gotas en el recipiente en que aquélla se hubiese recogido, a fin de proceder a la medición del pH y la densidad. El responsable de
recogida de muestras se cerciorará de que
los frascos están herméticamente cerrados,
haciendo a tal fin las comprobaciones necesarias (invirtiéndolo por ejemplo).
Se procederá a completar en su totalidad
los datos del acta individual de recogida de
muestras (formulario 2) que se han debido ir
cumplimentando.
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A este respecto, el futbolista y la persona
que le acompañe tendrán que comprobar
que los números que se inscriben en el acta
se corresponden efectivamente con los que
figuran en los frascos, en los tapones-precinto y en el contenedor antes de sellar este
último y que los mismos están correctamente cerrados.
4. Efectuadas aquellas operaciones, los
frascos (muestras "A" y "B"), se introducirán en el contenedor que corresponda al
mismo número de código.
5. Inmediatamente, y en presencia del
futbolista, el facultativo cerrará el contenedor y, a continuación, terminará de cumplimentar la correspondiente acta individual
de recogida de muestras, en cuyos ejemplares destinados al presidente de la Comisión
de Control Antidopaje de la RFEF y al interesado, firmarán las personas implicadas, y
se hará constar el nombre y dorsal del jugador de que se trate, así como las eventuales
anomalías que deseen manifestar cualquiera de los asistentes.
Igualmente, el médico responsable hará
constar en dicho documento (formulario 2)
el número del carnet de habilitación emitido
por la CNAD.
Artículo 367. 1 Si el futbolista proporciona una cantidad de orina insuficiente deberá regresar a la sala donde se encuentren los
responsables de recogida de muestras con
el material disponible y allí escogerá un contenedor/bolsa de plástico, en cuyo interior
habrá un tapón de seguridad para cerrar el
frasco “A”, hasta la recogida de la orina suficiente. Esta bolsa llevará el correspondiente código.
2. Una vez realizado este proceso, el médico responsable de la recogida de muestras
o el futbolista colocará el frasco con la orina, o aquél al que se haya transvasado, en
el contenedor de seguridad y lo precintará,
anotando en el formulario de recogida el
código del precinto y firmando el jugador la
conformidad con el proceso.
3. El futbolista regresará a la sala de espera con el contenedor de seguridad, que
conservará hasta que esté preparado para
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suministrar más orina, momento en que regresará a la sala de trabajo.
4. Cuando pueda continuarse el proceso,
el responsable del mismo comprobará la
inalterabilidad del precinto, desprecintando
a continuación el envase, completándose el
proceso mezclando la nueva orina con la
anterior.
5. Si el médico responsable observa indicios de que la muestra de orina suministrada puede estar falseada respecto a los requisitos señalados, no siendo la auténtica
que se pretende como objetivo de la recogida, podrá solicitar una nueva muestra al jugador, sin desechar la anterior, que se habrá
de considerar como una muestra adicional
no separada de la primera a efectos de los
procedimientos posteriores a los analíticos.
De todo ello elevará un informe sobre el
particular.
6. Asimismo, si recogida la muestra su pH
es superior a 7,5 y su densidad inferior a
1.010, se podrá requerir a continuación una
nueva toma de orina sin desechar la anterior
y analizando ambas.
Artículo 368. 1. A medida que finalice
cada proceso individual de recogida de
muestras, el médico introducirá cada pareja de contenedores de cada toma individual en otro general, en cuya ventana figurará una tarjeta con las señas del
remitente y del destinatario. El contenedor
general, una vez concluyan todos los procesos y cumplimentada el acta con la relación general de códigos, sin identificaciones nominales, deberá cerrarse con un
precinto de seguridad, cuyo número de código se habrá detallado en el acta correspondiente (formulario 3).
2. Los formularios (copias amarillas) de las
actas de notificación, así como de recogida
de muestras, correspondientes a un proceso, deberán, a su vez, y cerrados de forma
individual, introducirse en un sobre general,
dirigido a la Comisión Nacional Antidopaje.
3. En sobre dirigido al Laboratorio de
Control de Dopaje del Consejo Superior de
Deportes, el médico introducirá los cuatro
ejemplares de las actas individuales de
recogida de muestras, así como la que
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contiene la relación general de códigos
(formulario 3), todas ellas destinadas a dicho organismo.
4. En otro sobre, dirigido al presidente de
la Comisión Antidopaje de la RFEF, el médico
incluirá la lista de futbolistas con nombres y
dorsales, las seis cartulinas, no destruidas,
elegidas en el sorteo, y los cuatro ejemplares
correspondientes a las actas de notificación y
a las de recogidas de muestras.
Artículo 369. Finalizado el proceso general de recogida de muestras, el responsable
de la misma remitirá los contenedores al Laboratorio en el plazo no superior a veinticuatro horas, salvo que coincida con festivo.
El transporte lo realizará personalmente el
responsable de dicha recogida o una persona o empresa autorizada por este organismo federativo.

TÍTULO IV
Del análisis y comunicación
de resultados
Artículo 370. 1. El análisis de las muestras se efectuará en el citado Laboratorio de
Control de Dopaje del Consejo Superior de
Deportes, por personal del mismo y aplicando la metodología exigida por los organismos deportivos internacionales.
2. El análisis de la muestra “A” se llevará
a cabo inmediatamente después de su llegada al Laboratorio, permaneciendo la “B”
en el mismo, debidamente conservada y
custodiada, a fin de permitir la realización,
en su caso, de un eventual segundo análisis
o contraanálisis, si se solicitara este último
dentro del plazo reglamentario. Pasados
diez días desde que finalice dicho término,
la muestra “B” podrá ser destruida.
Artículo 371. El director del Laboratorio
deberá hacer entrega al Presidente de la
RFEF, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la recepción de las muestras, del resultado del análisis, de la correspondiente
acta y de una copia de la de recepción.
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Artículo 372. 1. En caso de la presencia de sustancias prohibidas, la Comisión
Antidopaje de la RFEF enviará al futbolista un escrito, de manera confidencial y
por procedimiento que deje constancia
de su recepción, en el que se le notificará dicha detección y se le informará del
procedimiento a seguir. Esta comunicación deberá enviarse en las cuarenta y
ocho horas siguientes a la recepción del
acta de análisis remitida por el Laboratorio.
Igualmente, de este hecho, se dará
cuenta al club al que pertenezca el jugador afectado.
2. El futbolista, una vez haya recibido
la notificación a que se hace referencia
en el apartado anterior, podrá solicitar
del Presidente de la RFEF, la realización
del análisis de la muestra “B” (contraanálisis), para lo cuál dispondrá de tres días
hábiles a partir de la fecha de recepción
de la notificación.
Si transcurrido dicho plazo el jugador
no solicitara la realización del citado contraanálisis, se considerará definitivo el resultado del análisis de la muestra “A”.
En el caso de que se produzca una solicitud de contraanálisis, esta petición será transmitida al director del Laboratorio,
en las cuarenta y ocho horas siguientes a
la recepción de tal solicitud, por procedimiento que deje constancia de dicha
petición.
3. Tanto en el supuesto contemplado
en el anterior apartado, como en el caso
de resultado negativo, la Comisión Antidopaje estará obligada a comunicar al
futbolista sometido a control el resultado
del mismo, así como la anulación del control, en caso de producirse.
Artículo 373. 1. La dirección del Laboratorio comunicará al Presidente de la RFEF fecha
y hora de realización del contraanálisis solicitado, que deberá llevarse a cabo, en un período no superior a siete días hábiles, con la
muestra "B", en el mismo Laboratorio pero
con personal diferente al que realizó el análisis de la "A", pudiendo estar presente el futbolista y su club y una persona en represenRFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007
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tación del futbolista y otra del club, así como
también un especialista nombrado por cada
uno de ellos. Un representante de la RFEF deberá estar presente en la apertura.
2. En presencia de las personas que hayan
asistido, deberá abrirse el frasco que contenga la muestra que vaya a ser objeto de contraanálisis, firmándose en ese momento por
los asistentes la correspondiente acta de comparecencia en la que podrán hacerse constar
las eventuales anomalías que, en su caso, se
detecten.
3. Quienes hayan ejercido su derecho a estar presentes en la realización del contraanálisis podrán permanecer en el Laboratorio durante el transcurso de todo el proceso.
Artículo 374. 1. Una vez finalizado el
contraanálisis, y durante el siguiente día
hábil, el director del Laboratorio enviará,
por escrito y de forma confidencial, el acta
de contraanálisis al Presidente de la RFEF,
quien, a su vez, la trasladará al jugador,
por procedimiento que deje constancia de
su recepción, de forma inmediata y, a lo
sumo, dentro de los dos días hábiles siguientes al de su registro en este organismo federativo.
2. En el caso de que el contraanálisis no
confirme el resultado del análisis de la
muestra “A”, se dará por finalizado el proceso y se considerará el resultado del control
de dopaje como negativo.
Artículo 375. 1. Una vez que el futbolista reciba el documento que le notifique el
resultado del contraanálisis, y éste confirme
el resultado del primer análisis de la muestra
“A”, dispondrá de siete días hábiles para
elevar, a la Comisión Antidopaje de la RFEF,
las alegaciones que considere relevantes.
2. De igual modo, en caso de que el jugador no solicite la realización del contraanálisis, dispondrá del mismo período de
tiempo para elevar alegaciones.
3. Una vez recibidas dichas alegaciones,
junto con los informes y documentos que
compongan el expediente se dará traslado
de todo ello a los organismos disciplinarios
de la RFEF, a fin de que adopten la decisión
que proceda.
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TÍTULO V
De la Comisión Antidopaje
Artículo 376. La Comisión Antidopaje de
la RFEF es el órgano colegiado que ostenta la
autoridad y responsabilidad en el control del
dopaje en el fútbol español, así como en la
aplicación de las normas reguladoras de dicha
actividad, ello sin perjuicio, desde luego, de
las competencias propias del Consejo Superior de Deportes y de los órganos de justicia
federativa.
Artículo 377. 1. La Comisión está formada por cinco miembros, todos ellos especialistas en materia de dopaje, designados por el Presidente de la RFEF, uno
directamente y los otros cuatro a propuesta
respectiva de la Liga de Fútbol Profesional,
de la Asociación de Futbolistas Españoles,
del Comité Técnico de Árbitros y del Comité de Entrenadores.
El propio Presidente de la RFEF nombrará,
entre los miembros de la Comisión, a su presidente y, asimismo, a un secretario, con voz
pero sin voto.
2. La sede de la Comisión es la propia de
la RFEF: calle Ramón y Cajal, s/n, de Las
Rozas (Madrid).
Artículo 378. 1. El presidente dirigirá los
debates con la autoridad propia de su cargo.
2. Su voto, en caso de empate, será
dirimente.
Artículo 379. 1. Corresponden a la Comisión Antidopaje, en particular, todas
aquellas funciones que específicamente le
atribuya el presente Reglamento y demás
disposiciones que rigen la materia y, en general, velar por el cumplimiento de uno y
otras y adoptar, en el ámbito de su competencia, cuantas medidas estime oportunas
para mejorar el nivel de eficacia en lo que
respecta a la prevención y erradicación de
prácticas de dopaje.
2. La Comisión está, además, facultada
para aclarar cualquier caso dudoso y proponer al respecto en lo que concierne a la determinación de las denominadas sustancias
dopantes.
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3. Igualmente deberá mantener permanentemente actualizada la concreción del
concepto de dopaje definido por el Comité
Olímpico Internacional, adaptando el cuadro de agentes y dopantes a los posibles
cambios o ampliaciones que se establezcan
por el Consejo Superior de Deportes.
4. La Comisión podrá designar, acreditándole debidamente, a cualquiera de sus miembros para que presencie las operaciones propias del control antidopaje que se realicen en
los partidos donde aquél se efectúe.
Artículo 380. La convocatoria de la Comisión corresponde al presidente, a iniciativa propia o por solicitud de, al menos, tres
de sus miembros con derecho a voto, y deberá ser acordada y notificada con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas,
salvo supuestos de especial urgencia, acompañándose el orden del día, que fijará aquél
teniendo en cuenta, si lo considera oportuno, las peticiones que los restantes miembros formulen al respecto con la suficiente
antelación.
Artículo 381. 1. La Comisión quedará válidamente constituida cuando asistan, al
menos, tres de sus componentes con derecho a voto.
2. También quedará válidamente constituida siempre que se encuentren reunidos
todos sus integrantes y así lo acuerden por
unanimidad.
Artículo 382. Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los asistentes
y no podrá tratarse asunto alguno que no figure incluido en el orden del día salvo que,
estando presentes todos los miembros, se
declare por mayoría la urgencia del tema.
Artículo 383. 1. Los miembros de la Comisión podrán hacer constar en acta su voto contrario al acuerdo de que se trate y el
motivo que justifique su discrepancia.
2. Cuando se trate de una propuesta que
se presente a otro órgano los eventuales votos particulares se harán constar junto con
aquél.
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Artículo 384. 1. El secretario levantará
acta de cada sesión con especial indicación
de las personas que hayan intervenido, circunstancias de lugar y tiempo en que se ha
celebrado, puntos principales de deliberación, forma y resultado de las votaciones y
contenido de los acuerdos.
2. Las actas deberán ir firmadas por el secretario, con el visto bueno del presidente, y
se someterán a aprobación en la misma reunión o en la siguiente.
Artículo 385. En los supuestos de ausencia por causa justificada, el presidente será
sustituido por el miembro más antiguo de la
Comisión y, en última instancia, por el de
mayor edad; tratándose del secretario, la
RFEF proveerá su sustitución, si se diese
aquel supuesto.
Artículo 386. 1. Cuando el presidente
de la Comisión Antidopaje, conocidos los
datos facilitados por el Laboratorio, advierta que en alguna de las actas de análisis hay
identificación de sustancias cuya presencia
en la muestra puede hacer el resultado susceptible de ser calificado como positivo,
convocará a aquélla en reunión de urgencia, para una primera y provisional evaluación de los datos y circunstancias, dando
cuenta a la Real Federación Española de
Fútbol.
2. Si la Comisión considera que procede
calificar provisionalmente el caso de que se
trate como positivo, el presidente procederá, de forma personal y exclusiva, a la decodificación de los datos que hubieran sido facilitados, a fin de identificar al futbolista
supuestamente infractor, al cual, así como a
su club, se notificará de inmediato aquella
circunstancia, por procedimiento que deje
constancia de su recepción.
3. El jugador tendrá derecho a solicitar
ante la Comisión un segundo análisis en la
forma que establece el artículo 372 del presente ordenamiento.
Artículo 387. 1. Si se hubiere llevado a
cabo el contraanálisis con resultado no negativo, la Comisión se reunirá en plazo no
superior a cuarenta y ocho horas, a contar
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desde el momento en que disponga del resultado, para la elevación de una propuesta
a los órganos disciplinarios, lo que deberá
notificar, en ambos supuestos, al interesado
y a su club.
2. En un plazo no superior a los cinco días hábiles que siguen al término del período
de alegaciones de que dispone el futbolista,
se reunirá la Comisión Antidopaje al objeto
de estudiar la documentación correspondiente y, en caso de que el contraanálisis
confirme el resultado del análisis de la
muestra “A”, deberá remitir, en un plazo no
superior a los tres días hábiles siguientes, el
pertinente informe, junto con toda la documentación que corresponda al expediente
relacionado con el control de dopaje realizado, al interesado y, en su caso, a su club, al
órgano disciplinario federativo y a la Comisión Nacional Antidopaje.
3. La Comisión notificará al órgano disciplinario los casos en los que el interesado se
negare a someterse al mismo o renunciase a
su derecho a realizar el contraanálisis, resultando el primero positivo; y asimismo los supuestos en que se haya impedido o perturbado la correcta realización del control del
dopaje.
Asimismo, enviará un escrito al futbolista
implicado y, en su caso, al club al que pertenezca, por procedimiento que deje constancia de su recepción, en el que se le informará del procedimiento a seguir. A partir
de la recepción de este documento, el jugador dispone de siete días hábiles para elevar
al órgano disciplinario las alegaciones que
considere oportunas.

TÍTULO VI
Controles fuera de competición
Artículo 388. Los controles antidopaje
fuera de competición se regirán por las mismas normas que los de competición, acomodándose los procesos a las circunstancias
de este tipo de controles, con excepción de
lo que se indica en los artículos siguientes.
Artículo 389. 1. A efectos de los controles fuera de competición a que se refiere el
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2007

Página 117

presente Título, se considerarán prohibidos
como mínimo, de entre las sustancias integrantes de los grupos farmacológicos y métodos de dopaje recogidos en la “Lista de
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y de métodos no reglamentarios de dopaje en el deporte”, los que a continuación
se detallan:
a) Anabolizantes.
b) Hormonas peptídicas, sustancias miméticas y análogos.
c) Métodos de dopaje.
d) Manipulaciones farmacológicas, químicas y/o físicas.
2. En el caso de que el futbolista utilice un
diurético por indicación terapéutica, lo deberá reseñar en el formulario de recogida de
muestras, y se le tomará una nueva muestra, en ausencia de utilización de diuréticos,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la primera toma, salvo justificación terapéutica.
3. En el caso de que el Laboratorio dude
de la integridad de la muestra por posible
manipulación, distinta a la utilización de
diuréticos, se comunicará tal circunstancia
al órgano que solicite el control, para realizar una nueva toma de muestra al futbolista, sin preaviso, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, salvo imponderables
justificados en los que se podrá ampliar dicho plazo.
Artículo 390. La selección de futbolistas
a controlar se realizará, a instancias de la
Comisión Antidopaje de la RFEF o de la Comisión Nacional Antidopaje:
a) Por sorteo.
b) Por designación.
Artículo 391. El equipo de recogida de
muestras será designado de acuerdo con el
procedimiento que figura en el artículo 361.
Cuando las circunstancias que concurran así
lo aconsejen, se permitirá la designación de
una sola persona como responsable de la recogida de muestras.
Artículo 392. 1. Cuando un futbolista
haya sido seleccionado para pasar control
de dopaje fuera de competición, el
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responsable de la recogida de muestras
podrá presentarse, sin previo aviso, en el
lugar de entrenamiento del futbolista.
2. Los clubes de Primera y Segunda División, así como los de fútbol sala, deberán
notificar al comienzo de cada temporada a
la Comisión Antidopaje de la RFEF el lugar,
día y hora habituales de entrenamiento de
sus equipos.
Artículo 393. Cuando se fije una cita para la recogida de la muestra deberá acordarse un lugar y una hora para la realización
de este proceso.
Artículo 394. 1. El responsable de la recogida de la muestra entregará al futbolista
seleccionado para someterse a control la correspondiente copia del formulario de acta
de notificación de control de dopaje fuera
de competición (formulario 4, específico),
cuando la recogida de la muestra se efectúe con cita previa -mínimo de dos/tres horas a su realización o, en otro caso, ampliada a doce horas en aquéllos totalmente
justificados y, naturalmente, a justificar documentalmente. Esta circunstancia, así como el lugar y la hora de encuentro, deberá
figurar en el correspondiente formulario de
acta de notificación.
Los controles fuera de competición se
realizarán sin previo aviso.
2. El médico o representante del club deberá facilitar la localización e identificación
de los futbolistas seleccionados para pasar
el control.
3. El control de dopaje fuera de competición se realizará en el área de recogida de
muestras que se designe al efecto por el responsable de dicho control que, necesariamente, deberá estar situada en la misma
localidad donde éste se produzca, ajustándose dicha área, en la medida de lo posible,
a lo establecido en el artículo 360 del presente ordenamiento, considerándose como
imprescindible que las deficiencias no alteren la viabilidad de la muestra.
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Artículo 395. El procedimiento de recogida, codificación, sellado y envío de las
muestras al Laboratorio será el establecido
en los artículos correspondientes del Título
III del presente Libro, acomodándose los
procesos a las circunstancias de los controles fuera de competición. Se emplearán formularios específicos para estos controles
(números 4 y 5, además del formulario 3),
todos para la recogida de muestras fuera de
competición.
Artículo 396. En la realización de los
análisis y comunicación de los resultados, se
seguirá el procedimiento previsto en el Título IV del presente Libro, acomodándose los
procesos a las circunstancias de los controles fuera de competición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los clubes de Primera, Segunda y Segunda B Divisiones, así como los de División de
Honor de fútbol sala, deberán disponer de
un talonario de recetas numeradas y por
duplicado, que deberá ser aprobado por la
Comisión Antidopaje de la RFEF. De las dos
copias, una será para el jugador y otra para
el médico del club. Esta última deberá estar
a disposición de este órgano federativo. La
Comisión Antidopaje de la RFEF podrá requerir, en cualquier momento, los talonarios de recetas utilizados por los servicios
médicos de los clubes (formulario 6).
El médico del club estará obligado, cuando prescriba cualquiera medicación a un jugador, a extender, firmar y facilitar la copia
correspondiente de la receta en la que conste el medicamento o medicamentos de que
se trate, diagnóstico, dosis, vía de administración y duración del tratamiento, y en el
que se exprese, con caracteres bien legibles,
el nombre del facultativo y su número de
colegiado (formulario 6).
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ANEXOS AL LIBRO XXI
1 Formulario del acta individual de notificación de control de dopaje en competición.
2 Formulario del acta individual de recogida de muestras en competición.
3 Formularios de las actas de envío de muestras al laboratorio en competiciones y
fuera de competición.
4 Formulario del acta individual de notificación de control de dopaje fuera de competición.
5 Formulario del acta individual de recogida de muestras fuera de competición.
6 Modelo de receta de los servicios médicos.
7 Formulario de fármacos recetados a jugadores (72 horas antes del encuentro).
8 Relación de sustancias prohibidas a las que hace méritos el artículo 358.2
del Reglamento General
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AL ACTA INDIVIDUAL DE NOTIFICACIÓN DE CONTROL DE DOPAJE EN COMPETICIÓN

Ejemplares para:
COMISIÓN ANTIDOPAJE DE LA RFEF.
COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE.
DELEGADO DE EQUIPO O SU REPRESENTANTE.
JUGADOR.
120
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DEL ACTA INDIVIDUAL DE RECOGIDA DE MUESTRAS EN COMPETICIÓN

Ejemplares para:
LABORATORIO DE CONTROL DE DOPAJE DEL CSD.
COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE.
COMISIÓN ANTIDOPAJE DE LA RFEF.
JUGADOR.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2006

121

reglamento 01-06 (libro) OK

Anexo 3A
FORMULARIO DEL

7/3/07

12:53

Página 122

ACTA DE ENVÍO DE MUESTRAS AL LABORATORIO EN COMPETICIÓN

Ejemplar para:
LABORATORIO DE CONTROL DE DOPAJE DEL CSD.
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ACTA DE ENVÍO DE MUESTRAS AL LABORATORIO FUERA DE COMPETICIÓN

Ejemplar para:
LABORATORIO DE CONTROL DE DOPAJE DEL CSD.
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DEL ACTA INDIVIDUAL DE NOTIFICACIÓN DE CONTROL DE DOPAJE FUERA DE COMPETICIÓN

Ejemplares para:
COMISIÓN ANTIDOPAJE DE LA RFEF.
COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE.
DELEGADO DE EQUIPO O SU REPRESENTANTE.
JUGADOR.
124
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DEL ACTA INDIVIDUAL DE RECOGIDA DE MUESTRAS FUERA DE COMPETICIÓN

Ejemplares para:
LABORATORIO DE CONTROL DE DOPAJE DEL CSD.
COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE.
COMISIÓN ANTIDOPAJE DE LA RFEF.
JUGADOR.
RFEF - Reglamento General - Ed. Feb. 2006
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RECETA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS

Ejemplares para:
SERVICIOS MÉDICOS DEL CLUB.
JUGADOR.
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DE FÁRMACOS RECETADOS A JUGADORES

Página 127

(72

HORAS ANTES DEL ENCUENTRO)

Ejemplar para:
SERVICIOS MÉDICOS DEL CLUB.
COMISIÓN ANTIDOPAJE DE LA RFEF.
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SUSTANCIAS PROHIBIDAS A LAS QUE HACE MÉRITOS EL ARTÍCULO

358.2

Miércoles 27 diciembre 2006

B) Los servicios se contratarán en régimen de alquiler por coche completo y los recorridos se entenderán en
circuito cerrado hasta el punto de partida, por el recorrido
más corto, si no se conviniera expresamente lo contrario.
C) En cualquier caso el usuario tendrá derecho al
transporte gratuito de su equipaje en las condiciones
establecidas en la Orden de …………………........................
D) Las percepciones expresadas tienen carácter de
máximo y podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo,
excepto la correspondiente a los mínimos de percepción,
cuya cuantía tendrá el carácter de obligatoria.
E) Las irregularidades o infracciones observadas por los
usuarios deberán ser puestas en conocimiento de los Servicios de Inspección delTransporteTerrestre, pudiendo ser reflejadas en el libro de reclamaciones existente en el vehículo.
Vehículo matrícula: …………………………….....

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
22698

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias
y métodos prohibidos en el deporte.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su
artículo 56.1 asigna al Consejo Superior de Deportes la
competencia de elaborar la lista de sustancias y grupos
farmacológicos prohibidos y de determinar los métodos
no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente
las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los
resultados de las competiciones, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los Convenios Internacionales
suscritos por España y teniendo en cuenta otros instrumentos de este ámbito.
En consecuencia, por Resolución de 21 de diciembre
de 2005, modificada por Resolución de 9 de enero de 2006,
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, este
organismo determinó, la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, de aplicación en las competiciones
oficiales de ámbito estatal, o fuera de ellas a los deportistas
con licencia para participar en dichas competiciones.
Con el fin de adecuar dicha lista a los nuevos requerimientos internacionales y, en especial, a la nueva lista adoptada para 2007 en el seno del Consejo de Europa, en el
ámbito de aplicación del Convenio contra el Dopaje, ratificado por España mediante Instrumento de 29 de abril
de 1992 y, de acuerdo con la propuesta formulada por la
Comisión Nacional Antidopaje, en el ejercicio de las funciones que le encomienda el artículo 2 b) del Real Decreto 1313/1997,
de 1 de agosto, por el que se establece su composición y
funciones, modificado por Real Decreto 255/2004, de 13 de
febrero, este Consejo Superior de Deportes resuelve aprobar la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte,
contenida en los Anexos de la presente Resolución.
Esta Resolución será de aplicación a los procedimientos de control de dopaje en el deporte que se realicen en
las competiciones oficiales de ámbito estatal o, fuera de
ellas, a los deportistas con licencia para participar en
dichas competiciones.
La anterior Lista queda derogada.
Lo que pongo en su conocimiento a efectos oportunos.
Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes,
Jaime Lissavetzky Díez.
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BOE núm. 309

ANEXO I
A efectos de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, se prohíben, en las condiciones que en su caso
se detallan, las sustancias y métodos que se describen a
continuación.
Sustancias y métodos prohibidos en competición y fuera
de competición
Sustancias prohibidas
S1. Anabolizantes.
1. Esteroides anabolizantes androgénicos (EAA):
a) EAA exógenos.
b) EAA endógenos.
2. Otros anabolizantes.
S2. Hormonas y sustancias relacionadas.
S3. Beta-2 Agonistas.
S4. Antagonistas estrogénicos.
S5. Diuréticos y otras sustancias enmascarantes.
Métodos prohibidos
M1. Incremento en la transferencia de oxígeno.
M2. Manipulación química y física.
M3. Dopaje genético.
Sustancias y métodos prohibidos sólo en competición
S6.
S7.
S8.
S9.

Estimulantes:
Analgésicos narcóticos.
Cannabis y derivados.
Glucocorticosteroides.

Sustancias prohibidas sólo en determinados deportes
P1. Alcohol.
P2. Betabloqueantes.
Esta Lista será igualmente de aplicación a las Federaciones de Deportes para Sordos, Deportes para Ciegos,
Paralíticos cerebrales, Minusválidos físicos y Discapacitados intelectuales, con las excepciones que para cada minusvalía sean establecidas en los correspondientes Reglamentos federativos, de conformidad con lo dispuesto en
la normativa de sus correspondientes Federaciones
Deportivas Internacionales y del Comité Paralímpico
Internacional.
Para adecuar la nueva lista al Real Decreto 255/1996
Régimen de infracciones y sanciones para la Represión
del Dopaje y su modificación en el Real Decreto 1642/1999
se determina que:
Primero.–Todos los Beta-2 agonistas por inhalación,
excepto Salbutamol (libre mas glucurónido) para una concentración superior a 1000 nanogramos por mililitro y
Clenbuterol; Probenecida; Catina, Cropropamida, Crotetamida, Efedrina, Etamiván, Famprofazona, Fenprometamina, Heptaminol, Isomethepteno, Levometanfetamina,
Meclofenoxato, p-Metilanfetamina, Metilefedrina, Niketamida, Norfenefrina, Octopamina, Ortetamina, Oxilofrina,
Propilhexedrina, Selegilina, Sibutramina, Tuaminoheptano;
Cannabis y derivados; Glucocorticosteroides; Alcohol;
beta-Bloqueantes, se integran como Sección I a efectos de
lo establecido en el articulo 2 del Real Decreto 255/1996.
Segundo.–El resto de las sustancias, se integran como
Sección II a efectos de lo establecido en el articulo 2 del
Real Decreto 255/1996.
Tercero.–Las categorías M1, M2 y M3 se integran
como Sección III a efectos de lo establecido en el artículo
2 del Real Decreto 255/1996.
Cuarto.–Se consideran prohibidas las sustancias relacionadas en la Lista así como las explícitamente incluidas
en el Anexo III de esta Resolución, con estructura química
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o efectos biológicos similares a alguna de las relacionadas en la Lista.
El «Programa de Seguimiento 2007» incluye determinadas sustancias, en condiciones específicas de utilización, cuya detección se pueda realizar por parte de los
laboratorios sólo a efectos estadísticos de la Agencia
Mundial Antidopaje y de la Comisión Nacional Antidopaje, sin que en la comunicación de la sustancia identificada conste ningún dato identificativo de la muestra,
salvo el del deporte al que pertenece y la indicación de si
la recogida se ha realizado en competición o fuera de
competición. En ningún caso la detección analítica de
alguna de estas sustancias, cuando se efectúe en las condiciones determinadas en el Programa, originará un
resultado adverso (positivo o no negativo) del control.
A efectos de nomenclatura, se especifica que «S» se
refiere en la lista a categorías de sustancias, «M» a categorías de métodos y «P» a categorías de sustancias parcialmente restringidas.
Sustancias y métodos prohibidos en competición y fuera
de competición
Sustancias prohibidas
S1. Anabolizantes.–Los anabolizantes están prohibidos.
1. Esteroides anabolizantes androgénicos (EAA):
a) EAA exógenos*, entre los que se incluyen:
1-Androstendiol (5alfa-androst-1-en-3beta,17beta-diol).
1-Androstendiona (5alfa-androst-1-en-3,17-diona).
Bolandiol (19-norandrostendiol).
Bolasterona
Boldenona
Boldiona (androsta-1,4-dien-3,17-diona).
Calusterona
Clostebol
Danazol (17alfa-etinil-17beta-hidroxiandrost-4-en[2,3d]isoxazol).
Dehidroclormetiltestosterona (4-cloro-17beta-hidroxi17alfa-metilandrosta-1,4-dien-3-ona).
Desoximetiltestosterona (17alfa-metil-5alfa-androst-2en-17beta-ol).
Drostanolona.
Estanozolol.
Estenbolona.
Etilestrenol (19-nor-17alfa-pregn-4-en-17-ol).
Fluoximesterona.
Formebolona.
Furazabol (17beta-hidroxi-17alfa-metil-5alfa-androstano [2,3-c]–furazano).
Gestrinona.
4-Hidroxitestosterona (4,17beta-dihidroxiandrost-4en-3-ona).
Mestanolona
Mesterolona.
Metandienona (17beta-hidroxi-17alfa-metilandrosta1,4-dien-3-ona).
Metandriol.
Metasterona (2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstan-3ona-17beta-ol).
Metenolona.
Metildienolona (17beta-hidroxi-17alfa-metilestra-4,9dien-3-ona).
Metil-1-testosterona
(17beta-hidroxi-17alfa-metil5alfa-androst-1-en-3-ona).
Metilnortestosterona (17beta-hidroxi-17alfa-metilestr4-en-3-ona).
Metiltrienolona
(17beta-hidroxi-17alfa-metilestra4,9,11-trien-3-ona).
Metiltestosterona.
Mibolerona.
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Nandrolona.
19-Norandrostendiona (estr-4-en-3,17-diona).
Norboletona.
Norclostebol.
Noretandrolona.
Oxabolona.
Oxandrolona.
Oximesterona.
Oximetolona.
Prostanozol ([3,2-c]pirazol-5alfa-etioalocolano-17betatetrahidropiranol).
Quinbolona.
1-Testosterona (17beta-hidroxi-5alfa-androst-1-en3-ona).
Tetrahidrogestrinona (18.ª–homo-pregna-4,9,11-trien17beta-ol-3-ona).
Trenbolona.
y otras sustancias que tengan una estructura química o
efectos biológicos similares a los de alguna de las anteriormente indicadas.
b) EAA endógenos **
Androstendiol (androst-5-en-3beta,17beta-diol).
Androstendiona (androst-4-en-3,17-diona).
Dihidrotestosterona (17beta-hidroxi-5alfa-androstan3-ona).
Prasterona (dehidroepiandrosterona, DHEA).
Testosterona.
y los siguientes metabolitos o isómeros:
5alfa-Androstan-3alfa,17alfa-diol.
5alfa-Androstan-3alfa,17beta-diol.
5alfa-Androstan-3beta,17alfa-diol.
5alfa-Androstan-3beta,17beta-diol.
Androst-4-en-3alfa,17alfa-diol.
Androst-4-en-3alfa,17beta-diol.
Androst-4-en-3beta,17alfa-diol.
Androst-5-en-3alfa,17alfa-diol.
Androst-5-en-3alfa,17beta-diol.
Androst-5-en-3beta,17alfa-diol.
4-Androstendiol (androst-4-en-3beta,17 beta-diol).
5-Androstendiona (androst-5-en-3,17-diona).
Epi-dihidrotestosterona.
3alfa-Hidroxi-5alfa-androstan-17-ona.
3beta-Hidroxi-5alfa-androstan-17-ona.
19-Norandrosterona.
19-Noretiocolanolona.
En el caso de que un esteroide anabolizante androgénico pueda producirse de forma endógena, se considerará que una muestra contiene dicha sustancia prohibida,
cuando la concentración de la sustancia prohibida, de
alguno/s de sus metabolitos o de alguno/s de sus marcadores y/o cualquier otra relación o relaciones relevantes,
en la muestra del deportista, se desvíe del correspondiente rango de referencia de producción endógena en
humanos. Sin embargo, no se considerará que una muestra contiene una sustancia prohibida, si el deportista
demuestra que la concentración de la sustancia prohibida, o de alguno/s de sus metabolitos o de alguno/s de
sus marcadores y/o cualquier otra relación o relaciones
relevantes, en la muestra del deportista, se atribuye a una
causa fisiológica o patológica.
En todos los casos, para cualquier concentración, se
considerará que la muestra del deportista contiene una
sustancia prohibida, y el laboratorio certificará el resultado del análisis como adverso si, basándose en un
método analítico fiable (como por ejemplo la GC/C/IRMS,
cromatografía de gases con combustión y medidas de
resolución isotópica), el laboratorio puede demostrar que
la sustancia tiene origen exógeno. En este caso, no será
necesario realizar ninguna otra investigación complementaria.
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Cuando el valor informado se encuentre dentro de los
rangos de referencia, y el método analítico fiable utilizado
(como por ejemplo la GC/C/IRMS) no ha determinado el
origen exógeno de la sustancia, pero mediante, por ejemplo, de la comparación con perfiles esteroideos endógenos de referencia, se encuentren indicios de un posible
uso de una sustancia prohibida, la Federación deportiva
española correspondiente deberá realizar una investigación exhaustiva, que deberá incluir la revisión de todos
los controles anteriores realizados al deportista, y/o la
realización de controles posteriores, con el objetivo de
determinar si el resultado obtenido se puede atribuir a
una causa fisiológica o patológica, o bien es consecuente
con el origen exógeno de una sustancia prohibida.
Cuando un laboratorio certifique una relación
Testosterona/Epitestosterona superior a cuatro (T/E > 4), y
la aplicación de un método analítico fiable (como por
ejemplo la GC/C/IRMS) no haya demostrado el origen
exógeno de la sustancia prohibida, la Federación deportiva española correspondiente deberá realizar una investigación exhaustiva, que deberá incluir la revisión de todos
los controles anteriores realizados al deportista, y/o la
realización de controles posteriores, con el objetivo de
determinar si el resultado obtenido se puede atribuir a
una causa fisiológica o patológica, o bien es consecuente
con el origen exógeno de una sustancia prohibida. Si un
laboratorio informa un resultado analítico adverso, utilizando un método analítico fiable (como por ejemplo la
GC/C/IRMS), que la sustancia prohibida tiene origen exógeno, no es necesario que se realice ninguna otra investigación, y se considerará demostrado que la muestra
contiene una sustancia prohibida. Cuando no se haya
aplicado un método analítico fiable (como por ejemplo la
GC/C/IRMS), y no se disponga de al menos tres resultados
de controles anteriores, deberá establecerse un perfil longitudinal del deportista mediante la realización de al
menos tres controles sin aviso previo, realizados por la
federación deportiva española correspondiente, en un
período de tres meses. Si el perfil longitudinal del deportista, integrado por estos controles complementarios, se
desvía del correspondiente rango de referencia en humanos, el laboratorio informará el resultado analítico como
adverso.
En casos individuales excepcionales, puede encontrarse constantemente Boldenona de origen endógeno,
en concentraciones muy bajas de nanogramos por mililitro de orina. Cuando el laboratorio certifica una muy baja
concentración de Boldenona, y la aplicación de un método
analítico fiable (como por ejemplo la GC/C/IRMS), no ha
determinado el origen exógeno de la sustancia, la federación deportiva española correspondiente deberá realizar
una investigación complementaria, mediante la realización de controles posteriores. Cuando no se haya aplicado un método analítico fiable (como por ejemplo la
GC/C/IRMS), la federación deportiva española correspondiente establecerá un perfil longitudinal del deportista
procediendo a realizar al menos tres controles sin preaviso en el plazo de tres meses. Si el perfil longitudinal del
deportista sometido a estos controles complementarios
se desvía del correspondiente rango de referencia en
humanos, el laboratorio informará el resultado analítico
como adverso.
En lo que respecta a la 19-Norandrosterona, cuando el
laboratorio informe de un resultado adverso, este resultado se considerará como una prueba científica y válida
del origen exógeno de la sustancia prohibida. En este
caso, no es necesario realizar ninguna otra investigación.
En el supuesto de que un deportista rehúse colaborar
en las indagaciones, se considerará demostrado que la
muestra del deportista contiene una sustancia prohibida.
2. Otros anabolizantes, entre los que se incluyen,
pero no se limitan, a:
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Clenbuterol.
Tibolona.
Zeranol.
Zilpaterol.
A efectos de esta Sección:
* «Exógeno» se refiere a una sustancia que habitualmente el organismo no es capaz de producir de forma
natural.
** «Endógeno» se refiere a una sustancia que el
organismo es capaz de producir de forma natural.
S2. Hormonas y sustancias relacionadas.–Están prohibidas las siguientes sustancias, además de cualquier
otra cuya estructura química o efectos biológicos sean
similares a los de alguna de ellas, así como sus factores
de liberación:
1. Eritropoietina (EPO).
2. Hormona de crecimiento (hGH), factores de crecimiento análogos a la insulina (como por ejemplo, IGF-1),
factores de crecimiento mecánicos (MGFs).
3. Gonadotrofinas (LH, hCG), prohibidas sólo en
deportistas de sexo masculino.
4. Insulina.
5. Corticotrofinas.
Una muestra se considerará que contiene una de las
sustancias prohibidas anteriormente indicadas cuando
la concentración de la sustancia prohibida o de sus
metabolitos y/o relaciones relevantes o marcadores, sea
superior al rango de valores encontrados normalmente
en humanos y que sea improbable su producción endógena, a menos que el deportista pueda demostrar que la
concentración se debe a una condición fisiológica o
patológica
Si el laboratorio informa, basándose en un método de
análisis fiable, que la sustancia prohibida tiene un origen
exógeno, se considerará que la muestra contiene una sustancia prohibida y el resultado del análisis se informará
como adverso.
Además, la presencia de cualquier otra sustancia con
estructura química o algún/os efecto/s biológico/s
similar/es, o de marcador/es de diagnosis, o de factores
de liberación de alguna de las hormonas antes detalladas, o de cualquier otro hallazgo que indique que la sustancia detectada tiene origen exógeno, se considerará
como indicador de la utilización de una sustancia prohibida, y el resultado del análisis se informará como
adverso.
S3. Beta-2 Agonistas.–Se prohíben todos los beta-2
agonistas, incluidos sus isómeros D-y L-.
Excepcionalmente, el Formoterol, el Salbutamol, el
Salmeterol y la Terbutalina, requieren una Autorización
para el Uso Terapéutico abreviada para utilizarse por inhalación.
Cualquiera que sea la forma de la Autorización para el
Uso Terapéutico, se considerará como un resultado analítico adverso una concentración de Salbutamol (libre más
glucurónido) superior a 1.000 nanogramos por mililitro,
salvo que en este caso el deportista demuestre que este
resultado adverso ha sido consecuencia del uso terapéutico de Salbutamol inhalado.
S4. Antagonistas estrogénicos.–Las siguientes clases de antagonistas estrogénicos están prohibidas:
1. Inhibidores de la aromatasa; entre ellos:
Aminoglutetimida.
Anastrozol.
Exemestano.
Formestano.
Letrozol.
Testolactona.
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2. Moduladores Selectivos de los Receptores Estrogénicos (SERM); entre ellos:
Raloxifeno.
Tamoxifeno.
Toremifeno.
3. Otros antagonistas estrogénicos; entre ellos:
Ciclofenilo
Clomifeno.
Fulvestrant.
S5. Diuréticos y otras sustancias enmascarantes.–Las
sustancias enmascarantes están prohibidas. Entre otras
sustancias enmascarantes se encuentran las siguientes:
Diuréticos*.
Epitestosterona.
Inhibidores de la alfa-reductasa, como por ejemplo el
Dutasteride y el Finasteride.
Probenecida.
Expansores de plasma, como por ejemplo la Albúmina, el Dextrano y el Hidroxietilalmidón.
Entre los diuréticos* se encuentran:
Acetazolamida.
Acido etacrínico.
Amilorida.
Bumetanida.
Canrenona.
Clortalidona.
Espironolactona.
Furosemida.
Indapamida.
Metolazona.
Tiazidas, como por ejemplo la Bendroflumetiazida, la
Clorortiazida y la Hidroclorotiazida.
Triamtereno.
Y otras sustancias de estructura química o efectos
biológicos similares.
* Una Autorización para el Uso Terapéutico no será
válida si la orina del deportista contiene un diurético junto
con sustancias prohibidas en concentraciones iguales o
inferiores a su límite de positividad.
Métodos prohibidos
M1. Incremento de la transferencia de oxígeno.–Está
prohibido lo siguiente:
1. El dopaje sanguíneo, incluyendo el uso de productos sanguíneos autólogos, homólogos o heterólogos, o de
productos a base de hematíes de cualquier procedencia.
2. El uso de productos que incrementan la captación,
el transporte o la liberación de oxígeno, como por ejemplo, sin que se limiten a ellos, los productos químicos
perfluorados (perfluorocarbonos), el efaproxiral (RSR 13)
y los productos de hemoglobinas modificadas (por ejemplo los sustitutos sanguíneos a base de hemoglobinas
modificadas o los productos a base de hemoglobinas reticuladas).
M2. Manipulación química y física.
1. Está prohibida la falsificación, o el intento de falsificación, con el objetivo de alterar la integridad y validez
de las muestras recogidas en un control de dopaje. Por
ejemplo, está prohibida la cateterización y la sustitución o
alteración de la orina.
2. Están prohibidas las perfusiones intravenosas,
excepto en caso acreditado de tratamiento médico.
M3. Dopaje genético.–Está prohibido el uso no terapéutico de células, genes, elementos genéticos o la
modulación de la expresión génica, que tengan la capacidad de incrementar el rendimiento deportivo.
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Sustancias y métodos prohibidos en competición
Además de las categorías antes enumeradas de S1 a
S5, y de M1 a M3, están prohibidas en competición las
categorías siguientes:
Sustancias prohibidas
S6. Estimulantes.–Están prohibidos todos los estimulantes, incluidos sus isómeros ópticos (D-y L-) cuando
corresponda, a excepción de los derivados del Imidazol
para uso tópico y los estimulantes incluidos en el Programa de Seguimiento para 2007*.
Los estimulantes incluyen:
Adrafinil.
Adrenalina**.
Amfepramona.
Amifenazol.
Anfetamina.
Anfetaminil.
Benzfetamina.
Bencilpiperazina.
Bromantán.
Catina***.
Ciclazodona.
Clobenzorex.
Cocaína.
Cropropamida.
Crotetamida.
Dimetilanfetamina.
Efedrina****.
Etamiván.
Etilanfetamina.
Etilefrina.
Estricnina.
Famprofazona.
Fenbutrazato.
Fencamfamina.
Fencamina.
Fendimetrazina.
Fenetilina.
Fenfluramina.
4-Fenilpiracetam (Carfedón).
Fenmetrazina.
Fenprometamina.
Fenproporex.
Fentermina.
Furfenorex.
Heptaminol.
Isomethepteno.
Levmetanfetamina.
Meclofenoxato.
Mefenorex.
Mefentermina.
Mesocarb.
Metanfetamina (D-).
p-Metilanfetamina.
Metilefedrina****.
Metilendioxianfetamina.
Metilendioximetanfetamina.
Metilfenidato.
Modafinil.
Niketamida.
Norfenefrina.
Norfenfluramina.
Octopamina.
Ortetamina.
Oxilofrina.
Parahidroxianfetamina.
Pemolina.
Pentetrazol.
Prolintano.
Propilhexedrina.
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Selegilina.
Sibutramina.
Tuaminoheptano.
y cualquier otra sustancia con una estructura química
o efectos biológicos similares a los de alguna de las sustancias descritas.
* Las siguientes sustancias incluidas en el Programa
de Seguimiento 2007 (Bupropión, Cafeína, Fenilefrina,
Fenilpropanolamina, Pipradol, Pseudoefedrina y Sinefrina) no se consideran como sustancias prohibidas.
** No esta prohibida la Adrenalina, asociada con
anestésicos locales o administrada localmente (por ejemplo vía nasal u oftalmológica)
*** La Catina, esta prohibida cuando su concentración en orina sea superior a 5 microgramos por mililitro.
**** La Efedrina y la Metilefedrina están prohibidas
cuando su concentración respectiva en orina sea superior
a 10 microgramos por mililitro.
S7. analgésicos narcóticos.–Están prohibidos los
siguientes analgésicos narcóticos:
Buprenorfina.
Dextromoramida.
Diamorfina (Heroína).
Fentanil y sus derivados.
Hidromorfona.
Metadona.
Morfina.
Oxicodona.
Oximorfona.
Pentazocina.
Petidina.
S8. Cannabis y sus derivados.–Está prohibido el
Cannabis y todos sus derivados, como por ejemplo el
haschish y la marihuana.
S9. Glucocorticosteroides.–Todos los glucocorticosteroides están prohibidos cuando se administran por vía
oral o rectal, o por inyección intravenosa o intramuscular.
En caso de que se necesite realizar este uso sistémico
deberá conseguirse una Autorización para el Uso Terapéutico.
Otras vías de administración (inyección intraarticular /
periarticular / peritendinosa / epidural / intradérmica e
inhalación) requieren una Autorización para el Uso Terapéutico abreviada, a excepción de lo indicado a continuación.
Los preparados de uso tópico que se utilicen para alteraciones dermatológicas (incluyendo iontoforesis / fonoforesis) óticas, nasales, oftálmicas, bucales, gingivales y
perianales no están prohibidos y no requieren ningún tipo
de Autorización para el Uso Terapéutico.
Sustancias prohibidas sólo en determinados deportes
P1. Alcohol.–El alcohol (etanol) está prohibido solo
en competición en las modalidades y especialidades
deportivas que se indican. Su detección puede ser reali-
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zada por etilometría y/o análisis de sangre. Se establecen
los siguientes limites (hematológicos) de positividad:
Aeronáutica (FAI) (0.20 gramos por litro).
Automovilismo (FIA) (0.10 gramos por litro).
Bolos (CMSB, IPC bolos) (0.10 gramos por litro).
Kárate (WKF) (0.10 gramos por litro).
Motociclismo (FIM) (0.10 gramos por litro).
Motonáutica (UIM) (0.30 gramos por litro).
Pentatlón moderno (UIMP) (en las pruebas de tiro)
(0.10 gramos por litro).
Tiro con arco (FITA, IPC) (0.10 gramos por litro).
P2. Betabloqueantes.–A menos que se especifique lo
contrario, los bloqueantes beta-adrenérgicos están prohibidos solamente en competición, en las siguientes modalidades y especialidades deportivas:
Aeronáutica (FAI).
Automovilismo (FIA).
Billar (WCBS).
Bobsleigh (FIBT).
Bolos (CMSB, IPC bowls).
Bridge (FMB).
Curling (WCF).
Esquí / Snowboard (FIS) en saltos, acrobacias y »halfpipe» estilo libre de esqui y «Big Air» de Snowboard.
Gimnasia (FIG).
Lucha (FILA).
Motociclismo (FIM).
Nueve bolos (FIQ).
Pentatlón moderno (UIMP) en disciplinas con tiro.
Tiro (ISSF, CPI) prohibidos también fuera de competición.
Tiro con arco (FITA, CPI) prohibidos también fuera de
competición.
Vela (SAF) sólo a los patrones de Match Race.
Se indican ejemplos de los bloqueantes beta-adrenérgicos:
Acebutolol.
Alprenolol.
Atenolol.
Betaxolol.
Bisoprolol.
Bunolol.
Carteolol.
Carvedilol.
Celiprolol.
Esmolol.
Labetalol.
Levobunolol.
Metipranolol.
Metoprolol.
Nadolol.
Oxprenolol.
Pindolol.
Propranolol.
Sotalol.
Timolol.

ANEXO II
Limites a partir de los cuales el Laboratorio de control de dopaje emitirá un resultado analítico adverso
Sustancia

Limite

Carboxi –THC (acido 11-nor-delta-9-tetrahidrocan- > 15 nanogramos por mililitro.
nabinol-9-carboxilico).
Epitestosterona.
> 200 nanogramos por mililitro (concentración corregida para una
densidad de 1.020).
Catina.
> 5 microgramos por mililitro.
Efedrina.
> 10 microgramos por mililitro.
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Sustancia

Metilefedrina.
Morfina.

19 –Norandrosterona (hombres y mujeres).
Salbutamol.

Relacion T/E.
Glucocorticosteroides.
hCG.

Limite

ANEXO III

Glucocorticosteroides:

Beclometasona.
Betametasona.
Budesonida.
Desonida.
Desoximetasona.
Dexametasona.
Diclorisona.
Diclorisona acetato.
Fludrocortisona.
Fludrocortisona acetonide.
Flumetasona.
Flunisolida.
Fluocinolona acetonide.
Fluocortolona.
Fluocortolona pivalato.
Fluorometolona.
Fluticasona.
Fluticasona propionato.
Metilprednisolona.
Mometasona.
Parametasona.
Parametasona acetato.
Prednisolona.
Prednisona.
Triamcinolona.
Triamcinolona acetonide.
y cualquier otro glucocorticosteroide.

ANEXO IV
Sustancias y métodos prohibidos en galgos
Grupo 1: Sustancias estimulantes y depresoras que
pueden producir alto y medio efecto sobre el rendimiento
de los galgos en la competición. Se incluyen con sus
metabolitos: Opiáceos y derivados, sintéticos, anfetaminas y derivados, incluyendo la cocaína y similares. Sustancias psicotrópicas no opiaceas, estimulantes y depresores del SNC (antipsicóticos y antidepresivos),
neurobloqueantes, anestésicos locales y sustancias biológicas que pueden actuar como neurobloqueantes. Con
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> 10 microgramos por mililitro.
> 1 microgramo por mililitro (concentración suma de concentraciones del compuesto en su forma glucurónida y libre) (excepto si el
origen es una administración de una sustancia autorizada como por
ejemplo la Codeína).
> 2 nanogramos por mililitro (concentración corregida para una densidad de 1.020).
> 1 microgramo por mililitro (1000 nanogramos por mililitro) (concentración suma de concentraciones del compuesto en su forma
glucurónida y libre) (concentraciones inferiores a 500 nanogramos
por mililitro no se considerará un resultado analíticamente adverso;
concentraciones superiores a 500 e inferiores a 1000 nanogramos
por mililitro se considerarán resultados analíticamente adversos si
no existe autorización correcta de uso terapéutico).
> 4.
> 30 nanogramos por mililitro.
> 5 miliunidades internacionales por mililitro.

Además de los ejemplos explícitamente indicados en
cada categoría, se consideran prohibidas las siguientes
otras sustancias:
S9.

Página 133

excepción de los anestésicos
locales
ANEXO
VI son sustancias que
no se utilizan habitualmente en la medicina canina.
Normas para la concesión de autorizaciones
Acecarbromal.
Acetofenacina. para el uso terapéutico
Adinazolam.
1. Criterios para la concesión de Autorizaciones para
elAlcuronium.
Uso Terapéutico (AUT).
Alfaprodine.
1.1 En las condiciones que se establecen, se puede
Alfentanil.
conceder
Alpidem.una Autorización para el Uso Terapéutico (AUT)
a Alprazolam.
un deportista, permitiéndosele así que use una sustancia
prohibida o un método prohibido de entre los incluiAlthesin.
dos
en el anexo I y anexo III de esta Resolución.
Amisulpride.
1.2 Las solicitudes de Autorizaciones para el Uso
Amitriptylina.
Terapéutico
serán revisadas y concedidas o denegadas
Amobarbital.
por
el «Comité de Autorizaciones para el Uso Terapéutico»
Amoxapina.
(CAUT).
Amperocida.
1.3 Cada Autorización para el Uso Terapéutico será
Anfetamina.
específica
para cada deportista en función de sus circunsAnileridina.
tancias
individuales, y en cualquier caso sólo se concedeAnilopam.
rán
autorizaciones de conformidad estricta con los
Apomorfina.
Aprobarbital.
siguientes
criterios:
Articaina.
1.3.1 Que el deportista experimente un perjuicio sigAtomoxetina.
nificativo en su salud si la sustancia prohibida o el método
Atracurium.
prohibido no se hubiera administrado durante el trataAzacylonol.
miento
de una enfermedad grave o crónica.
Azapirona.
1.3.2 Cuando el uso terapéutico de la sustancia proBarbital.
hibida
o del método prohibido no produzca una mejora
Barbitúricos.
adicional
del rendimiento, salvo la que pudiera preverse
Bemegride.
del
retorno a un estado normal de salud tras el trataBencilpiperacina.
miento
de una enfermedad.
Benfetamina.
No se considerará una intervención terapéutica acepBenperidol.
table
el uso de una sustancia prohibida o de un método
Bentacepam.
prohibido
para aumentar niveles «inferiores a los normaBenzacticina.
les»
de una hormona endógena.
Benzoctamina.
1.3.3 Cuando no exista alternativa terapéutica razoBenzodiacepinas.
nable
al uso de la sustancia prohibida o el método prohiBenztropina.
bido.
Biriperone.
Bromacepam.
Bromisovalum.
Bromocriptina.
Bromperidol.
Brotizolam.
Bupivacaína.
Buprenorfina.
Buspirona.
Butabarbital.
Butalbital.
Butanilicaína.
Butaperacina.
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1.3.4 Que la necesidad del uso de la sustancia prohibida o el método prohibido no pueda ser una consecuencia, ni en su parte ni en su totalidad, de un uso previo no
terapéutico de una sustancia incluida en la Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, aprobada por
la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, que se encuentre vigente en ese momento.
1.4 Cada Autorización para el Uso Terapéutico tendrá
una duración específica según lo que decida el Comité
para Autorizaciones para el Uso Terapéutico sin que en
ningún caso se pueda superar el límite de cuatro años.
1.5 La AUT dejará de tener vigor cuando expire el
plazo para el que se concedió o cuando el deportista no
cumpla los requerimientos o condiciones impuestas por
el CAUT cuando le fue concedida la Autorización.
1.6 No se tendrán en cuenta las solicitudes de AUT
de aprobación retroactiva, salvo en los casos en que:
a) Quede debidamente acreditado que haya sido
necesario un tratamiento de emergencia o un tratamiento
de una enfermedad grave. En este caso, la solicitud
deberá presentarse en el plazo de los diez días hábiles
siguientes a que se administre o utilice el tratamiento, y
junto con dicha solicitud, deberá remitirse toda la documentación que acredite la situación de emergencia.
b) Debido a circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, no hubiera habido ni tiempo ni oportunidades suficientes para que el solicitante presentara, o
el Comité de Autorizaciones para el Uso Terapéutico estudiara, una solicitud antes de un control antidopaje.
2. Confidencialidad de la información.
2.1 El solicitante debe facilitar un consentimiento
por escrito, para la transmisión de toda la información
relativa a la solicitud, a los miembros del Comité de Autorizaciones para el Uso Terapéutico (CAUT) y, si procede, a
otros expertos médicos o científicos independientes, y a
todo el personal necesario involucrado en la gestión, revisión o apelación de las Autorizaciones para el Uso Terapéutico.
En caso de que se necesite la ayuda de expertos externos e independientes, todos los detalles de la solicitud se
comunicarán sin identificar en ningún caso al deportista
involucrado.
El solicitante debe proporcionar también su consentimiento por escrito para que las decisiones del Comité de
Autorizaciones para el Uso Terapéutico sean en su caso
distribuidas a otras organizaciones antidopaje pertinentes.
2.2 Los miembros del Comité de Autorizaciones para
el Uso Terapéutico y el personal de la Comisión Nacional
Antidopaje llevarán a cabo todas sus actividades con
estricta confidencialidad. Todos los miembros del Comité
de Autorizaciones para el Uso Terapéutico y todo el personal que participe en los procesos habrán de firmar acuerdos de confidencialidad. En particular, mantendrán confidencial la siguiente información:
a) Toda la información médica, así como los datos
proporcionados por el deportista y los médicos que participen en la asistencia médica del deportista.
b) Todos los detalles de la solicitud, incluido el nombre del deportista involucrado en el caso y el del médico
correspondiente.
En caso de que el deportista desee revocar el derecho
del Comité de Autorizaciones para el Uso Terapéutico a
obtener cualquier información sobre la patología para la
que se solicita la AUT, el deportista deberá notificar ese
hecho por escrito a su médico y a la Comisión Nacional
Antidopaje. Como consecuencia de dicha decisión, el
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deportista no recibirá la aprobación de una AUT ni la
renovación de una AUT existente.
3. Comité de Autorizaciones para el Uso Terapéutico
(CAUT).
El Comité de Autorizaciones para el Uso Terapéutico
(CAUT) se constituirá y actuará de conformidad con las
siguientes directrices:
El CAUT estará compuesto por un mínimo de seis
miembros, de los cuales al menos tres deben ser médicos
que tengan experiencia en la asistencia médica y en el
tratamiento de deportistas y que asimismo tengan reconocido prestigio en medicina clínica y en medicina de la
educación física y el deporte.
Para garantizar el nivel de independencia de las decisiones del CAUT, la mayoría de sus miembros no deberán
tener ninguna responsabilidad oficial en la Comisión
Nacional Antidopaje.
En las solicitudes relativas a deportistas con discapacidades, al menos uno de los miembros del CAUT deberá
poseer experiencia específica en asistencia y tratamiento
a deportistas con discapacidades.
3.1 Los miembros del Comité serán nombrados por
la Comisión Nacional Antidopaje por un periodo de dos
años y cesarán por las siguientes causas:
a) Por renuncia.
b) Por expiración del plazo para su nombramiento.
c) Por dejar de atender con diligencia los deberes de
su cargo.
d) Por incumplir el deber de confidencialidad.
3.2 En la primera reunión del Comité se elegirá al
Presidente y al Secretario por votación entre sus miembros. Estos cargos tendrán un periodo de duración de un
año, transcurrido el cual se procederá a una nueva votación.
3.3 Al Presidente le corresponderá:
a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las reuniones.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los
debates y suspenderlos por causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates a efectos de
adoptar acuerdos.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del
órgano.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a
su condición de Presidente del órgano.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa legal, el Presidente será sustituido por el miembro
de mayor antigüedad y edad, por este orden, de entre sus
componentes.
3.4 El Comité también contará con un Secretario,
elegido de la misma manera que el Presidente y al que
corresponderá:
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del
órgano por orden de su Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.
b) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el Comité y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, ratificaciones o cualquier otra clase de
escritos de los que deba tener conocimiento.
c) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y
autorizar las actas de las sesiones.
d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
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De cada sesión que celebre el Comité se levantará
acta por el Secretario que especificará necesariamente los
asistentes, el Orden del día de la reunión, las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones así como el contenido de
los acuerdos adoptados.
3.5 Para la válida constitución del Comité a efectos
de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente, el
Secretario o de quienes les sustituyan y la de la mitad al
menos de sus miembros.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos
de los miembros médicos.
3.6 Todos los miembros del CAUT deberán inhibirse
en la concesión de las Autorizaciones en los siguientes
casos:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate
o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del
cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con el
deportista solicitante, o con personal de la federación
deportiva a la que pertenezca el mismo.
c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con
alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior
d) Tener relación de servicio con persona natural o
jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle
prestado en los dos últimos años servicios profesionales
de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
3.7 El CAUT podrá solicitar la asesoría específica a
los expertos médicos o científicos que considere apropiados para analizar las circunstancias que concurran en una
determinada solicitud de AUT.
4. Proceso de solicitud de una Autorización para el
Uso Terapéutico.
4.1 La solicitud de una AUT deberá ser presentada
por el deportista, únicamente al Comité de Autorizaciones
para el Uso Terapéutico, mediante medios por los que
quede constancia de esta solicitud, y al menos 21 días
hábiles antes de participar en una competición o antes de
iniciar un tratamiento, salvo en casos de urgencia justificada.
4.2 La tramitación de una AUT sólo se considerará
iniciada a partir de la recepción por el CAUT del formulario de solicitud correctamente cumplimentado y siempre
que el mismo incluya todos los documentos pertinentes
(véase el anexo A). El proceso de solicitud debe realizarse
de conformidad con los principios de estricta confidencialidad médica.
Esta solicitud debe reunir las siguientes condiciones:
a) Deberá identificar el deporte y, cuando sea apropiado, su modalidad y especialidad deportiva.
b) Debe reflejar si hay solicitudes previas y/o actuales de Autorización para el Uso Terapéutico de una sustancia prohibida o de un método prohibido, y si las hay,
especificar el organismo internacional al que se hizo la
anterior solicitud y en su caso la decisión del mismo.
c) Debe incluir un completo historial médico y los
resultados de todas las pruebas diagnosticas realizadas y
relacionadas con la solicitud.
Será responsabilidad del solicitante de una AUT cualquier prueba diagnostica adicional que sea requerida
justificadamente por el CAUT para completar un estudio,
así como los gastos derivados de dicha prueba.
d) Debe incluir una declaración de un médico especialista en la patología para la cual se prescribe la sustancia o método prohibido que certifique la necesidad de la
utilización de dicha sustancia prohibida o dicho método
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prohibido en el tratamiento del deportista. Asimismo este
médico especialista deberá certificar las razones por las
que no puede o no debe usarse una medicación permitida
en el tratamiento de la enfermedad.
e) Debe especificarse la dosis, la frecuencia, la vía y
la duración de la administración de la sustancia prohibida
o el método prohibido en cuestión.
Si la solicitud no reúne los requisitos que señala el
párrafo anterior, el CAUT comunicará esta anomalía al
deportista, con indicación expresa de que, en el plazo de
diez días desde esta comunicación, deberá subsanar la
anomalía detectada, incidiendo en que si así no lo hiciera,
su solicitud se considerará desestimada.
4.3 Las decisiones del CAUT (Anexo D) deberán ser
tomadas dentro del plazo de los treinta días hábiles
siguientes al de la recepción de toda la documentación
pertinente, y serán transmitidas por la Comisión Nacional
Antidopaje al deportista, por escrito y de forma que quede
constancia de su recepción, e igualmente lo transmitirá a
la Comisión antidopaje federativa o al órgano federativo
creado a tal fin correspondiente.
4.4 En caso de que una solicitud de Autorización
para el Uso Terapéutico sea rechazada por el CAUT, el solicitante tendrá la posibilidad de recurrir ante la Comisión
Nacional Antidopaje, en un plazo de quince días hábiles
desde la notificación de la denegación.
4.5 Cuando al deportista que tenga concedida una
AUT se le realice un control de dopaje, deberá presentar
una copia de esta autorización al responsable de recogida
de muestras de dicho control.
5. Proceso abreviado de solicitud de una Autorización para el Uso Terapéutico (AUTa).
5.1 Algunas sustancias incluidas en el anexo I de
esta Resolución se usan para el tratamiento de enfermedades frecuentes en los deportistas. En tales casos, no es
necesaria una solicitud completa como la detallada en los
anteriores apartados 1 a 4. En consecuencia, para estas
sustancias se establece un proceso abreviado de Autorización para el Uso Terapéutico (AUTa).
5.2 Las sustancias prohibidas o los métodos prohibidos que pueden autorizarse mediante este proceso abreviado se limitan estrictamente a:
a) Los Beta-2 Agonistas: Formoterol, Salbutamol,
Salmeterol y Terbutalina, por inhalación.
b) Los glucocorticosteroides por vías no sistémicas
(inyección intraarticular/periarticular/peritendinosa/epidural/
intradérmica e inhalación).
5.3 Para usar alguna de estas sustancias, por las vías
indicadas, el deportista deberá proporcionar a la Comisión Antidopaje (o al órgano federativo dispuesto a tal fin)
de la Federación deportiva española en la que se encuentre federado, el formulario de solicitud que se identifica
como Anexo B, debidamente cumplimentado, y que debe
incluir la justificación para su uso terapéutico.
5.4. En este proceso abreviado:
a) La aprobación del uso de la sustancia prohibida
objeto del proceso abreviado es efectiva desde la recepción, por parte de la Comisión Antidopaje federativa o el
órgano o persona competente de la Federación deportiva
española correspondiente, de una notificación completa.
Las notificaciones incompletas se devolverán al solicitante con salida desde la Federación antes de los diez días
hábiles siguientes a su recepción.
b) Una vez recibida, y evaluada positivamente en un
plazo no superior a 10 días hábiles, una notificación completa, la Comisión Antidopaje federativa o el órgano o
persona competente de la Federación deportiva española
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correspondiente, la cual en todo caso deberá ser médico,
informará sin demora al deportista. Se informará también
de este hecho a la Comisión Nacional Antidopaje, en el
caso de deportistas que puedan participar en competiciones internacionales a la Federación Internacional correspondiente.
El envío de dicha notificación se deberá hacer de
forma que se mantenga la confidencialidad.
c) Las notificaciones para una AUTa no serán tenidas
en cuenta para aprobaciones retroactivas, salvo:
Quede debidamente acreditado que fuese necesario
un tratamiento de emergencia o tratamiento de una enfermedad grave. En este caso, la solicitud deberá presentarse en el plazo de los diez días hábiles siguientes en que
se administre o se utilice el tratamiento y junto con dicha
solicitud deberá remitirse toda la documentación que
acredite la situación de emergencia.
Que debido a circunstancias excepcionales, debidamente justificadas no hubiera habido tiempo suficiente u
oportunidad para que el solicitante presentara, o para que
la Comisión Antidopaje federativa o el órgano o persona
competente de la Federación deportiva española recibiera, una solicitud antes del correspondiente control
antidopaje.
5.4.1 El uso justificado por inhalación de Formoterol,
Salbutamol, Salmeterol oTerbutalina se autorizará cuando
se cumplan los requisitos que se indican a continuación.
1.º Cuando a juicio del médico responsable del
deportista para el que se solicite la autorización del tratamiento, no exista ninguna otra alternativa terapéutica al
mismo. Este médico deberá elaborar, antes de la competición o antes de iniciar el tratamiento, un informe que
remitirá a la Comisión Antidopaje de la correspondiente
Federación deportiva española, o al órgano federativo o
la persona designados para ello, facilitando una copia de
la misma al deportista.
Este envío se realizará de forma confidencial, mediante
un procedimiento del que quede constancia, y que permita su recepción en la Federación al menos 20 días hábiles antes de iniciarse la competición en la que vaya a
participar el deportista o antes de iniciar el tratamiento.
Dicho informe se emitirá, siguiendo el Protocolo descrito en el Anexo C, en el Formulario oficial correspondiente (Anexo B), e incluirá toda la documentación elaborada con este fin.
2.º Una vez recibida toda la documentación al completo, la Comisión Antidopaje de la Federación deportiva
española, o el órgano federativo o la persona designados
para ello, la cual en todo caso deberá ser médico, evaluará la misma.
3.º Cuando la documentación remitida sea incompleta, la Comisión Antidopaje de la Federación deportiva
española, o el órgano federativo o la persona designados
para ello, la devolverá al médico remitente, con copia al
deportista, y no se iniciará este procedimiento de Autorización para el Uso Terapéutico (AUTa).
4.º Tanto si la Comisión Antidopaje de la Federación,
o el órgano federativo o la persona designados para ello,
autoriza el uso terapéutico, como si lo deniega, los mismos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar
desde la recepción del informe, para comunicar esta circunstancia a la Comisión Nacional Antidopaje y al médico
que ha emitido el informe, con copia al deportista.
5.º Esta certificación de autorización para el uso terapéutico, o en su caso la denegación de la misma, se
comunicará por escrito mediante el documento incluido
como Anexo E.
6.º En caso de autorización, ésta será efectiva mientras dure el tratamiento, y en cualquier momento podrá
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ser objeto de evaluación y control por la Comisión Nacional Antidopaje.
7.º Cuando se realice un control del dopaje a un
deportista autorizado para el uso terapéutico por inhalación de alguna de estas sustancias, el deportista deberá
presentar una copia de esta autorización al responsable
de recogida de muestras de dicho control.
8.º En caso de cuadros médicos agudos podrá utilizarse un procedimiento de urgencia respecto a la autorización del uso terapéutico de estas sustancias.
De producirse esta situación, que deberá ser debidamente justificada, inmediatamente, y siempre antes de
los 10 días hábiles siguientes a que se produzca la misma,
el médico deberá remitir a la Comisión Antidopaje de la
Federación deportiva española correspondiente toda la
información justificada referente al proceso clínico que ha
originado esta situación. A partir de entonces el procedimiento se realizará en el tiempo y forma indicados en los
puntos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º de este apartado a).
9.º Si tras este procedimiento de urgencia no se considera justificada la utilización de alguna de estas sustancias, se considerará como no autorizado su uso.
5.4.2 El uso justificado de glucocorticosteroides, por
cualquier otra vía de las estrictamente prohibidas, se
autorizará cuando se cumplan los requisitos que se indican a continuación.
1.º Cuando a juicio del médico responsable del
deportista para el que se solicite la autorización del tratamiento, no exista ninguna otra alternativa terapéutica al
mismo. Este médico deberá elaborar, antes de iniciar el
tratamiento, un informe que remitirá a la correspondiente
Comisión Antidopaje de la Federación deportiva española, facilitando una copia de la misma al deportista.
Este envío se realizará de forma confidencial, mediante
un procedimiento del que quede constancia y que permita la recepción en la Federación al menos 20 días hábiles antes de iniciarse la competición en la que vaya a
participar el deportista o de iniciar el tratamiento.
2.º Una vez recibido el informe completo, la Comisión Antidopaje federativa, o el órgano o persona competente de la Federación deportiva española, evaluará el
mismo, la cual en todo caso será médico.
3.º Cuando el informe remitido no sea concluyente,
la Comisión Antidopaje federativa, o el órgano o persona
competente de la Federación deportiva española, la
devolverá al médico remitente y no se iniciará este procedimiento de justificación de uso.
4.º Tanto si la Comisión Antidopaje de la Federación
deportiva española, o el órgano federativo o la persona
designada para ello, autoriza el uso terapéutico, como si
lo deniega, los mismos dispondrán de un plazo de 10 días
hábiles, a contar desde la recepción del informe, para
comunicar esta circunstancia a la Comisión Nacional Antidopaje y al médico que ha emitido el informe, con copia
al deportista.
5.º Esta certificación de autorización para el uso terapéutico, o en su caso la denegación de la misma, se
comunicará por escrito mediante el documento incluido
como anexo E.
6.º En caso de autorización, ésta será efectiva mientras dure el tratamiento, y en cualquier momento podrá
ser objeto de evaluación y control por la Comisión Nacional Antidopaje.
7.º Cuando al deportista autorizado para el uso terapéutico de alguna de estas sustancias por alguna de las
vías autorizadas, se le realice un control de dopaje, deberá
presentar una copia de esta autorización al responsable
de recogida de muestras de dicho control.
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8.º En caso de cuadros médicos agudos podrá utilizarse un procedimiento de urgencia respecto a la autorización del uso terapéutico de estas sustancias por alguna
de las vías autorizadas.
De producirse esta situación, que deberá ser debidamente justificada, de forma inmediata y siempre antes de
los 10 días hábiles siguientes a que se produzca la misma,
el médico deberá remitir a la Comisión Antidopaje federativa o el órgano o persona competente de la Federación
deportiva española correspondiente toda la información
justificada referente al proceso clínico que ha originado
esta situación.
9.º Si tras este procedimiento de urgencia, la Comisión Antidopaje federativa o el órgano o persona competente de la Federación deportiva española correspon-
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diente, la cual en todo caso deberá ser médico, no
consideran justificada la utilización de alguna de estas
sustancias, se considerará como no autorizada su utilización.
5.5 La cancelación de una AUTa tendrá efecto inmediato tras la notificación de la decisión al deportista.
El plazo máximo de una AUTa será como máximo cuatro años, renovable en su caso, tras cumplir las mismas
condiciones que las indicadas.
5.6 En caso de cancelación o denegación por parte
de la Comisión Antidopaje federativa, el deportista tendrá
el derecho de recurrir esta decisión a la CNAD en el plazo
de diez días hábiles desde la recepción por parte del
deportista de dicha denegación.
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ANEXO A
Autorizaciones para el Uso Terapéutico
AUT
1. Información sobre el deportista
Nombre:……………… …………

Apellidos: …………………………………………………………………………….

Mujer F

Fecha de nacimiento (d / m / a): ……………………………………………………

Hombre F

Dirección ………………………………………………………………………………………………………………………..
Ciudad …………………………………….. País………………………………………….. Código postal …………………
Tel..: …………………………………………………… E-mail ………………………………………………….……………
(con el prefijo internacional)
Deporte……………………………………. Disciplina / Puesto………………………………………………………………
Licencia federativa: ………………………………………………………………………………………………………………
Si se trata de un deportista discapacitado, indicar la discapacidad………………………………………………………..
2. Información médica
Diagnóstico con información médica suficiente (véase la nota 1):
…………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Si puede usarse una medicina permitida para el tratamiento de la enfermedad del deportista, por favor indique la
justificación clínica para que se solicite el uso de una medicación prohibida.
……………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………
3. Información detallada sobre medicación
Sustancia (s) prohibida (s)
Nombre genérico
1.

Dosis

Vía

Frecuencia

2.
3.

Duración prevista del tratamiento:
(señale la casilla apropiada)

sólo una vez F
en caso de emergencia F
o duración (semanas / meses): …………………

¿Ha presentado usted alguna solicitud de AUT previamente?: F sí

F no

¿Para qué sustancia?: …………………………………..…………………………………………………………………..
¿A quién?: ……………………………… ¿Cuándo?: ………………..……………………………………………………
Decisión: Aprobada F
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4. Declaración del médico facultativo
Yo certifico que el tratamiento arriba mencionado es médicamente correcto, y que el uso de una medicación
alternativa no incluida en la lista de sustancias prohibidas tendría resultados insatisfactorios para esta enfermedad.
Nombre: ……………………………………………………………………………….…………………………………………
Especialidad médica: …………………………………………….………………………………………………………………
Dirección: ………………………………………………………………………………..………………………………………
Teléfono: ……………..…………………………………… Fax: ………………………………………………………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………..…………………………………………
Firma del médico facultativo: …………………………….. Fecha: …………………………………………………………
5. Declaración del deportista
Yo, ……………………………………………………………………………………………………………………….. certifico
que la información del apartado 1 es exacta y solicito autorización para el uso de una Sustancia o Método que se
incluye en la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Autorizo la entrega de información médica
personal a la Comisión Nacional Antidopaje, así como en su caso a las organizaciones antidopaje competentes a
las que esta comunicación sea obligatoria. Entiendo que en caso de que quisiera en algún momento revocar el
derecho de estas organizaciones a obtener información sobre mi salud en mi nombre, deberé notificarlo por escrito
a mi médico facultativo y a la Comisión Nacional Antidopaje.
Firma del deportista………………………….

Fecha: ……………………….

Firma del padre / tutor: …………………
Fecha: ……………………….
(si el deportista es un menor o tiene una discapacidad que le impide firmar este impreso, un padre o un tutor
deberán firmar junto con el deportista o en nombre del deportista)

6. Notas:
Nota 1:

Diagnóstico
Se deben adjuntar y enviar junto con esta solicitud pruebas que confirmen el diagnóstico. Las pruebas
médicas deberán incluir un historial médico completo y los resultados de todos los exámenes,
investigaciones de laboratorio y diagnósticos de imagen relevantes. Cuando sea posible, se incluirán
los originales de los informes u otros documentos. Las pruebas deberán ser lo más objetivas posibles
acerca de las circunstancias clínicas, y en caso de que existan enfermedades no demostrables, habrá
de adjuntarse un dictamen de un médico independiente.

Las solicitudes incompletas serán devueltas y tendrán que volver a presentarse
Se ruega se presente el impreso cumplimentado a la CNAD, de forma que quede constancia de ello, y conserve
una copia del mismo para poder consultarlo con posterioridad.
Nota: Cumplimentar todas las secciones en letras mayúsculas
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Anexo B
Proceso abreviado de Autorizaciones por Uso Terapéutico
AUTa
Beta-2 Agonistas por inhalación F
Glucocorticosteroides por vías no sistémicas* F
* Son otras distintas de orales, rectales, intravenosas e intramusculares.
Los glucocorticosteroides dermatológicos no necesitan ninguna AUT ni AUTa
1. Información sobre el deportista
Nombre:……………… …………
Apellidos: …………………………………………………………………………….
Mujer F
Hombre F
Fecha de nacimiento (d / m / a): ……………………………………………………
Dirección ………………………………………………………………………………………………………………………..
Ciudad …………………………………….. País………………………………………….. Código postal …………………
Tel..: …………………………………………………… E-mail ………………………………………………….……………
(con el prefijo internacional)
Deporte……………………………………. Disciplina / Puesto………………………………………………………………
Licencia federativa: ………………………………………………………………………………………………………………
2. Información médica
Diagnóstico: …………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Nota: Cada una de las AUTa puede ser revisada, en cualquier momento, por la Comisión Nacional Antidopaje, o
por una organización antidopaje competente
Sustancia (s) prohibida (s)
Nombre genérico
1.

Dosis

Vía

Frecuencia

2.
3.

Duración prevista del tratamiento:
(señale la casilla apropiada)

sólo una vez F en caso de emergencia F
o duración (semanas / meses): …………………

3. Declaración del Médico facultativo y del deportista
Yo certifico que el tratamiento arriba mencionado es médicamente correcto, y que el uso de una medicación
alternativa no incluida en la lista de sustancias prohibidas tendría resultados insatisfactorios para el tratamiento de
esta enfermedad.
Nombre: ……………………………………………………………………………….
Especialidad médica: …………………………………………….……………………
Dirección: ………………………………………………………………………………..
Teléfono: ……………..…………………………………… Fax: ………………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………..
Firma del médico facultativo: …………………………….. Fecha: ……………………
Nota: Cumplimentar todas las secciones en letras mayúsculas
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Yo, ………………………………………………………………….. certifico que la información del apartado 1 es exacta
y solicito autorización para el uso de una Sustancia o Método que se incluye en la lista de sustancias y métodos
prohibidos en el deporte vigente. Autorizo la entrega de información médica personal a la Comisión Nacional
Antidopaje (CNAD), así como en su caso a las organizaciones antidopaje competentes a las que esta
comunicación sea obligatoria. Entiendo que en caso de que quisiera en algún momento revocar el derecho de
estas organizaciones a obtener información sobre mi salud en mi nombre, deberé notificarlo por escrito a mi
médico facultativo, a mi Federación deportiva española y a la Comisión Nacional Antidopaje.
Firma del deportista………………………….

Fecha: ……………………….

Firma del padre / tutor: …………………

Fecha: ……………………….

(si el deportista es un menor o tiene una discapacidad que le impide firmar este impreso, un padre o un tutor
deberán firmar junto con el deportista o en nombre del deportista)
Las solicitudes incompletas serán devueltas y tendrán que volver a presentarse

Por favor, presente el impreso cumplimentado exclusivamente a la Comisión Antidopaje federativa, o al órgano
federativo designado para conceder la AUTAa en la Federación deportiva española correspondiente. Conserve una
copia del mismo para poder consultarlo con posterioridad y presentarlo en su caso al pasar un control de dopaje.
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ANEXO C
Protocolo de diagnóstico de asma, asma inducido
por esfuerzo, hiperreactividad bronquial y broncoespamo
1. Historia clínica.
La Historia Clínica debe elaborarse incluyendo anamnesis y exploración clínica relacionadas con la correspondiente patología.
2. Pruebas Diagnósticas.
La finalidad de la realización de Pruebas Diagnósticas
es presentar al menos una prueba objetiva positiva de
padecer asma, asma inducido por esfuerzo, hiperreactividad bronquial o broncoespasmo.
Las pruebas diagnósticas que pueden realizarse son
las siguientes:
2.1 Prueba de broncodilatación.
Esta prueba debe realizarse con un beta-2 agonista
permitido.
2.2 Pruebas de provocación bronquial.
2.2.1 Espirometría pre y postesfuerzo en laboratorio,
con cualquier ergómetro, o en el campo.
2.2.2 Prueba de hiperventilación voluntaria isocápnica.
2.2.3 Prueba con metacolina.
2.2.4 Prueba de respuesta broncoconstrictora a la
inhalación de aerosol hipertónico (salino al 4,5 %).
Se elegirá cualquiera de las pruebas en función de los
criterios o de la disponibilidad. Bien entendido, que un
primer resultado negativo obligará a la realización de una
segunda prueba, a elegir entre las restantes, y así sucesivamente hasta que alguna cumpla los criterios de positividad o todas sean negativas.
3. Criterios de positividad.
Los criterios de positividad establecidos para las diferentes pruebas son los siguientes:
3.1 Prueba de broncodilatación.
Esta prueba se considerará positiva si hay un incremento del 12 % o más del FEV1 (calculado como un porcentaje del FEV1 basal), y excede de 200 mililitros después de la administración por via inhalada de un beta-2
agonista permitido
3.2 Espirometría pre y post-esfuerzo.
Esta prueba se considerará positiva si se produce una
caída en el FEV1 de 10 % o más (calculado como un porcentaje del FEV1 basal) durante los primeros 30 minutos
post ejercicio.
3.3 Prueba de hiperventilación voluntaria isocápnica.
Esta prueba se considerará positiva si se produce
una caída en el FEV1 del 10 % o más (calculado como un
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porcentaje del FEV1 basal) después de 6 minutos de
hiperventilación con aire seco.
3.4 Prueba con metacolina.
Esta prueba se considerará positiva si hay una caida
en el FEV1 de 20 % después de la inhalación de una solución con una concentración menor o igual a 8 miligramos por mililitro (PC20), es decir una PC20 FEV1 menor
o igual que 8 miligramos por mililitro
3.5 Prueba con suero hipertónico (aerosol salino
hipertónico al 4,5 %).
Esta prueba se considerará positiva cuando haya una
caída en el FEV1 del 12 % o mas (calculado como un porcentaje del FEV1 basal) después de la inhalación de una
dosis de 22,5 mililitros de suero salino al 4,5%
4. Condiciones para realizar cualquiera de las pruebas diagnósticas.
Las condiciones para realizar cualquiera de las pruebas diagnósticas descritas en el apartado 2 de este
Anexo III, son las siguientes:
Se deberá suspender la toma de medicación entre las
8 y las 96 horas previas a la realización de la prueba de
provocación bronquial.
Los broncodilatadores de acción corta deberán suspenderse 8 horas antes de la prueba.
Los broncodilatadores de acción intermedia deberán
suspenderse 24 horas antes de la prueba.
Los broncodilatadores de acción larga deberán suspenderse 48 horas antes de la prueba.
Los antihistamínicos deberán suspenderse 48 horas
antes de la prueba.
Los antagonistas de los leukotrienos deberán suspenderse 96 horas antes de la prueba.
No se deberá inhalar corticosteroides en el día del
test, ni tomar cafeína la mañana de la prueba.
Tendrá que evitarse el ejercicio intenso por lo menos
4 horas antes de la prueba, y preferiblemente no deberá
realizarse ese día.
5. Condiciones para que pueda autorizarse el uso
terapéutico de Formoterol, Salbutamol, Salmeterol y/o
Terbutalina inhalados.
Se establece que, para que se pueda autorizar el uso
terapéutico de estos beta2-agonistas por inhalación,
deben cumplirse las siguientes condiciones:
5.1 Aporte de la Historia Clínica, con todos sus componentes, indicada en el apartado 1 de este anexo C
5.2 Inclusión de toda la documentación correspondiente a las Pruebas Diagnósticas realizadas, de entre las
descritas en el apartado 2 de este anexo C, realizadas
según las condiciones indicadas en el apartado 4 del
mismo, y de las que al menos una de ellas debe tener
resultado positivo con respecto a los criterios de positividad detallados en el apartado 3 de este mismo anexo
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Anexo D
Decisión del Comité de AUT
Composición del Comité AUT:
Presidente: .....................................................................................................................................................................................
Miembro: ........................................................................................................................................................................................
Miembro: ........................................................................................................................................................................................
Miembro: ........................................................................................................................................................................................
Miembro: ........................................................................................................................................................................................
Miembro: ........................................................................................................................................................................................
Información sobre el deportista:
Nombre: .........................................................................................................................................................................................
Número de expediente: ................................................................................................................................................................
Sustancia: .......................................................................................................................................................................................
Decisión del CAUT:
Concedida F

Denegada F

En caso de denegación, escriba aquí las razones: .....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Fecha de la decisión: ………………........ Fecha de caducidad: ....................…….
Firma y sello

Nota: Cumplimentar todas las secciones en letras mayúsculas

Anexo E
Decisión de la Comisión Antidopaje federativa, o del órgano federativo dispuesto a tal fin para AUTa
Composición de la Comisión Antidopaje federativa, o indicación del órgano federativo dispuesto a tal fin:
Miembro: ........................................................................................................................................................................................
Miembro: ........................................................................................................................................................................................
Miembro: ........................................................................................................................................................................................
Información sobre el deportista:
Nombre: .........................................................................................................................................................................................
Número de expediente: ................................................................................................................................................................
Sustancia: .......................................................................................................................................................................................
Decisión de la Comisión Antidopaje federativa, o del órgano federativo dispuesto a tal fin:
Concedida F

Denegada F

En caso de denegación, indicar las razones: ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Fecha de la decisión: ………………........ Fecha de caducidad: ....................…….
Firma y sello

Nota: Cumplimentar todas las secciones en letras mayúsculas
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DISPOSICIONES ADICIONAL Y FINAL
AL REGLAMENTO GENERAL
DISPOSICION ADICIONAL
Salvo los términos y plazos previstos, de
manera específica, estatutaria o reglamentariamente, en todos los demás casos lo serán, para formular reclamaciones, pretensiones, impugnaciones o cualquier otra
clase de solicitudes, las setenta y dos horas
siguientes al acto de que se trate.
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DISPOSICION FINAL
Las eventuales modificaciones que se lleven a cabo en el presente Reglamento General, una vez aprobadas, en su caso, por la
Comisión Directiva del Consejo Superior de
Deportes, deberán ser publicadas por la
Real Federación Española de Fútbol mediante circular.
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