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Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores: categorizacion de 
clubes, periodos de inscripcion y criterios de convocatoria 

Senoras y senores: 

Como ya ha sucedido en anos anteriores, les remitimos con la presente al anexo 4 (con creta mente, 
a su art. 4) del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en adelante, «el 
reglamento»), y tambien al art. 6, apdos 1 y 2 del reglamento. EI citado reglamento regula, entre 
otros aspectos, la compensaci6n que reciben los clubes por la formaci6n de los jugadores, su 
clasificaci6n por categorias y los periodos de inscripci6n de su federaci6n. 

En este sentido, les remitimos igualmente al anexo 3 del reglamento, en particular a su art. 5.1, 
apdos. 1 y 2. Aprovechamos para recordar que el uso del sistema de correlaci6n de transferencias 
internacionales (ITMS) es obligatorio en todas las federaciones miembro de la FIFA. Se han de registrar 
y guardar en el ITMS tanto la notificaci6n de los periodos de inscripci6n fijados por su federaci6n 
como la categorizaci6n de los clubes que operen con el ITMS, tal y como 10 ha establecido su 
federaci6n . Aquellos clubes que no operen con ellTMS (como, por ejemplo, los clubes exclusivamente 
de aficionados) deberan notificar la categorizaci6n por escrito al departamento del Estatuto del 
Jugador de la FIFA. 

Para acabar, cabe remitirse al art. 5, apdo. 3 del reglamento relativo al numero maximo de clubes en 
los que un futbol ista puede estar inscrito y para los que podria disputar partidos oficia les en una 
misma temporada. 

1, Indemnizacion por formaci on 

En cuanto a la indemnizacion por formacion, el reglamento estipula que cada federaci6n debera 
clasificar a sus clubes en diferentes categorias, conforme a las inversiones que efectue cada club en 
la formaci6n de jugadores. (ada ano, se debera revisar la categoria especificada. La tabla adjunta 
muestra las categorias en que las federaciones de cada confederaci6n deben dividir a sus clubes, asi 
como el importe de indemnizaci6n aplicable a las diversas categorias de clubes en cada 
confederaci6n. 
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Les rogamos corroboren que clasifican a sus clubes de acuerdo con las categorias que se muestran 
en la tabla. Si todos sus clubes f iguran en la categoria IV, no tendran que clasificar a ninguno. La FIFA 
publicara en su web la indemnizacion por formacion de las diversas categorias de clubes y la 
categorizacion de estes en cada una de las federaciones. 

Se ruega a las federaciones que introduzcan en ellTMS los datos sobre la categorizacion de sus clubes 
afil iados antes del proximo 1 de julio. Rogamos no empleen ninguna otra forma 0 medio para 
notificar la categorizacion de sus clubes a menos que el club no figure en la lista del ITMS. Si este 
fuera el caso, se debera comunicar por escrito al Departamento del Estatuto del Jugador de la FIFA 
la notificacion de la categorizacion antes del proximo 1 de jul io. Por 10 que respecta a los clubes que 
operan con el ITMS, les recordamos de nuevo que unicamente se tendra en consideracion la 
categorizacion de aquellos registrados en el ITMS; ademas, esta categorizacion prevalecera frente a 
cualquier otra que pueda haberse recibido por cualquier otro medio de un club que opere con el 
ITMS. 

En este senti do, han de saber que, de no completarse en el plazo indicado la categorizacion en el 
ITMS de sus clubes afiliados, su federacion podria exponerse a la apertura del correspondiente 
expediente por incumplimiento. Hacemos referencia en este particular al procedimiento de sancion 
administrativa de FIFA TMS (PSA), del que se ocupa la circular de la FIFA n.o 1478 del 6 de marzo de 
2015 y, en particular, al apdo. PSA «D». 

2. Period os de inscripcion 

De conformidad con el art. 6, apdos. 1 y 2 del reglamento, solicitamos a todas las federaciones que 
procedan a introducir en ellTMS los dos periodos de inscripcion anual que hayan establecido para 
el ana proximo -a partir del 1-1-2019- antes del proximo 1 de julio 0, en el caso de que la 
temporada actual de su federacion termine despues de esa fecha, inmediatamente despues del 
ultimo dia de la temporada en curso. Dado que las fechas de in icio y conclusion de los periodos de 
inscripcion de las competiciones femeninas difieren de las masculinas, las federaciones podran 
establecer diferentes period os de inscripcion para sus competiciones masculinas y femen inas (v. 
circular de la FIFA n° 1601 del31 de octubre de 2017). Se ruega no uti lizar ningun otro medio para 
notificar los periodos de inscripcion de su federacion. En particular, no respondan por escrito a esta 
circu lar. Les recordamos que todas las federaciones deben establecer periodos generales de 
inscripcion, independientemente del estado de los clubes afiliados a la federacion 0 de su actividad 
en materia de transferencias hasta la fecha. 

Segun dispone el art. 6, apdo. 2 del reglamento, junto con el art. 5.1, apdo. 1 del anexo 3 del 
reglamento, las fechas de inicio y finalizacion de los dos periodos de inscripcion y de la temporada 
-caso necesario, por separado para hombres y mujeres- se deberan comunicar a la FIFA a traves 
del ITMS al menos doce meses antes de que entren en vigor. Por tanto, su federacion debera 
introducir en el lTMS todos los periodos de inscripcion aplicables hasta el 31 de diciembre de 2019. 

En este sentido, queremos recordarles que el art. 6, apdo. 2 del reglamento estipula que el primer 
periodo de inscripcion comienza tras la fina lizacion de la temporada y term ina, por regia general, 
antes del inicio de la nueva temporada . Este periodo no debe superar las doce semanas. EI segundo 
periodo de inscripcion comenzara a mediados de temporada y no debera durar mas de cuatro 
semanas. En cuanto al segundo periodo de inscripcion, en la practica la FIFA ha reconocido hasta 
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ahora un periodo de un mes natural (es decir, algo mas de cuatro semanas). La FIFA no permite que 
estos plazos se amplien por motivos organizativos 0 de otra indole. Para aceptar los periodos de 
inscripcion del futbol femenino, se deberan respetar los mismos principios establecidos para el futbol 
masculino. 

AI establecer los periodos de inscripcion, se debera prestar especial atencion a la fecha de finalizacion . 
En caso de que coincidan con un dia festivo 0 no laborable de su pais, no se podra ampliar la duracion 
de dicho periodo de inscripcion al siguiente dia habil si , por causa de la ampliacion prevista, la 
duracion del periodo de inscripcion en cuestion excediera la duracion maxima estipulada previamente 
(es decir, cuatro 0 doce semanas). 

En caso de que no notifiquen 105 periodos de inscripcion de su federacion en ellTMS dentro 
del plazo estipulado (1 de julio de 2018), la FIFA podra fijar las f echas de 105 periodos de su 
federacion. En concreto, los periodos de inscripcion de las competiciones masculinas seguiran siendo 
de aplicacion si no se han definido los periodos de las competiciones femeninas. Ademas, podra 
valorarse la adopcion de las medidas correspondientes en contra de su federacion. A este respecto, 
una vez mas Ie remitimos a las circulares de la FIFA n.o 1478 y 1609. Los periodos de inscripcion son 
el principio fundamental del regia mento, por 10 que no se admiten excepciones a la hora de fijarlos . 

Quisieramos recalcar que el responsable del TMS en la federacion asume la responsabilidad exclusiva 
de garantizar que se introduzcan de forma correcta en el sistema los periodos de inscripcion 
correspondientes, de acuerdo con las decisiones de la federacion. Solamente se tendran en 
consideraci6n las fechas introducidas en el ITMS, y ninguna otra que pudiera aparecer fuera de este 
sistema. 

Asim ismo, quisieramos senalar que compete al responsable del TMS de la federacion la exactitud de 
los datos introducidos en el sistema. En circunstancias excepcionales, podra cambiar el mismo las 
fechas de un periodo de inscripcion, pero siempre que dicho periodo aun no haya comenzado. No 
se podra hacer ningun cambio una vez comenzado el periodo de inscripcion introducido en eIITMS. 
Huelga decir que el sistema solo permitira la introduccion de periodos de inscripci6n conforme a 10 

estipulado en el art. 6, apdo. 2 del reglamento . 

En este senti do, les recordamos que, en virtud del art. 9.1, apdo. 3 del anexo 3 del reglamento, las 
federaciones seran responsables de las acciones Ilevadas a cabo por sus responsables del TMS y de la 
informacion que estos introduzcan. 

Por ultimo, en caso de que su federacion desee establecer otros periodos de inscripcion 
exclusivamente para sus competiciones en las que solo participan aficionados, segun 10 estipulado 
en el art. 6, apdo. 4 del reglamento, se les invita a notificar a la FIFA por correo las fechas 
correspondientes antes del proximo 1 de junio. De hecho, estos periodos de inscripcion para 
competiciones de aficionados no pueden introducirse en el ITMS. 

3. Numero maximo de clubes en 105 que un jugador puede estar inscrito y para 105 que 
pod ria disputar partidos oficiales en una misma temporada 

En conclusion, quisieramos destacar que, en principio, es competencia de las federaciones la 
inscripcion de jugadores en los clubes y los criterios que deben cumplir para poder disputar partidos 
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oficiales para el club, si bien hay que prestar especial atenci6n a las disposiciones contenidas en el 
reglamento, vinculantes en el ambito nacional (v. art. 1 , apdo. 2 y apdo. 3 a) del reg lamento). De 
conformidad con el art. 1, apdo. 3 a) del reglamento, las federaciones deberan incluir, entre otros, 
el art. 5, apdo. 3 del reglamento en su normativa nacional sin modificaci6n alguna . En este senti do, 
quisieramos recordar igualmente que es responsabilidad de las federaciones garantizar el respeto y 
la aplicaci6n uniforme de la normativa nacional y las disposiciones del reglamento vinculante en el 
ambito nacional, y que todo intento de contravenci6n de estas se reprimira como corresponde. 
Ademas, quisieramos hacer hincapie en el hecho de que, en ultima instancia, sera responsabilidad 
de la federaci6n tener en consideraci6n la integridad deportiva de sus competiciones. 

Dicho esto, quisieramos recordar que, de conformidad con el art. 5, apdo. 3 del reglamento, los 
jugadores podran inscribi rse en un maximo de tres clubes por temporada y, en este periodo, 
unicamente podran disputar partidos oficiales con dos de ellos. Una excepci6n a esta regia 10 
constituye el caso de aquel los futbolistas que jueguen para dos clubes pertenecientes a federaciones 
cuyas temporadas se solapen, es decir, don de una temporada comience en el veran%tono, mientras 
que la otra comienza en invierno/primavera; en este caso, el futbolista estara autorizado a jugar 
partidos oficiales en un tercer club durante la temporada que corresponda, siempre que se cum plan 
el resto de condiciones recogidas en la disposici6n correspondiente. En concreto, habra de respetarse 
la relativa a los period os de inscripci6n (v. art. 6 del reglamento). 

En vista de 10 hasta aqui expuesto, y con el fin de evitar posibles dificultades a la hora de aplicar el 
art. 5, apdo. 3 del reglamento, rogamos informen al respecto a sus clubes afiliados, en especial a 
aquellos que tengan la intenci6n de contratar nuevos jugadores. 

En caso de dudas y preguntas al respecto, quedamos a su entera disposici6n. 

Muchas gracias por su valiosa colaboraci6n . 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 
ASSOCIATION 

ra 
Secreta ria general 

Adj. mencionado 

c. c.: Consejo de la FIFA 
Comisi6n del Estatuto del Jugador 
Camara de Resoluci6n de Disputas 
Confederaciones 
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Costos de formación y categorización de clubes en el año 2018 
 

Los costos de formación que se enumeran a continuación se establecen por confederación 
para cada categoría de clubes. De acuerdo con el art. 4 del anexo 4 del Reglamento sobre el 
Estatuto y la Transferencia de Jugadores, estos costos de formación se actualizarán a finales 
de cada año civil. 
 
 

Confederación Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

AFC    USD 40,000 USD 10,000 USD 2,000 

CAF   USD 30,000 USD 10,000 USD 2,000 

CONCACAF   USD 40,000 USD 10,000 USD 2,000 

CONMEBOL USD 50,000 USD 30,000 USD 10,000 USD 2,000 

OFC   USD 30,000 USD 10,000 USD 2,000 

UEFA EUR 90,000 EUR 60,000 EUR 30.000 EUR 10,000 

 
 
Adjunto encontrarán una tabla para cada confederación, en la que se establecen las 
categorías en las que cada asociación debe catalogar a sus clubes.  No se necesita una 
catalogación si todos sus clubes pertenecen a la categoría 4. 
 
Índice 
 
Tabla 1 – AFC 
 
Tabla 2 – CAF 
 
Tabla 3 – CONCACAF 
 
Tabla 4 – CONMEBOL 
 
Tabla 5 – OFC 
 
Tabla 6 – UEFA 
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Tabla 1 – AFC 

 

Asociación miembro Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

Afganistán       X 

Arabia Saudí   X X 

Australia   X X X 

Bahréin     X 

Bangladesh       X 

Brunéi Darussalam    X 

Bután       X 

Camboya       X 

Chinese Taipei       X 

Emiratos Árabes Unidos   X X 

Filipinas    X 

Guam       X 

Hong Kong       X 

India       X 

Indonesia       X 

Irak     X X 

Irán  X X X 

Japón   X X X 

Jordania       X 

Kirguistán       X 

Kuwait   X X 

Laos       X 

Líbano     X X 

Macao       X 

Malasia     X X 

Maldivas       X 

Mongolia       X 

Myanmar       X 

Nepal       X 
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Asociación miembro Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

Omán       X 

Pakistán    X 

Palestina       X 

Qatar     X X 

RDP de Corea    X 

República de Corea  X X X 

RP China   X X 

Singapur     X X 

Siria    X 

Sri Lanka       X 

Tailandia    X 

Tayikistán       X 

Timor Oriental    X 

Turkmenistán       X 

Uzbekistán       X 

Vietnam       X 

Yemen       X 
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Tabla 2 – CAF 
 

Asociación miembro Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

Angola    X 

Argelia  X X X 

Benín    X 

Botsuana    X 

Burkina Faso    X 

Burundi   X X 

Camerún  X X X 

Cabo Verde    X 

República 
Centroafricana 

   X 

Chad    X 

Comoras    X 

Congo    X 

RD Congo    X 

Costa de Marfil  X X X 

Egipto  X X X 

Guinea Ecuatorial    X 

Eritrea    X 

Etiopía    X 

Gabón    X 

Gambia   X X 

Ghana  X X X 

Guinea    X 

Guinea-Bissáu    X 

Kenia    X 

Lesotho    X 

Liberia    X 

Libia   X X 

Madagascar    X 

Malaui    X 
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Asociación miembro Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

Malí   X X 

Mauritania    X 

Mauricio    X 

Marruecos  X X X 

Mozambique    X 

Namibia    X 

Níger       X 

Nigeria   X X X 

Ruanda     X X 

Santo Tomé y Príncipe       X 

Senegal   X X X 

Seychelles       X 

Sierra Leona       X 

Somalia       X 

Sudáfrica   X X X 

Sudán     X X 

Sudán del Sur    X 

Suazilandia       X 

Tanzania       X 

Togo     X X 

Túnez   X X X 

Uganda       X 

Yibuti    X 

Zambia       X 

Zimbabue       X 
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Tabla 3 – CONCACAF 
 

Asociación miembro Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

Anguila       X 

Antigua y Barbados        X 

Aruba       X 

Bahamas       X 

Barbados       X 

Belice       X 

Bermudas       X 

Canadá     X X 

Costa Rica   X X X 

Cuba       X 

Curazao    X 

Dominica       X 

EEUU  X X X 

El Salvador     X X 

Granada       X 

Guatemala   X X X 

Guyana       X 

Haití       X 

Honduras     X X 

Islas Caimán    X 

Islas Vírgenes Británicas    X 

Islas Vírgenes 
Estadounidenses  

   X 

Jamaica     X X 

México   X X X 

Montserrat       X 

Nicaragua       X 

Panamá       X 

Puerto Rico       X 

República Dominicana    X 

San Cristóbal y Nieves       X 

Santa Lucía       X 

San Vicente y las 
Granadinas 

      X 
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Asociación miembro Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

Surinam       X 

Trinidad y Tobago     X X 

Turcas y Caicos       X 

 
Tabla 4 – CONMEBOL 
 

Asociación miembro Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

Argentina X X X X 

Bolivia   X X 

Brasil X X X X 

Chile  X X X 

Colombia   X X 

Ecuador   X X 

Paraguay   X X 

Perú   X X 

Uruguay  X X X 

Venezuela   X X 

 
 

Tabla 5 – OFC 
 

Asociación miembro Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

Samoa Estadounidense       X 

Islas Cook       X 

Fiyi       X 

Nueva Caledonia       X 

Nueva Zelanda      X X 

Papúa Nueva Guinea       X 

Samoa       X 

Islas Salomón       X 
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Asociación miembro Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

Tahití       X 

Tonga       X 

Vanuatu       X 
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Tabla 6 – UEFA 
 

Asociación miembro Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

Albania     X X 

Alemania X X X X 

Andorra       X 

Armenia     X X 

ARY de Macedonia   X X 

Austria   X X X 

Azerbaiyán     X X 

Bielorrusia     X X 

Bélgica X  X X X 

Bosnia-Herzegovina     X X 

Bulgaria     X X 

Croacia     X X 

Chipre     X X 

Dinamarca   X X X 

Escocia  X X X 

Eslovaquia   X X 

Eslovenia   X X 

España X X X X 

Estonia     X X 

Finlandia     X X 

Francia X X X X 

Gales   X X 

Georgia     X X 

Gibraltar    X 

Grecia   X X X 

Hungría   X X X 

Inglaterra X X X X 

Irlanda del Norte   X X 

Islandia     X X 
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Asociación miembro Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

Islas Feroe    X 

Israel     X X 

Italia X X X X 

Kazajstán     X X 

Kosovo   X X 

Letonia     X X 

Liechtenstein       X 

Lituania     X X 

Luxemburgo     X X 

Malta     X X 

Moldavia     X X 

Montenegro    X 

Noruega  X X X 

Países Bajos X X X X 

Polonia     X X 

Portugal   X X X 

República Checa   X X 

República de Irlanda  X X X 

Rumanía     X X 

Rusia   X X X 

San Marino       X 

Serbia    X X 

Suecia   X X X 

Suiza   X X X 

Turquía   X X X 

Ucrania   X X X 

 


