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Versiön revisada del Reglamento sobre los Agentes de lugadores de la FIFA

Senoras y senores :

En su sesi6n del 29 de octubre de 2007 en Zürich, Suiza, ei Comite Ejecutivo de la FIFA
aprob6 la versi6n revisada del Reglamento sobre Ios Agentes de Jugadores de la FIFA,

que entr6 en vigor ei 1° de enero de 2008.

Como es de su conocimiento, ei Reglamento sobre Ios Agentes de Jugadores de la FIFA
revisado (en lo sucesivo, ei Reglamento) introdujo la aplicaci6n de un limite en la
validez de la licencia expedida a Ios agentes de Ios jugadores y estableci6 un
procedimiento de reexaminaci6n .

Desde entonces han surgido algunas dudas con respecto a la interpretaci6n del art . 17
del Reglamento (Reexaminaci6n), y en particular respecto al impacto que tendrä en Ios
agentes que ya poseian una licencia antes de la entrada en vigor del Reglamento la
obligaci6n de someterse a un examen cada cinco anos.

AI respecto, quisieramos aclarar que, tal como lo estipula ei art . 17 apdo. 1 del
Reglamento, la licencia vence a Ios cinco anos de la fecha de su emisi6n .

Asimismo, ei art . 39 apdo. 2 del Reglamento estipula que toda solicitud de obtenci6n de
una licencia de agente de jugadores serä tratada de conformidad con este reglamento.
Finalmente, ei apdo. 3 del mismo articulo estipula que los agentes que tengan una
licencia anterior a la entrada en vigor del Reglamento estarän igualmente sometidos al
mismo.

En vista de lo que antecede, queremos comunicarles que una interpretaci6n que este de
acuerdo con ei prop6sito y ei espiritu de las disposiciones antes mencionadas permite
concluir que todas las licencias existentes, es decir, expedidas antes del 1 de enero de
2008, serän välidas por cinco anos a partir de la entrada en vigor del Reglamento
revisado, es decir, desde ei 1° de enero de 2008.
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Atentamente,

FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Markus Kattner
Secretario General adjunto
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De hecho, las disposiciones transitorias se dirigen, en primera instancia, a las solicitudes
de nuevas licencias de agente de jugadores (cf . art . 39, apdo. 2 del Reglamento) .
Igualmente, todas las licencias existentes tambien serän välidas por un periodo
predeterminado a fin de evitar cualquier tipo de discriminaciön . Asi pues, el
Reglamento revisado no tendrä propiamente efecto retroactivo .

Solicitamos encarecidamente a todas las asociaciones miembro de la FIFA que hagan
Ilegar una copia de la presente circular a todos los agentes de jugadores licenciados por
sus respectivas asociaciones .

Agradecemos su atenciön y quedamos a su entera disposiciön para proporcionarles
cualquier informaciön adicional que necesiten .
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