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FIF~ 
Far the Game. Far the Warld. 

Flltbol playa: obligacion de observar el art. 83, apdo. 1 de los Estatutos de la FIFA 

Senaras y senores: 

Hemos sabido que el movimiento por el futbol playa afiliado a las asociaciones miembro de la FIFA y 
reconocido par estas se ha visto perturbado en fechas recientes con la creaci6n de ligas paralelas que 
operan sin estar afiliadas a una de las asociaciones miembro de la FIFA. 

A partir de la informaci6n que obra en nuestro po der, la creaci6n de estas ligas paralelas genera gran 
confusi6n y pone en serio peligro la credibilidad dei futbol playa afiliado a las asociaciones miembro de 
la FIFA y reconocido par estas. 

En este sentido, nos permitimos remitirles al apdo. 1 dei art. 83 de los Estatutos de la FIFA, que 
establece 10 siguiente: 

" Los jugadores y los equipos afiliados a miembros de la FIFA 0 los miembros provisionales de las 
confederaciones no pueden, sin la autorizaci6n de la FIFA, disputar partidos 0 mantener relaciones 
deportivas con jugadores 0 equipos no afiliados a miembros de la FIFA 0 que no son miembros 
provisionales de las confederaciones". 

Por tode ello, y con el fin ultimo de proteger el futbol playa, rogamos adopten las medidas que 
estimen necesarias para garantizar que todas las partes involucradas a su asociaci6n respetan este 
apartado de los Estatutos de la FIFA. Dei mismo modo, y de conformidad con la normativa pertinente, 
nos permitimos recordarles que se podrfan tomar medidas contra aquellos jugadores 0 equipos que se 
pongan en contacto con otros jugadores 0 equipos no afiliados a ninguna asociaci6n miembro. 

Muchas gracias par su atenci6n e inestimable colabaraci6n. 

c. c.: Comite Ejecutivo de la FIFA 
Confederaciones 
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