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Programa de Protección de Clubes de la FIFA 2019-2022
Señoras y señores:
La FIFA se congratula de anunciar la ampliación del Programa de Protección de Clubes de
la FIFA (en adelante, «el programa») para cubrir el periodo comprendido entre 2019 y
2022.
Cobertura
Con este programa, los clubes serán compensados en el caso de que sus jugadores se
lesionen estando convocados con su selección para disputar partidos incluidos en el
calendario internacional durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y
el 31 de diciembre de 2022. Este programa no cubre los casos de defunción, incapacidad
permanente y otro tipo de pérdidas para los clubes, tales como los gastos médicos.
Condiciones y limitaciones
En el boletín técnico adjunto se explica con todo detalle las condiciones, el contenido, el
alcance y los límites del programa, así como el procedimiento de reclamación. Les
recomendamos que lo lean con detenimiento y que todo el personal implicado y los clubes
profesionales reciban una copia de esta carta y del documento adjunto. Les recordamos
que la presente circular solo se expide con fines informativos. En cuanto a las condiciones
y puntos específicos del programa, los únicos documentos vinculantes son la última
edición del boletín técnico de la FIFA y el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia
de Jugadores.
Configuración operativa
A partir de marzo de 2019, se modificará la configuración operativa del programa.
Próximamente, se informará a todas las federaciones miembro sobre los cambios que
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afecten a las coberturas y los procedimientos; al mismo tiempo, se distribuirá la última
edición del boletín técnico.
Confiamos en que la ampliación del programa fortalecerá la relación entre los clubes y las
selecciones nacionales. Si requieren la aclaración de algún aspecto concreto del programa,
pónganse en contacto con la FIFA escribiendo a clubsprotection@fifa.org.
Atentamente,
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Fatma Samoura
Secretaria general

c. c.:

- Consejo de la FIFA
- Confederaciones
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