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Cesién de jugadores a las selecciones nacionales y COVID-19

Seoras y senores:

Nos dirigimos a ustedes en relacién con la cesién de jugadores a las selecciones nacionales en el préximo
periodo internacional, tal y como se define en el anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la

Transferencia de Jugadores (RETJ).

El brote epidémico global del virus COVID-19 evoluciona de manera rapida y constante. Las estadisticas
de la Organizacién Mundial de la Salud en el momento en el que redactamos estas lineas apuntan que
hay constancia de aproximadamente 130 000 casos en 123 paises, ciudades o territorios. Numerosos
Gobiernos nacionales han restringido Ios desplazamientos y aumentado Ios requisitos de migratorios,
han impuesto cuarentenas y han prohibido las congregaciones en espacios pt’Jblicos. Las autoridades
futboli'sticas (y pL’Jincas) han tomado precauciones similares y han aplazado la celebracién de partidos o
han dispuesto su disputa a puerta cerrada, han restringido el acceso a los vestuarios de los equipos y a

Ios estadios, y han suspendido o cancelado las competiciones. Recientemente, Ia FIFA ha aplazado Ios
clasificatorios asiaticos y sudamericanos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022TM.

Obviamente, el bienestar y la salud de todos aquellos que participan en Ios partidos de fl’thoI es de vital
importancia, y la FIFA, como ente rector del fi’thol mundial, ha de adoptar una posicién razonable y
responsable.

Puesto que las circunstancias constituyen una situacién de fuerza mayor, el Bureau del Consejo ha
decidido hoy el siguiente plan de accic’m, de conformidad con el art. 27 del RETJ de la FIFA:

1. Los clubes no estén obligados a ceder a Ios jugadores inscritos en ellos a las selecciones
nacionales.

2. Si un club accede a la cesién a una seleccion nacional de un jugador inscrito en éI, eI

jugador podra declinar la convocatoria.

3. Este tipo de decisiones no podran acarrear medidas disciplinarias.

4. Si un jugador no puede retomar sus actividades en su club a partir del plazo fijado a

causa del COVlD-19, no se podran imponer a la federacién y/o al jugador restricciones
o medidas disciplinarias en el futuro.
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5. La decisic’m se aplica a los siguientes periodos internacionales:

a. 23-31 de marzo de 2020 (calendario internacional masculine);

b. 6-15 de abril de 2020 (calendario internacional femenino);

c. 6-15 de abril de 2020 (calendario internacional de futsal).

6. La FIFA recomienda el aplazamiento de los partidos internacionales cuya celebracién esté
prevista durante los periodos citados anteriormente; Ia decisién definitiva sobre esta
cuestién Ia tomarén los organizadores de la competicién correspondiente 0 las
federaciones miembro pertinentes en caso de amistosos.

7. Aquellos partidos afectados por esta decisic’m que hayan sido aplazados, deberén volver
a programarse tras una consulta apropiada entre la FIFA y la confederacién o
confederaciones involucradas.

Si tienen alguna consulta en relacién con Ias cuestiones anteriores, pénganse en contacto con el
Departamento del Estatuto del Jugador a través de Qsdfifa@fifa.org

Atentamente,

FIFA
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