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GUÍA PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE ELEGIBILIDAD O CAMBIO DE FEDERACIÓN

INTRODUCCIÓN

Introducción a la Guía para presentar solicitudes de elegibilidad o cambio de 
federación

En virtud del Reglamento de Aplicación de los Estatutos (RAE), deberán presentar una 
solicitud de elegibilidad o cambio de federación ante la Comisión del Estatuto del Jugador:

• los jugadores que adquieran una nueva nacionalidad y se trasladen al territorio 
correspondiente entre los diez y los 18 años de edad (art. 7, apdo. 2 del RAE);

• los apátridas (art. 8, apdo. 2 del RAE);

• los jugadores que deseen cambiar de federación tras participar en una competición 
oficial de cualquier nivel y disciplina futbolística con otra federación (art. 9, apdo. 
2 del RAE); y

• los jugadores a los que ya se haya autorizado el cambio de federación y que 
deseen regresar a su federación anterior (art. 9, apdo. 6 del RAE).

En este contexto, en la guía se detallan:

(i) el proceso administrativo aplicable a estas solicitudes; y

(ii) la documentación que deberá presentarse a tales efectos en función del tipo de solicitud.

Si bien la Secretaría General de la FIFA es responsable de gestionar la tramitación de solicitudes, 
el único órgano competente para tomar una decisión basándose en las circunstancias de 
cada caso es la Comisión del Estatuto del Jugador. Por tanto, el objetivo de la presente guía 
es únicamente ofrecer orientación sobre el proceso administrativo de la petición.



PROCESO
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PROCESO

1. Presentación de una solicitud por parte de la nueva federación  

Tras reunir toda la documentación necesaria del jugador, la nueva federación será 
responsable de enviar, en nombre del jugador, la solicitud a la Comisión del Estatuto 
del Jugador (v. art. 7, apdo. 2 o art. 8, apdo. 2 del Reglamento de Aplicación de los 
Estatutos [edición de septiembre de 2020], en adelante: el Reglamento, en relación 
con las solicitudes de elegibilidad y el art. 9, apdo. 4 o 5 en relación las solicitudes de 
cambio de federación). 

La solicitud deberá dirigirse a la dirección de correo psdfifa@fifa.org y deberá:

i.	 especificar	la	disposición	en	la	que	se	base	la	solicitud;	e

ii.	 incluir	todos	los	documentos	de	apoyo	necesarios	y/o	corroborar	que	se	dan	
las	circunstancias	de	la	excepción	alegada.

En aras de la exhaustividad, debe aclararse que un jugador que haya presentado una 
solicitud para cambiar de federación no tendrá derecho a participar con ninguna 
selección nacional hasta que se haya tomado una decisión sobre su solicitud (art. 9, 
apdo. 7 del Reglamento).

2. Revisión de la Secretaría General de la FIFA 

Una vez recibida por a Secretaría General de la FIFA, la solicitud se asigna a un 
responsable del caso que será el encargado de revisar la información y la documentación 
presentadas. 

Durante la revisión, la Secretaría General de la FIFA puede solicitar información y/o 
documentación adicional para complementar la solicitud inicial. En ese caso, la 
federación deberá presentar su respuesta, junto con la información y/o documentación 
solicitada, por correo electrónico lo antes posible.

Una vez que se completa la revisión, la Secretaría General de la FIFA hace una propuesta 
que se presenta al/a los miembro(s) de la Comisión del Estatuto del Jugador para que 
tome(n) una decisión. Cabe señalar que la propuesta realizada por la Secretaría General 
de la FIFA al/a los miembro(s) de la Comisión del Estatuto del Jugador es una simple 
recomendación (no vinculante).
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3. Decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador 

Tras recibir la solicitud, el/los miembro(s) de la Comisión del Estatuto del Jugador 
analizará(n) el caso e informará(n) a la administración de la FIFA sobre su decisión. 

4. Términos de la decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador

Una vez que la Secretaría General de la FIFA haya sido informada de la decisión del/de 
los miembro(s) de la Comisión del Estatuto del Jugador, la federación en cuestión será 
notificada legalmente por correo electrónico sobre los términos de la misma. 

Los términos de la decisión indicarán si la solicitud se considera «aceptada», «rechazada» 
o «no admisible».

Si se acepta, el jugador podrá jugar con su nueva federación con efecto inmediato. 

Nótese, que, en caso de tratarse de un cambio de federación, el jugador no estará 
autorizado a jugar con su nueva federación en ninguna competición en la que ya haya 
participado con su federación anterior (art. 9, apdo. 3 del Reglamento).

5. Fundamento íntegro de la decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador

Las federaciones interesadas tienen diez días a partir de la fecha de notificación de 
las condiciones de la decisión para solicitar el fundamento íntegro de la misma. En su 
defecto, la decisión será firme y vinculante. 

Si una federación solicita el fundamento íntegro, la decisión se fundamentará por 
escrito y se notificará íntegramente a las federaciones por correo electrónico.

6. Apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo

Conforme al art. 58, apdo. 1 de los Estatutos de la FIFA (edición de septiembre de 
2020), la decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador puede ser apelada ante el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) en un plazo de 21 días a partir de la notificación 
del fundamento íntegro de la decisión.



DOCUMENTOS 
GENERALES 
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Solicitud formal de la nueva federación donde se indique la base jurídica en 
la que se ampara la solicitud.

Declaración del jugador (firmada también por su padre o madre o ambos, 
o su tutor legal, si el jugador es menor de edad) donde este manifieste su 
deseo de ser elegible para jugar con la nueva federación.

Para las solicitudes de cambio de federación, en la declaración debe constar 
expresamente que el jugador sabe que este tipo de solicitudes solo pueden 
presentarse una vez (v. art. 9, apdo. 1 del Reglamento de Aplicación de los 
Estatutos, ed. de septiembre de 2020).

DOCUMENTOS GENERALES QUE DEBEN PRESENTARSE CON 
TODAS LAS SOLICITUDES
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Artículo 7 apartado 1 d) ii) del RAE

Requisitos acumulativos Ejemplo de las pruebas documentales

El jugador posee la nacionalidad 
del país de la nueva federación.

Copia del pasaporte en vigor del jugador (expedido por las autoridades del 
país de la nueva federación), donde figure la nacionalidad del jugador y el 
periodo de validez del pasaporte.

El jugador adquirió la nacionalidad 
del país de la nueva federación en 
el transcurso de su vida.

Copia del pasaporte en vigor del jugador (expedido por las autoridades del 
país de la nueva federación), donde figure la nacionalidad del jugador y el 
periodo de validez del pasaporte.

y/o

Declaración de la autoridad gubernamental competente y/o certificado de 
ciudadanía, donde figure la fecha exacta en que el jugador adquirió la na-
cionalidad del país de la nueva federación.

El jugador jugó ningún partidode 
competición oficial, de cualquier 
categoría o disciplina futbolística, 
con ninguna federación miembro.

Documento oficial emitido por las federaciones para las que el jugador es 
elegible para jugar en la actualidad por su nacionalidad, en el que confir-
man que el jugador no ha jugado ningún partido de competición oficial, 
de cualquier categoría o disciplina futbolística, con dichas federaciones*.

El jugador se trasladó entre los 
diez y los 18 años al territorio de 
la federación.

Sellos del pasaporte, visados, pasajes de avión, documentación oficial de la 
autoridad gubernamental competente, certificado de residencia, etc.

Nota: en la documentación debe figurar claramente la fecha en la que se produjo el traslado.

El jugador ha vivido al menos 
durante cinco años en el territorio 
de la federación.

Documentación oficial expedida por la autoridad gubernamental competen-
te donde figure el periodo durante el cual el jugador vivió o la fecha desde la 
que lleva viviendo en el territorio de la federación, certificados de residencia, 
expediente académico del jugador expedido por su centro educativo, etc.

Nota: la documentación debe acreditar claramente que el jugador ha vivido en el 
territorio de la federación durante al menos cinco años.

El traslado del jugador al territorio 
de la federación no estuvo 
motivado por su participación en 
su selección nacional.

Declaración del jugador y/o sus padres en la que se expliquen los motivos 
del traslado junto con las correspondientes pruebas documentales, como 
pueden ser:

- contratos de trabajo o certificados laborales (si el traslado se produjo 
por motivos profesionales);

- certificados académicos con la fecha de matrícula del jugador (si el 
traslado se produjo por motivos académicos);

- documento que certifique la residencia de los familiares (dado el caso) 
que viven en el país al que se han trasladado los padres de jugador (si el 
traslado se produjo por reunificación familiar o si los padres del jugador 
regresaron a su país de origen);

- documento oficial donde figure su estatus como refugiado o persona 
protegida en el nuevo país, o decisión por la que se concede dicho esta-
tus (si el traslado se produjo por motivos humanitarios).

Nota: La lista de documentos mencionada anteriormente no es exhaustiva y solo 
sirve a modo de guía para el tipo de razones alegadas en las solicitudes presentadas 
ante la Comisión del Estatuto del Jugador en el pasado.

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

* En el caso de los jugadores refugiados, la Secretaría General de la FIFA y la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA entienden que podría ser 
difícil conseguir que la federación expida dicho documento sin revelar el paradero del jugador. En tales situaciones, y si así se solicita, la Secretaría 
General de la FIFA se pondrá en contacto con la federación anterior del jugador para obtener dicho documento sin revelar el paradero del jugador.  
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Artículo 8 del RAE

Requisitos acumulativos Ejemplo de las pruebas documentales

El jugador no posee ninguna na-
cionalidad.

Copia de la prueba de identidad del jugador o la tarjeta de legitimación.
Prueba del estatus de apátrida del jugador.

En virtud de la legislación vigente 
en el país de su residencia, nunca 
se le va a otorgar la nacionalidad 
de dicho país.

Copia de la legislación correspondiente y/o confirmación oficial de la autoridad 
gubernamental competente.

Nota: la documentación debe acreditar claramente que la legislación nacional del país de 
residencia impide que el jugador obtenga la nacionalidad de dicho país.

El jugador ha vivido al menos du-
rante cinco años en el territorio de 
la federación.

Documentación oficial expedida por la autoridad gubernamental competente don-
de figure el periodo durante el cual el jugador vivió o la fecha desde la que lleva 
viviendo en el territorio de la federación, certificados de residencia, expediente 
académico del jugador expedido por su centro educativo, etc.

Nota: la documentación debe acreditar claramente que el jugador ha vivido en el territorio de 
la federación durante al menos cinco años.

El traslado del jugador al territorio 
de la federación no estuvo motiva-
do por su participación en su selec-
ción nacional.

Declaración del jugador y/o sus padres en la que se expliquen los motivos del 
traslado junto con las correspondientes pruebas documentales, como pueden ser:

- contratos de trabajo o certificados laborales (si el traslado se produjo por 
motivos profesionales);

- certificados académicos con la fecha de matrícula del jugador (si el traslado 
se produjo por motivos académicos);

- documento que certifique la residencia de los familiares (dado el caso) que 
viven en el país al que se han trasladado los padres de jugador (si el traslado 
se produjo por reunificación familiar o si los padres del jugador regresaron a 
su país de origen);

- documento oficial donde figure su estatus como refugiado o persona pro-
tegida en el nuevo país, o decisión por la que se concede dicho estatus (si el 
traslado se produjo por motivos humanitarios).

Nota: La lista de documentos mencionada anteriormente no es exhaustiva y solo sirve a 
modo de guía para el tipo de razones alegadas en las solicitudes presentadas ante la Comi-
sión del Estatuto del Jugador en el pasado.

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

* En el caso de los jugadores refugiados, la Secretaría General de la FIFA y la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA entienden que podría ser 
difícil conseguir que la federación expida dicho documento sin revelar el paradero del jugador. En tales situaciones, y si así se solicita, la Secretaría 
General de la FIFA se pondrá en contacto con la federación anterior del jugador para obtener dicho documento sin revelar el paradero del jugador.  
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Artículo 9 apartado 2 a) del RAE

Requisitos acumulativos Ejemplo de las pruebas documentales

El jugador posee la nacionalidad 
del país de la nueva federación.

Copia del pasaporte en vigor del jugador (expedido por las autoridades del país 
de la nueva federación), donde figure la nacionalidad del jugador y el periodo de 
validez del pasaporte.

El jugador ya jugó un partido de 
competición oficial (a excepción 
de partidos internacionales «A») 
de cualquier disciplina futbolística 
con su federación actual.

Declaración oficial emitida por la federación actual del jugador (i) en la que se con-
firme expresamente que el jugador nunca jugó partido alguno (ya fuera una parte 
o en su totalidad) de competición internacional «A» con su federación actual y (ii) 
que incluya el listado completo de partidos (de todas las categorías y de cualquier 
disciplina futbolística) que el jugador jugó con sus selecciones nacionales*, con los 
siguientes datos sobre cada partido:

- fecha

- categoría de edad

- tipo (oficial o no oficial) y nombre de la competición

- disciplina futbolística (fútbol once, futsal o fútbol playa).

En el momento de jugar su primer 
partido de competición oficial con 
su federación actual de cualquier 
disciplina futbolística, ya poseía la 
nacionalidad de la federación a la 
que desea representar.

Copia del pasaporte (expedido por las autoridades del país de la nueva federación), 
donde figure la nacionalidad del jugador y se confirme la validez del pasaporte el 
día del partido, así como el periodo de validez de dicho documento.

o

Declaración de la autoridad gubernamental competente y/o certificado de ciuda-
danía, donde figure la fecha en que el jugador adquirió la nacionalidad del país de 
la nueva federación.

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

* En el caso de los jugadores refugiados, la Secretaría General de la FIFA y la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA entienden que podría ser 
difícil conseguir que la federación expida dicho documento sin revelar el paradero del jugador. En tales situaciones, y si así se solicita, la Secretaría 
General de la FIFA se pondrá en contacto con la federación anterior del jugador para obtener dicho documento sin revelar el paradero del jugador.  
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Artículo 9 apartado 2 b) del RAE

Requisitos acumulativos Ejemplo de las pruebas documentales

El jugador posee la nacionalidad 
del país de la nueva federación.

Copia del pasaporte en vigor del jugador (expedido por las autoridades del país 
de la nueva federación), donde figure la nacionalidad del jugador y el periodo de 
validez del pasaporte. 

El jugador ya jugó un partido de 
competición oficial de cualquier 
categoría (a excepción de partidos 
internacionales «A») y disciplina 
futbolística con su federación ac-
tual;

Declaración oficial expedida por la federación actual del jugador, que incluya el 
listado completo de partidos (de todas las categorías y de cualquier disciplina fut-
bolística) que el jugador jugó con sus selecciones nacionales*, con los siguientes 
datos sobre cada partido:

- fecha

- categoría de edad y/o categoría de la selección nacional (juvenil o «A»)

- tipo (oficial o no oficial) y nombre de la competición

- disciplina futbolística (fútbol once, futsal o fútbol playa).

En el momento de jugar su último 
partido de competición oficial de 
cualquier disciplina futbolística 
con su federación actual, no había 
cumplido aún los 21 años. 

En el momento de jugar su primer 
partido de competición oficial de 
cualquier disciplina futbolística 
con su federación actual, no po-
seía la nacionalidad de la federa-
ción a la que desea representar.

Declaración de la autoridad gubernamental competente y/o certificado de ciuda-
danía donde figure la fecha exacta en que el jugador adquirió la nacionalidad del 
país de la nueva federación, o una copia del pasaporte del jugador (expedido por 
las autoridades del país de la nueva federación), donde figure la nacionalidad del 
jugador y el periodo de validez del pasaporte.

El jugador cumple con uno de los 
siguientes requisitos:

• El jugador nació en el territorio 
de la federación.

Copia del pasaporte del jugador o el certificado de nacimiento donde figure el 
lugar de nacimiento.

• Uno de los padres biológicos 
del jugador nació en el territo-
rio de la federación.

Copia del pasaporte de la madre o el padre biológicos del jugador, donde figure 
su lugar de nacimiento.

y

documentación que corrobore la filiación del jugador con su madre o padre bio-
lógicos (como el certificado de nacimiento del jugador).

• Uno de sus abuelos nació en el 
territorio de la federación.

Copia del pasaporte de la abuela o el abuelo biológicos del jugador o certificado 
de nacimiento, donde figure su lugar de nacimiento.

y

documentación que corrobore la filiación del jugador con su abuela o abuelo bio-
lógicos (como el certificado de nacimiento del jugador y/o de su padre o madre).

---------------------- o ---------------------

---------------------- o ---------------------

---------------------- o ---------------------

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

* En el caso de los jugadores refugiados, la Secretaría General de la FIFA y la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA entienden que podría ser 
difícil conseguir que la federación expida dicho documento sin revelar el paradero del jugador. En tales situaciones, y si así se solicita, la Secretaría 
General de la FIFA se pondrá en contacto con la federación anterior del jugador para obtener dicho documento sin revelar el paradero del jugador.  
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Requisitos acumulativos Ejemplo de las pruebas documentales

• El jugador comenzó a vivir en el 
territorio de la federación antes 
de cumplir 10 años y siguió vi-
viendo allí al menos tres años.

Sellos del pasaporte, visados, pasajes de avión, documentación oficial de la autori-
dad gubernamental competente, certificado de residencia, etc.

junto con

documentación oficial expedida por la autoridad gubernamental competente don-
de figure el periodo durante el cual el jugador vivió o la fecha desde la que lleva 
viviendo en el territorio de la federación, certificados de residencia, expediente 
académico del jugador expedido por su centro educativo, etc.

Nota: la documentación debe acreditar claramente (i) la fecha en la que se produjo el traslado 
y (ii) que el jugador ha vivido en el territorio de la federación durante al menos tres años.

• El jugador comenzó a vivir en el 
territorio de la federación entre 
los 10 y los 18 años, ha vivido 
en dicho territorio al menos 
cinco años y puede demostrar 
que el traslado al territorio de 
la federación no estuvo moti-
vado por la participación en sus 
selecciones nacionales.

Sellos del pasaporte, visados, pasajes de avión, documentación oficial de la autori-
dad gubernamental competente, certificado de residencia, etc.

y

documentación oficial expedida por la autoridad gubernamental competente don-
de figure el periodo durante el cual el jugador vivió o la fecha desde la que lleva 
viviendo en el territorio de la federación, certificados de residencia, expediente 
académico del jugador expedido por su centro educativo, etc.

Nota: la documentación debe acreditar claramente (i) la fecha en la que se produjo el traslado 
y (ii) que el jugador ha vivido en el territorio de la federación durante al menos cinco años.

Declaración del jugador y/o sus padres en la que se expliquen los motivos del tras-
lado junto con las correspondientes pruebas documentales, como pueden ser:

- contratos de trabajo o certificados laborales (si el traslado se produjo por 
motivos profesionales);

- certificados académicos con la fecha de matrícula del jugador (si el traslado 
se produjo por motivos académicos);

-documento que certifique la residencia de los familiares (dado el caso) que 
viven en el país al que se han trasladado los padres de jugador (si el traslado 
se produjo por reunificación familiar o si los padres del jugador regresaron a 
su país de origen);

-documento oficial donde figure su estatus como refugiado o persona pro-
tegida en el nuevo país, o decisión por la que se concede dicho estatus (si el 
traslado se produjo por motivos humanitarios).

Nota: La lista de documentos mencionada anteriormente no es exhaustiva y solo sirve a modo 
de guía respecto al tipo de razones alegadas en las solicitudes presentadas ante la Comisión 
del Estatuto del Jugador en el pasado.

• El jugador comenzó a vivir en el 
territorio de la federación tras 
cumplir los 18 años, donde ha 
seguido viviendo al menos du-
rante cinco años.

Sellos del pasaporte, visados, pasajes de avión, documentación oficial de la autori-
dad gubernamental competente, certificado de residencia, etc.

y

documentación oficial expedida por la autoridad gubernamental competente don-
de figure el periodo durante el cual el jugador vivió o la fecha desde la que lleva 
viviendo en el territorio de la federación, certificados de residencia, expediente 
académico del jugador expedido por su centro educativo, etc.

Nota: la documentación debe acreditar claramente (i) la fecha en la que se produjo el traslado 
y (ii) que el jugador ha vivido en el territorio de la federación durante al menos cinco años.

---------------------- o ----------------------

---------------------- o ----------------------
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 Artículo 9 apartado 2 c) del RAE

Requisitos acumulativos Ejemplo de las pruebas documentales

El jugador posee la nacionalidad 
del país de la nueva federación.

Copia del pasaporte en vigor del jugador (expedido por las autoridades del país 
de la nueva federación), donde figure la nacionalidad del jugador y el periodo de 
validez del pasaporte.

El jugador ya jugó un partido in-
ternacional «A» de competición 
oficial de cualquier disciplina fut-
bolística con su federación actual.

Declaración oficial expedida por la federación actual del jugador, que incluya el 
listado completo de partidos (de todas las categorías y de cualquier disciplina fut-
bolística) que el jugador jugó con sus selecciones nacionales*, con los siguientes 
datos sobre cada partido:

- fecha

- categoría de edad y/o categoría de la selección nacional (juvenil o «A»)

- tipo (oficial o no oficial) y nombre de la competición

- disciplina futbolística (fútbol once, futsal o fútbol playa).

En el momento de jugar su último 
partido de competición oficial de 
cualquier disciplina futbolística 
con su federación actual, no había 
cumplido aún los 21 años.

El jugador jugó un máximo de tres 
partidos internacionales «A» de 
cualquier disciplina futbolística 
con su federación actual, tanto en 
competición oficial como no ofi-
cial.

Han transcurrido al menos tres 
años desde que el jugador jugó el 
último partido internacional «A» 
de cualquier disciplina futbolística 
con su federación actual, tanto en 
competición oficial como no ofi-
cial.

El jugador jamás participó en nin-
gún partido internacional «A» en 
la fase final de una Copa Mundial 
de la FIFA™ o de un torneo de 
confederaciones.

Copia del pasaporte (expedido por las autoridades del país de la nueva federación) 
en vigor el día del partido, donde figure la nacionalidad del jugador y el periodo de 
validez de dicho documento.

o

Declaración de la autoridad gubernamental competente y/o certificado de ciuda-
danía, donde figure la fecha en que el jugador adquirió la nacionalidad del país de 
la nueva federación.

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

* En el caso de los jugadores refugiados, la Secretaría General de la FIFA y la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA entienden que podría ser 
difícil conseguir que la federación expida dicho documento sin revelar el paradero del jugador. En tales situaciones, y si así se solicita, la Secretaría 
General de la FIFA se pondrá en contacto con la federación anterior del jugador para obtener dicho documento sin revelar el paradero del jugador.  

En el momento de jugar su primer 
partido de competición oficial con 
su federación actual de cualquier 
categoría y disciplina futbolística, 
el jugador ya poseía la nacionali-
dad de la federación a la que de-
sea representar.
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Artículo 9 apartado 2 d) del RAE

Requisitos acumulativos Ejemplo de las pruebas documentales

El jugador posee la nacionalidad 
del país de la nueva federación.

Copia del pasaporte en vigor del jugador (expedido por las autoridades del país 
de la nueva federación), donde figure la nacionalidad del jugador y el periodo de 
validez del pasaporte.

La nueva federación fue admitida 
como miembro de la FIFA tras ju-
gar su primer partido de competi-
ción oficial de cualquier categoría 
y disciplina futbolística con su fe-
deración actual.

Prueba de la condición de miembro de la FIFA o del proceso de solicitud, así como 
declaración oficial de la FIFA y/o comunicado de prensa.

El jugador nunca jugó ningún 
partido de competición oficial, de 
cualquier categoría o disciplina 
futbolística, para su federación 
actual con posterioridad a la ad-
misión como miembro de la FIFA 
de la federación a la que desea 
representar.

Declaración oficial expedida por la federación actual del jugador, que incluya el 
listado completo de partidos (de todas las categorías y de cualquier disciplina fut-
bolística) que el jugador disputó con sus selecciones nacionales*, con los siguientes 
datos sobre cada partido:

- fecha

- categoría de edad y/o categoría de la selección nacional (juvenil o «A»)

- tipo (oficial o no oficial) y nombre de la competición

- disciplina futbolística (fútbol once, futsal o fútbol playa).

En el momento de jugar su primer 
partido de competición oficial con 
su federación actual de cualquier 
categoría y disciplina futbolística, 
el jugador:

a. poseía la nacionalidad de la 
federación a la que desea re-
presentar; u

b. obtuvo la nacionalidad de la 
federación a la que desea re-
presentar tan pronto como fue 
posible después de que el país 
fuera reconocido por la mayo-
ría de los miembros de las Na-
ciones Unidas.

Copia del pasaporte (expedido por las autoridades del país de la nueva federación), 
donde figure la nacionalidad del jugador y se confirme la validez del pasaporte el 
día del partido, así como el periodo de validez de dicho documento.

o

Declaración de la autoridad gubernamental competente y/o certificado de ciuda-
danía, donde figure la fecha en que el jugador adquirió la nacionalidad del país de 
la nueva federación.

El jugador cumple con uno de los 
siguientes requisitos:

• El jugador nació en el territorio 
de la federación.

Copia del pasaporte del jugador o el certificado de nacimiento donde figure el 
lugar de nacimiento. 

• Uno de los padres biológicos 
del jugador nació en el territo-
rio de la federación.

Copia del pasaporte de la madre o el padre biológicos del jugador, donde figure 
su lugar de nacimiento.

y

documentación que corrobore la filiación del jugador con su madre o padre bioló-
gicos (como el certificado de nacimiento del jugador).

---------------------- o ----------------------

---------------------- o ----------------------

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

* En el caso de los jugadores refugiados, la Secretaría General de la FIFA y la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA entienden que podría ser 
difícil conseguir que la federación expida dicho documento sin revelar el paradero del jugador. En tales situaciones, y si así se solicita, la Secretaría 
General de la FIFA se pondrá en contacto con la federación anterior del jugador para obtener dicho documento sin revelar el paradero del jugador.  
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Requisitos acumulativos Ejemplo de las pruebas documentales

• Uno de sus abuelos nació en el 
territorio de la federación.

Copia del pasaporte de la abuela o el abuelo biológicos del jugador o certificado 
de nacimiento, donde figure su lugar de nacimiento.

y

documentación que corrobore la filiación del jugador con su abuela o abuelo bio-
lógicos (como el certificado de nacimiento del jugador y/o de su padre o madre).

Sellos del pasaporte, visados, pasajes de avión, documentación oficial de la autori-
dad gubernamental competente, certificado de residencia, etc.

y

documentación oficial expedida por la autoridad gubernamental competente donde 
figure el periodo durante el cual el jugador vivió o la fecha desde la que lleva vivien-
do en el territorio de la federación, certificados de residencia, expediente académico 
del jugador expedido por su centro educativo, etc.

Nota: la documentación debe acreditar claramente (i) la fecha en la que se produjo el traslado 
y (ii) que el jugador ha vivido en el territorio de la federación durante al menos tres años.

El jugador comenzó a vivir en el 
territorio de la federación antes 
de cumplir diez años y siguió vi-
viendo allí al menos tres años.

El jugador comenzó a vivir en el 
territorio de la federación entre 
los 10 y los 18 años, ha vivido en 
dicho territorio al menos cinco 
años y puede demostrar que el 
traslado al territorio de la federa-
ción no tuvo como fin la participa-
ción en sus selecciones nacionales.

Sellos del pasaporte, visados, pasajes de avión, documentación oficial de la autori-
dad gubernamental competente, certificado de residencia, etc.

y

documentación oficial expedida por la autoridad gubernamental competente don-
de figure el periodo durante el cual el jugador vivió o la fecha desde la que lleva 
viviendo en el territorio de la federación, certificados de residencia, expediente 
académico del jugador expedido por su centro educativo, etc.

Nota: la documentación debe acreditar claramente (i) la fecha en la que se produjo el traslado 
y (ii) que el jugador ha vivido en el territorio de la federación durante al menos cinco años.

Declaración del jugador y/o sus padres en la que se expliquen los motivos del 
traslado junto con las correspondientes pruebas documentales, como pueden ser:

- contratos de trabajo o certificados laborales (si el traslado se produjo por 
motivos profesionales);

- certificados académicos con la fecha de matrícula del jugador (si el traslado 
se produjo por motivos académicos);

- documento que certifique la residencia de los familiares (dado el caso) que 
viven en el país al que se han trasladado los padres de jugador (si el traslado 
se produjo por reunificación familiar o si los padres del jugador regresaron a 
su país de origen);

- documento oficial donde figure su estatus como refugiado o persona pro-
tegida en el nuevo país, o decisión por la que se concede dicho estatus (si el 
traslado se produjo por motivos humanitarios).

Nota: La lista de documentos mencionada anteriormente no es exhaustiva y solo sirve a 
modo de guía respecto al tipo de razones alegadas en las solicitudes presentadas ante la 
Comisión del Estatuto del Jugador en el pasado.

El jugador comenzó a vivir en el 
territorio de la federación tras 
cumplir los 18 años, donde ha se-
guido viviendo al menos durante 
cinco años.

Sellos del pasaporte, visados, pasajes de avión, documentación oficial de la autori-
dad gubernamental competente, certificado de residencia, etc.

y

Documentación oficial expedida por la autoridad gubernamental competente don-
de figure el periodo durante el cual el jugador vivió o la fecha desde la que lleva 
viviendo en el territorio de la federación, certificados de residencia, expediente 
académico del jugador expedido por su centro educativo, etc.

Nota: la documentación debe acreditar claramente (i) la fecha en la que se produjo el traslado 
y (ii) que el jugador ha vivido en el territorio de la federación durante al menos cinco años.

---------------------- o ----------------------

---------------------- o ----------------------

---------------------- o ----------------------
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Artículo 9 apartado 2 e) del RAE

Requisitos acumulativos Ejemplo de las pruebas documentales

El jugador posee la nacionalidad 
del país de la nueva federación.

Copia del pasaporte en vigor del jugador (expedido por las autoridades del país 
de la nueva federación), donde figure la nacionalidad del jugador y el periodo de 
validez del pasaporte.

El jugador ya jugó un partido in-
ternacional «A» de competición 
oficial de cualquier disciplina fut-
bolística con su federación actual.

Declaración oficial expedida por la federación actual del jugador, que incluya el 
listado completo de partidos internacionales «A» que el jugador jugó con sus se-
lecciones nacionales*, con los siguientes datos sobre cada partido:

- fecha

- tipo (oficial o no oficial) y nombre de la competición

- disciplina futbolística (fútbol once, futsal o fútbol playa).

El jugador perdió la nacionalidad 
de manera permanente sin su con-
sentimiento o contra su voluntad 
a causa de una decisión de las au-
toridades gubernamentales.

Copia de la decisión de la autoridad gubernamental.

o

Declaración de la autoridad nacional y/o gubernamental.

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

* En el caso de los jugadores refugiados, la Secretaría General de la FIFA y la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA entienden que podría ser 
difícil conseguir que la federación expida dicho documento sin revelar el paradero del jugador. En tales situaciones, y si así se solicita, la Secretaría 
General de la FIFA se pondrá en contacto con la federación anterior del jugador para obtener dicho documento sin revelar el paradero del jugador.  
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Artículo 9 apartado 5 del RAE

Requisitos acumulativos Ejemplo de las pruebas documentales

Al jugador se le ha concedido el 
cambio de federación.

Copia de la decisión de la Comisión del Estatuto del Jugador en la que se concede 
el cambio.

El jugador no jugó partido alguno 
de competición oficial o no oficial 
de cualquier disciplina futbolística 
con su nueva federación.

Confirmación oficial de la nueva federación del jugador en la que se confirma que 
el jugador nunca jugó un partido de competición oficial de cualquier categoría de 
edad o disciplina futbolística con dicha federación*.

El jugador sigue poseyendo la na-
cionalidad del país de la federa-
ción anterior.

Copia del pasaporte en vigor del jugador (expedido por las autoridades del país 
de la nueva federación), donde figure la nacionalidad del jugador y el periodo de 
validez del pasaporte.

y

Declaración de la autoridad gubernamental competente y/o el certificado de ciu-
dadanía donde conste que el jugador adquirió la nacionalidad del país de la fede-
ración anterior

o

Copias de todos los pasaportes del jugador (expedidos por las autoridades del país 
de la federación anterior) desde que el jugador obtuvo el cambio de nacionalidad.

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

* En el caso de los jugadores refugiados, la Secretaría General de la FIFA y la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA entienden que podría ser 
difícil conseguir que la federación expida dicho documento sin revelar el paradero del jugador. En tales situaciones, y si así se solicita, la Secretaría 
General de la FIFA se pondrá en contacto con la federación anterior del jugador para obtener dicho documento sin revelar el paradero del jugador.  
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CONTACTO
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CONTACTO 
 

La FIFA se compromete a responder a todas las consultas respecto al contenido del presente 

documento o de cualquier a cualquier otra cuestión regulatoria relativa a la elegibilidad para 

jugar con las selecciones nacionales.

Por lo tanto, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento en: 
legal@fifa.org.
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