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Primera ediciön del Diploma en Derecho del Fütbol de Ia FIFA (2020-2021) 

Senoras y senores: 

La evoluciön de Ia normativa y de las decisiones jurI’dicas en el ämbito del fütbol adquiere cada vez ma’s 

importancia para la Iabor de los profeslonales en las federaciones nacionales, las ligas, los clubes y los 
sindicatos de futbolistasl Portal motivo, la FIFA se ha fijado el objetivo de garantizar que los actoresjun’dicos 
del fütbol, y sobre todo los profesionales que ejercen su Iabor en el plano jun’dico en el seno de las 
federaciones nacionales, puedan conocer de primera mano los aspectos mäs relevantes de este campo. 
Consideramos que una de nuestras responsabilidades es promover la formaciön y compartir conocimlentos, 
y en este contexto se inscribe la creaciön del Diploma en Derecho del Fütbol de la FIFA, tl’tulo acade’mico 
que ofrece aportaciones de un sia’n de expertos de renombre, llderes, ärbitros y abogados especnalizados 
en el deporte. 

En colaboraciön con el Centro lnternacional de Ciencias del Deporte (CIES), la FIFA ha creado eI Diploma en 
Derecho del Fütbol, cuyo curriculo comprende cinco mödulos de las facetas principales del derecho del 
fütbol, cada uno de cinco dlas de duraciön. La primera ediciön se Ilevarä a cabo en cinco instituciones en 
todo el mundo y durarä trece meses. Dara’ comienzo en Ia sede de Ia Concacaf a principios de 2020, de 
donde emprendera un viaje ünico por las sedes de Ia AFC, Ia CONMEBOL y la CAF para finalizar en Ia sede 
de la FIFA en Zürich en 2021. El diploma estä destinado principalmente aI personal jun’dico de las 
federaciones miembro de Ia FIFA. Adjuntamos una copia del folleto ofioal, donde encontrarän informaclön 
completa de este nuevo curso de formaciön de la FIFA. 

Con objeto de garantizar que las federaciones miembro se beneficien al maximo de esta acreditaciön 
acadeämica, la FIFA cubrirä lntegramente las tasas de Ia matrl’cula y los gastos de viaje y alojamiento de los 
cinco mödulos de aquellos participantes en el programa que trabajen en las federaciones miembro. Si 

desean mas informaciön, lean el folleto o contacten con el Sr. Matteo Tassl en football.Iawdlgloma@cies.ch. 

Agradecemos su amable atenCIön. 

Atentamente, 

Secretaria ge eral 

Adj‚ fol Ieto 
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