
Protección de Menores

Art. 19 Reglamento sobre el Estatuto y 

la Transferencia de Jugadores – FIFA

Art. 16 Estatuto del Jugador – FCF

Guía para la aplicación de un menor



I. Disposiciones Aplicables 

DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA Art.19 Apdo.1 del RETJ

Las transferencias internacionales de jugadores se permiten solo cuando el jugador 

alcanza la edad de 18 años.

MOTIVACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS 

• Garantiza el bienestar de todos los jugadores jóvenes, evita el abuso y la explotación 

de los jóvenes talentos, y proporciona un entorno estable para entrenar y formarse.

• La violación de los derechos de los jugadores menores de edad puede evitarse 

aplicando las disposiciones pertinentes de manera coherente y sistemática.

A QUIÉN SE APLICA 

• Jugador menor de 18 años.

EN QUE CASOS

• Primera inscripción. Si el jugador no es natural del país donde se desea inscribir.

• Transferencia Internacional (CTI)



EXCEPCIONES A LA REGLA – Art. 2.

• Si los padres del jugador cambian su domicilio al país donde el nuevo club tiene su sede por 
razones no relacionadas con el fútbol.

• La transferencia se efectúa dentro del territorio de la Unión Europea (UE) o del Espacio 
Económico Europeo (EEE) y el jugador tiene entre 16 y 18 años de edad. El nuevo club debe 
cumplir con algunas obligaciones.

• El jugador vive en su hogar a una distancia menor de 50 km de la frontera nacional, y el club de la 
asociación vecina está también a una distancia menor de 50 km de la misma frontera en el país 
vecino. La distancia máxima entre el domicilio del jugador y el del club será de 100 km. En tal 
caso, el jugador deberá seguir viviendo en su hogar y las dos asociaciones en cuestión deberán 
otorgar su consentimiento.

REGLA DE LOS 5 AÑOS: ART.19, APDOS.3 Y 4 DEL REGLAMENTO

Se inscribe al jugador por primera vez y ya ha vivido ininterrumpidamente durante al menos cinco 
años en el país donde se pretende inscribirlo

JURISPRUDENCIA DE LA SUBCOMISIÓN 

• El jugador es un estudiante de intercambio que participa en un programa académico.

• El jugador se traslada por razones humanitarias sin sus padres.
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II. Procedimiento 

ÓRGANO DECISORIO COMPETENTE DE LA FIFA

• Subcomisión para menores designada por la Comisión del Estatuto del Jugador.

• La Comisión Disciplinaria de la FIFA impondrá sanciones conforme al Código Disciplinario de la 

FIFA en caso de cualquier violación de esta disposición.

PROCEDIMIENTO QUE RIGE LA SOLICITUD DE LA PRIMERA INSCRIPCIÓN Y LA 

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE MENORES DE EDAD (ART. 19, APDO. 4)

• Las solicitudes de primera inscripción de jugadores menores de edad conforme al art. 19, apdo. 3 

y la transferencia internacional de jugadores menores de edad conforme al art. 19, apdo. 2 se 

deberán realizar y gestionar a través del ITMS.

• Según los hechos del caso, la solicitud que presente la asociación en el TMS irá obligatoriamente 

acompañada de documentos que prueben la aplicación invocada. 

• El club proporciona la información solicitada a la federación correspondiente.

• La FCF, a través del Departamento del Estatuto del Jugador, será la responsable de cargar en el 

ITMS toda la documentación pertinente relacionada con la solicitud de aprobación previa a la 

primera inscripción o a la solicitud de CTI.





III. Normas de Aplicación y Procedimiento 

Código Disciplinario Único FCF


