
FEDERACION VENEZOLANA DE FUTBOL 

 

REGLAMENTO   PARA EL  REGISTRO Y TRANSFERENCIA  DE  JUGADORES. 2 

REGLAMENTO   PARA EL  REGISTRO  

Y TRANSFERENCIA   DE  JUGADORES  
 

PREÁMBULO 
 

CLÁUSULAS DE INTERPRETACIÓN 

 

Para la interpretación de las presentes Normas, las palabras, términos y siglas: 

FIFA: significan "Fedération Internationale de Football Association" 

IFAB: es la International Football Association Board 

F.V.F  o FEDERACIÓN, se refiere a la Federación Venezolana de Fútbol,  

ASOCIACIÓN NACIONAL (AN)  Se entiende por una Federación  de Fútbol  reconocida por la 

FIFA, salvo que el contexto evidencie otro significado.  

ASOCIACIÓN, se refiere a las Asociaciones de Fútbol de cada Estado,  

LIGA  una organización subordinada a una Asociación de Fútbol  

C. T . N., Corresponde a la abreviatura de la Comisión de Torneos Nacionales Inter-Clubes de la 

F.V.F. 

JUEGOS OFICIALES: Partido jugado en el ámbito del fútbol organizado, tales como los 

campeonatos nacionales de liga, las copas nacionales y los campeonatos intencionales de clubes, con 

excepción de los partidos de pruebas y los partidos amistosos. 

PERIODO PROTEGIDO:   un periodo de tres (3) temporadas completas o de tres (3) años, lo que 

ocurra primero, tras la entrada en vigor de un contrato; si el contrato se firmo antes de que el jugador 

profesional  cumpliese veintiocho (28) años, o por un periodo de dos (2)  temporadas completas o de 

dos (2) años, lo que ocurra primero, tras la entrada en vigor de un contrato, si el contrato se firmo 

después de que el jugador profesional cumpliese veintiocho (28) años. 

TEMPORADA: una temporada comienza con el primer partido oficial  del campeonato nacional de 

liga correspondiente y termina con el último juego oficial del campeonato nacional liga 

correspondiente.  

INDEMNIZACIÓN POR FORMACIÓN: los pagos efectuados en concepto de desarrollo de 

jugadores conforme al anexo 4 del Reglamento Sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de 

FIFA.  

FORMACIÓN DEL JUGADOR:   se entiende que  la formación de un jugador  culminara en la 

temporada oficial que cumpla veintiún (21) años de edad. Cuando un Club suscriba con un jugador su 

primer contrato como profesional, es el único  obligado a  pagar la indemnización por formación a 

todos los clubes aficionados anteriores. Todo contrato sucrito posteriormente con un nuevo club, hasta 

la temporada que un jugador cumpla veintitrés (23) años  genera  el derecho a una indemnización por 

formación al club anterior.   

L.O.T.T., son las siglas de la Ley Orgánica del Trabajo. 

FEDERADO, es todo aquel jugador, dirigente, técnico, personal auxiliar, agente de jugadores, Club y 

Asociación, que está debidamente registrado en la F.V.F. 

CLUB ANTERIOR, el club que el jugador abandona. 

NUEVO CLUB,  el club al que cambia el jugador. 

FINIQUITO DE CONTRATO, es el documento por el cual el club y el jugador, dan por concluida su 

relación contractual. 

CESION, es el documento por el cual un club cede definitivamente a otro club los “derechos 

contractuales” que posee de un jugador. 

TRANSFERENCIA, es el acto de ceder a, o recibir de, un club y Federación extranjera el derecho de 

registro de un jugador. 

PRÉSTAMO, es el documento por el cual un club cede temporalmente a otro club los “derechos 

contractuales” que posee de un jugador. 
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DESINCORPORACION: es el documento por el cual un club o una Asociación, da de baja de sus 

registros a un jugador.  

REINCORPORACIÓN: es el documento por el cual un club  o una Asociación dan de alta en sus 

registros  a un jugador.   

T.M.S (Transfer Matching System) El sistema de correlación de transferencias, denominado (TMS), es 

un sistema para el almacenamiento de datos basado en la web, cuyo objetivo principal es simplificar el 

proceso de las transferencias internacionales de jugadores, así como mejorar la transparencia y el flujo 

de información 

CAMARA DE RESOLUCION DE DISPUTAS: La misma se abrevia CRD 

 

NOTA: Todos los términos que se refieren a personas físicas se aplican indistintamente a mujeres y a 

hombres. El uso del singular incluye también el plural y viceversa.   

 

DE LAS NORMAS APLICABLES 

 

De los Estatutos de la F.V.F. 

 

Artículo 46: 

2. Son atribuciones de la Junta Directiva de la F.V.F.: 

b) Dictar los Reglamentos a que haya lugar, para implementar la aplicación efectiva de estos 

Estatutos. 

c) Orientar, controlar, supervisar y evaluar las actividades del fútbol en Venezuela. 

n) Implementar un sistema de registro de Asociaciones, Ligas, Clubes y demás entidades del 

fútbol federado, supervisando y controlando sus actividades, sin menoscabo de la autonomía 

funcional que les sea propia. 

o) Llevar un registro con los datos de los jugadores, entrenadores, árbitros y demás personal 

técnico de apoyo. Dirimiendo las controversias que puedan surgir por la interpretación de sus 

contratos y convenios, traspasos, transferencias y prestamos. 

ARTÍCULO 93: 

La Cámara de Resolución de Disputas es el órgano competente para pronunciarse sobre disputas entre 

un Club y un jugador relativas a la relación laboral, la estabilidad contractual, derivadas de la 

interpretación, cumplimiento y ejecución de contratos suscritos, cesiones, traslados, transferencias u 

otorgamiento de licencias de juego y de otros derechos de naturaleza deportiva y aquellas referentes a 

las indemnizaciones por formación y las contribuciones de solidaridad entre clubes afiliados a la 

Federación Venezolana de Fútbol. 

 

De los  Reglamentos de la FIFA 

 

Del Reglamento sobre el Estatuto y la  Transferencia de los Jugadores de la FIFA 

 

I. DISPOSICIÓN PRELIMINAR 

 

Artículo 1 Ámbito de aplicación 

  

1. Este reglamento establece las normas mundiales y obligatorias concernientes  al estatuto de los 

jugadores y su elegibilidad para participar en el fútbol organizado, así como su transferencia entre 

clubes de distintas asociaciones. 

 

2. La transferencia de jugadores entre clubes de una misma asociación está sujeta a un reglamento 

específico, redactado por la asociación correspondiente conforme al Art. 1 apartado 3 del presente 

reglamento, el cual debe ser aprobado por la FIFA. Dicho reglamento establecerá las disposiciones 
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para la resolución de disputas entre clubes y jugadores, de acuerdo con los principios estipulados en el 

presente reglamento. Asimismo, establecerá un sistema para recompensar a los clubes que invierten en 

la formación y la educación de jugadores jóvenes. 

 

3.  a) Las siguientes disposiciones son obligatorias en el ámbito nacional y deben incorporarse sin 

modificación al reglamento de la asociación: Art. 2 – 8, 10, 11, 18, 18bis, 19 y 19bis. 

 

b) Cada asociación deberá establecer en su reglamento los medios apropiados para proteger la 

estabilidad contractual, con el debido respecto a la legislación nacional obligatoria y a los convenios 

colectivos. En particular, deberían considerarse los siguientes principios: 

– Art. 13: El principio del cumplimiento obligatorio de los contratos; 

– Art. 14: El principio de que cualquier parte puede rescindir un contrato sin consecuencias en el caso 

de una causa justificada; 

– Art. 15: El principio de que un jugador profesional puede rescindir un contrato por causa deportiva 

justificada; 

– Art. 16: El principio de que los contratos no pueden rescindirse en el transcurso de la temporada; 

– Art. 17 apartados 1 y 2: El principio de que en caso de rescisión de un contrato sin causa justificada 

se deberá pagar una indemnización que se estipulará en el contrato; 

– Art. 17 apartados 3 – 5: El principio de que en caso de rescisión de un contrato sin causa deportiva 

justificada se impondrán sanciones deportivas a la parte infractora. 

 

4. El presente reglamento se aplica a la liberación de jugadores para los equipos representativos de las 

asociaciones, así como a su elegibilidad para jugar en tales equipos, conforme a las disposiciones del 

Anexo 1. Estas disposiciones son vinculantes para todas las asociaciones y clubes. 

 

CAPÍTULO  I 

DEL AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1: El presente Reglamento regula todo lo relativo al otorgamiento de licencia de jugadores 

mayores de once (11) años, siendo aplicable y de acatamiento obligatorio para todos los jugadores, 

clubes, Ligas, Asociaciones y todos aquellos que estando  afiliados, registrados o reconocidos por la 

FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL,  participen en las competiciones organizadas por la 

misma. 

 

Dentro de la autonomía que le es propia, las Asociaciones de fútbol  podrán organizar sus registros, de 

acuerdo a sus peculiaridades organizativas; quedando entendido que al hacer uso de esta prerrogativa 

serán considerados  como "asociados"  sus jugadores, pero cuando sus clubes filiales, jugadores, 

directivos, técnicos y personal auxiliar  actúen en encuentros organizados, dirigidos o supervisados por 

la F.V.F., están en el deber de cumplir con los requisitos exigidos por este Reglamento. 

 

Artículo 2: Forma parte integral de este  Reglamento todas las normas relacionadas con la materia 

objeto del mismo, emanadas de  la Federación  Internacional de Fútbol  Asociado (FIFA) y de la 

Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).  

 

CAPÍTULO  II 

STATUS DE JUGADORES  

 

Artículo 3: Conforme al artículo 2 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores: 
 

1. Los jugadores que forman parte del fútbol organizado son aficionados o profesionales. 
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2. Un jugador profesional es uno que tiene un contrato escrito con un club y que percibe un 

monto superior a los gastos que efectivamente efectúa por su actividad futbolística. Cualquier 

otro jugador se considera aficionado. 
  
Artículo 4: Los jugadores están calificados en dos categorías: 

 

a. Jugadores de Categoría Nacional. 

b. Jugadores de Categoría Regional. 

 

Son considerados jugadores de Categoría Nacional, los que están registrados en equipos que participan 

en competencias "inter-clubes" e "inter-selecciones estadales" organizadas por la Federación 

Venezolana de Fútbol (F.V.F); siendo los mismos  denominados como "federados". 

 

Son considerados jugadores de Categoría Regional, los que están registrados en equipos que participan 

en competencias organizadas por las Asociaciones de Fútbol y sus Ligas filiales, siendo los mismos 

denominados como "asociados". 

 

Artículo 5: Los jugadores de Categoría Nacional, son indistintamente de condición aficionado o 

profesional. Esta condición será regida por la división a la cual  su equipo pertenezca,  de acuerdo a las 

normas que regulen las competiciones nacionales.  

 

Artículo 6: Los jugadores de Categoría Regional son únicos y exclusivamente de condición 

aficionado. Esta disposición no admite excepción de ninguna índole.  

 

Artículo 7: Conforme al artículo 3 numeral 1  del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y 

Transferencia de Jugadores,  un jugador inscrito como profesional no podrá inscribirse de nuevo como 

aficionado hasta que transcurran al menos 30 días después de su último partido como profesional. 

 

CAPÍTULO  III 

INSCRIPCIÓN DE JUGADORES. 

 

Artículo 8: Conforme al artículo 5 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores 

“1. Un jugador debe inscribirse en una asociación como profesional o aficionado, conforme a 

lo estipulado en el artículo 2 ejusdem FIFA. Sólo los jugadores inscritos son elegibles para 

participar en el fútbol organizado. Mediante la inscripción, el jugador se obliga a aceptar los 

Estatutos y reglamentos de la FIFA, las confederaciones, la Federación y las Asociaciones. 

2. Un jugador puede estar inscrito en un solo club. 

3. Los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada. 

Durante este periodo el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por dos 

clubes. Como excepción a esta regla, un jugador que juega en dos clubes pertenecientes a 

Asociaciones Nacionales cuyas temporadas se crucen (es decir, donde la temporada comience 

en el verano/otoño mientras la otra comience en invierno/primavera) puede ser elegible para 

jugar partidos ofic  iales en un tercer club durante la temporada que corresponda, siempre 

que haya cumplido cabalmente sus obligaciones contractuales con sus clubes anteriores.  

Asimismo, han de respetarse las disposiciones sobre los periodos de inscripción (art. 6), así 

como la duración mínima de un contrato (art. 18, apdo. 2). 

4. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la integridad deportiva de la competición. En 

particular, el jugador no será elegible para jugar en partidos oficiales por más de dos clubes 

durante la misma temporada en el mismo campeonato nacional o copa.” 
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Artículo 9: Los documentos requeridos para hacer una inscripción y registro validamente, los 

determina el presente Reglamento de acuerdo a la condición del jugador, sea aficionado o profesional.   

 

Artículo 10: Se entiende por inscripción el acto por el cual el Club solicita, con el consentimiento 

escrito del jugador, el registro en su nómina de un determinado jugador consignando los recaudos 

exigidos en este Reglamento. 

El registro se configura cuando la Federación Venezolana de Fútbol, autoriza la expedición de la 

respectiva ficha  o carnet de cancha. 

 

Articulo 11: En la República Bolivariana  de Venezuela sólo serán válidas para actuar en el fútbol 

organizado, las " Licencias " emitidas por la Federación Venezolana de Fútbol  y las que ésta autorice a 

emitir. 

De lo anterior se desprende que nadie podrá desempeñar función alguna dentro del fútbol federado, sin 

estar previamente autorizado. 

 

Artículo 12-A: En el ámbito de la Federación Venezolana de Fútbol se entiende por “Licencia o 

Documento de Identidad futbolística”  la autorización emanada de la Junta Directiva de la misma y 

expedida por la Asociación de Fútbol respectiva, útil para cumplir funciones deportivas en el seno de 

la organización del fútbol federado. 

 

La credencial o carnet es la expresión gráfica de dicha licencia o documento de identidad futbolística, 

que contendrá las siguientes especificaciones: 

a. Nombres y apellidos del jugador 

b. Número de licencia, que será el mismo de su cédula de identidad. 

c. Fecha de Nacimiento 

d. Nacionalidad 

e. Asociación a la que pertenece. 

f.     Fotografía. 

g. Categoría. 

h. Firma autógrafa de la persona autorizada por la Junta Directiva de la F.V.F., para tal fin. 

i.    Fecha de expedición. 

 

Este documento es propiedad del jugador a favor del cual  ha sido expedido, y su correcta e  

improcedente utilización estará bajo  responsabilidad  del mismo. 

 

Artículo 12-B: En el ámbito de la Federación Venezolana de Fútbol se entiende por “Ficha o Carnet 

de cancha”,  el documento por el cual se identifica al jugador, como integrante de un Club con Equipo 

de determinada categoría, en el momento de su alineación en un partido y será expedida por el  ente 

organizador de la competición (Asociación, Liga o Federación) quedando registrado en el record de 

actuación del jugador para todo fin y contendrá las siguientes especificaciones: 

  

a. Denominación del Club  

b. Nombres y apellidos del jugador  

c. Número de licencia, que será el mismo de su cédula de identidad  

d. Fecha de Nacimiento  

e. Nacionalidad  

f. Asociación a la que pertenece  

g. Fotografía  

h. Categoría  

i. Firma autógrafa de la persona autorizada por la Junta Directiva del ente organizador.  

j. Fecha de expedición y vencimiento 
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Este documento “Ficha o Carnet de Cancha”” no podrá ser expedido si previamente el jugador no está 

en posesión de una “Licencia o Documento de Identidad futbolística”. 

 

Este documento es propiedad del Club a favor del cual  ha sido expedido, y su correcta e  improcedente 

utilización estará bajo  responsabilidad  del mismo. 

 

Articulo 13: Quien no esté en posesión de una cédula de identidad expedida por el SAIME, queda 

impedido de hacerse acreedor de licencia alguna, salvo lo establecido en los artículos 37 y 53 de este 

Reglamento.. 

 

Articulo 14:  No se expedirán ninguna clase de “Ficha o Carnet de Cancha”, ni se aceptarán 

renovaciones de éstos a los clubes que tengan deudas pendientes con personas jurídicas o naturales 

integradas a la Federación Venezolana de Fútbol, siempre que dichas deudas estén reconocidas por 

resolución firme. 

 

Articulo 15. Conforme al artículo 11 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores: 

“Si un jugador que no ha sido inscrito en la Asociación Nacional participa con un club en cualquier 

partido oficial, la participación se considerará ilegal. Podrán imponerse sanciones contra el jugador 

o el club, sin perjuicio de cualquier medida necesaria para rectificar las consecuencias deportivas de 

dicha participación. Por principio, la asociación correspondiente o el organizador de la competición 

en cuestión tienen el derecho a imponer dichas sanciones.” 

 

Articulo 16: Conforme al articulo 7 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores 

“La asociación que realiza la inscripción tiene la obligación de entregar al club en el que se ha 

inscrito el jugador un pasaporte del jugador con los datos relevantes de este último. El pasaporte del 

jugador indicará el club o los clubes en que el jugador ha estado inscrito desde la temporada en que 

cumplió 12 años. Si el cumpleaños de un jugador es entre temporadas, se inscribirá al jugador en el 

pasaporte del jugador para el club en el que estaba inscrito en la temporada siguiente a su 

cumpleaños.” 

 

Artículo 17: Para que un jugador pueda alinear válidamente con su club en un juego oficial, debe estar 

provisto de la respectiva licencia y ficha  de juego expedida por la Federación  Venezolana de .Fútbol, 

salvo situaciones especiales que establezca este Reglamento. 

Toda tramitación de ficha de juego y credenciales de personal técnico o auxiliar, que se diligencie ante 

la Federación Venezolana de Fútbol irá acompañada de una solvencia económica expedida por la 

Dirección de Finanzas, conforme al Reglamento de Solvencia Económica. 

No se permitirá diligencia alguna al respecto, bajo ningún concepto ni circunstancia, a quien no 

cumpla con lo establecido en el párrafo anterior. 

 

Artículo 18: En situaciones especiales se otorgará un permiso provisional expedido por  la Federación 

Venezolana de Fútbol, el cual será presentado al Delegado de Campo y Árbitros del encuentro, junto 

con la cédula de identidad laminada, o en su defecto pasaporte, para los venezolanos y pasaporte para 

los extranjeros. 

 

Artículo 19: De las solicitudes que se hagan para expedición de Licencia de juego, acreditación de 

técnicos o personal auxiliar, se dará respuesta de su admisibilidad o rechazo en el transcurso de dos (2) 

días hábiles, quedando entendido que toda solicitud tramitada en víspera de un encuentro será revisada 

un día posterior al mismo. 
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Articulo 20: Cuando un jugador es registrado por primera vez, se le proveerá de un documento 

denominado "PASAPORTE DEL JUGADOR", en el cual quedara asentado con carácter permanente  

toda la información oficial  respecto  de su pertenecía a los clubes en los cuales cumplió  o desarrolla 

su actividad futbolística federada.  

 

Articulo 21: El "PASAPORTE DEL JUGADOR",  al estar expedido y  avalado por la Federación 

Venezolana de Fútbol  es un documento oficial, con validez nacional e internacional, el contenido del 

mismo tiene efecto como única referencia para determinar las instituciones futbolísticas federadas a 

quienes pertenecen los "derechos de formación" de los jugadores. 

Este documento es propiedad del  Jugador  a favor del cual  ha sido expedido, y su correcta e  

improcedente utilización estará bajo su responsabilidad. 

 

Articula 22: El "PASAPORTE DEL JUGADOR"  contendrá obligatoriamente las siguientes 

especificaciones: 

 

  a.-  Nombre y apellido del Jugador. 

  b.-    Fecha de Nacimiento. 

  c.-     Nacionalidad originaria. 

  d.-     Nacionalidad adquirida  

  e.-     Status del Jugador. 

  f.- Fecha de registro. 

  g.-  Numero de Licencia   

  h.-   Nombre del Club. 

         I.-     Categoría del Club. 

   j.-     Asociación Nacional del Club. 

               k.-     Numeración correlativa. 

               l.-    Información adicional. 

  m.-   Firma autógrafa de la persona autorizada por la Junta Directiva de la F.V.F., para tal 

fin. 
   

Articulo 23: Todo Club para solicitar y  obtener inscripción  de jugadores en su Nómina, tendrá que 

estar inscrito en el Registro Nacional del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física en el 

I.N.D. u organismo sustitutivo, existente en su respectiva jurisdicción, de acuerdo a lo pautado en la 

Ley del Deporte, su Reglamento N° 1 y lo dispuesto en los Estatutos y Reglamentos de la F.V.F. 
 

Artículo 24: La inscripción y registro de un jugador en la Federación Venezolana de Fútbol legaliza y 

legitima ante la misma, los derechos y obligaciones que atribuye e impone el contrato de trabajo o 

convenio aficionado,  a las partes suscribientes y que ambas aceptan como normativa reguladora de sus 

relaciones contractuales y deportivas.  
 

Artículo 25: Todo jugador venezolano que haya jugado legalmente en un club extranjero, para jugar 

de nuevo en Venezuela, tendrá que solicitar su certificado de transferencia internacional. (CTI). 
 

Artículo 26: Cuando un jugador Profesional o Aficionado sea inscrito por dos clubes diferentes, 

ejerciendo ambos pretensión de derechos, se incoará un expediente administrativo por  la Junta 

Directiva, y será remitido a  la Junta de Arbitraje  de la Federación Venezolana de Fútbol, quién 

decidirá al club que corresponde  el derecho de registro, y  si de  la tramitación de inscripción se 

desprenden acciones que merezcan sanción, la cual  en  todo caso, será impuesta por el Consejo de 

Honor  de la F:V.F.. 
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Artículo 27: Todas las solicitudes  de inscripción que se adviertan incompletas, defectuosas o 

enmendadas, así como aquellas en que las fotografías ofrezcan dudas sobre la identidad del interesado, 

serán rechazadas. 

 

Artículo 28: Conforme al artículo 4 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores 

“1. El jugador profesional que finaliza su carrera al vencimiento de su contrato y el jugador 

aficionado que cesa en su actividad permanecerán inscritos durante 30 meses en la Asociación 

Nacional de su último club. 

2. Este plazo comienza a contar a partir del día en el que el jugador jugó su último partido oficial por 

el club”. 

 

SECCION  I 

INSCRIPCIÓN DE JUGADORES 

PROFESIONALES  
 

 

Articulo 29: Conforme al articulo 8  del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores 

“La solicitud de inscripción debe presentarse con una copia del contrato del jugador profesional. El 

órgano competente tendrá potestad discrecional para considerar cualquier enmienda en el contrato o 

acuerdos adicionales que no se han presentado debidamente.” 

 

Artículo 30: Las relaciones de trabajo derivadas de un contrato   entre los jugadores y los clubes, y del 

acto de registro se regirán por este Reglamento, el Reglamento sobre Estatuto y Transferencia de  

Jugadores (F.I.F.A.), la L.O.T.T, el Estatuto de la F.V.F.,  Reglamento de cada Club y el contrato 

suscrito entre las partes. 

 

Artículo 31: Se entenderán nulos y sin efectos, los contratos  que se efectúen en contravención a las 

normas establecidas en los instrumentos reguladores mencionados en el artículo anterior. 

Igualmente será  nulo y sin efecto o validez,  ante la F.V.F., autoridades administrativas  o judiciales, 

cualquier contrato o convenio que desvirtué,  modifique  o altere el contenido de aquel  registrado en la 

F.V.F.; salvo aquellos contratos o convenios que sean consecuencia de cumplimiento de obligaciones 

contractuales registradas en la F.V.F. . 

 

Articulo 32: Conforme al articulo 6 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores 

“1. Un jugador podrá inscribirse durante uno de los dos periodos anuales de inscripción fijados por 

la F.V.F.. Una excepción a esta regla la constituye el jugador profesional cuyo contrato ha vencido 

antes del fin del periodo de inscripción y quien podrá inscribirse fuera de dicho periodo de 

inscripción. Las Asociaciones Nacionales están autorizadas para inscribir a tales jugadores 

profesionales siempre que se tenga en consideración la integridad deportiva de la competición 

correspondiente. En el caso de que exista una causa justificada para la rescisión de un contrato, la 

FIFA podrá adoptar medidas provisionales a fin de evitar abusos, conforme al Art. 22 ejusdem FIFA.. 

2. El primer periodo de inscripción comenzará tras la finalización de la temporada y terminará, por 

regla general, antes del inicio de la nueva temporada. Este periodo no debe durar más de doce 

semanas. El segundo periodo de inscripción comenzará a mediados de temporada y no deberá durar 

más de cuatro semanas. Los dos periodos    de inscripción de la temporada deberán introducirse en el 

sistema de correlación de transferencias (TMS) al menos con 12 meses de antelación antes de que 

entren en vigor. La FIFA fijará las fechas de los periodos de cualquier asociación que no los 

comunique. 
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3. Los jugadores sólo podrán inscribirse – sujetos a la excepción prevista en el Art.6 apartado 1 

ejusdem FIFA– si el club somete una solicitud a la asociación correspondiente durante un periodo de 

inscripción. 

4. Las disposiciones sobre los periodos de inscripción no se aplican a competiciones en las que 

participan sólo aficionados. Para tales competiciones, la asociación correspondiente establecerá los 

periodos de inscripción de los jugadores, teniendo en cuenta la integridad deportiva de la competición 

en cuestión.” 

 

Artículo 33: Los plazo de inscripción de jugadores profesionales venezolanos y extranjeros,  de 

Categoría Nacional, quedaran sujeto a lo establecido en el artículo anterior: 

Primer periodo: comprendido  entre el 1º  de Julio de cada año y el día hábil anterior a la fecha en que 

se inicie la Temporada  de Categoría Nacional del mismo año. 

Segundo periodo: comprendido entre  el día hábil siguiente a la finalización del Torneo Apertura de 

cada año y  el día hábil anterior a la fecha en que se inicien el Torneo Clausura de la Temporada  de 

Categoría Nacional de cada año. 

 

Articulo 34: Conforme al articulo 10 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores 

“1. Un jugador profesional puede cederse a otro equipo en calidad de préstamo sobre la base de un 

acuerdo por escrito entre el jugador y los clubes en cuestión. Cualquier préstamo está sujeto a las 

mismas disposiciones que se aplican a la transferencia de jugadores, incluidas las estipulaciones 

sobre la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad. 

2. De acuerdo con el Art. 5 apartado 3 ejusdem FIFA, el periodo mínimo de préstamo será el tiempo 

entre dos periodos de inscripción. 

3. El club que ha aceptado a un jugador en cesión de préstamo no tiene derecho a transferirlo sin la 

autorización por escrito del club que lo prestó y del jugador en cuestión.” 

 

Artículo 35: Cuando un equipo solicita la inscripción y registro de un jugador venezolano como 

profesional, deberá consignar los siguientes recaudos:  

1.- Si la inscripción es por primera vez, y el jugador no ha cumplido 23 años de edad: 

consignar los siguientes recaudos 

1.1.- Planilla de liquidación  de indemnización por derechos de formación del jugador, 

expedida por la Junta Directiva de la F.V.F..  

1.2.- Contrato original del jugador con el Club contratante  y dos (2) fotocopias 

simples del mismo, el cual debe contener las siguientes especificaciones: 

a. Nombre del club contratante y sede del mismo 

b. Nombre y número de cédula de identidad del representante legal 

del club 

c. Nombre del jugador, edad y número de cédula de identidad 

d. La duración del contrato 

e. Señalización precisa y clara de las condiciones de rescisión del 

contrato. 

f. El salario, primas, emolumentos, premios u otro tipo de 

asignaciones cuantificable en dinero de curso legal. 

g. La remuneración expresada en bolívares 

h. Garantías, de fiel cumplimiento de lo pactado, aceptadas por las 

partes suscribientes. 

i. Cláusula de penalización por incumplimiento del contrato. 

j.  Firmas autógrafas de los suscribientes. 

. 

 2.- Si los derechos contractuales pertenecen al jugador,  consignar los siguientes recaudos: 
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2.1.- Contrato del jugador con el Club contratante y dos (2) fotocopias simples del 

mismo, el cual debe contener las siguientes especificaciones: 

k. Nombre del club contratante y sede del mismo 

l. Nombre y número de cédula de identidad del representante legal 

del club 

m. Nombre del jugador, edad y número de cédula de identidad 

n. La duración del contrato 

o. Señalización precisa y clara de las condiciones de rescisión del 

contrato. 

p. El salario, primas, emolumentos, premios u otro tipo de 

asignaciones cuantificable en dinero de curso legal. 

q. La remuneración expresada en bolívares 

r. Garantías, de fiel cumplimiento de lo pactado, aceptadas por las 

partes suscribientes. 

s. Cláusula de penalización por incumplimiento del contrato. 

t. Firmas autógrafas de los suscribientes. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: En todos los casos estos recaudos vendrán acompañados  de: Planilla RNJ-4 

(solicitud de licencia de jugador profesional), rellenado a máquina o en letra de molde.   

 

Artículo 36: Cuando un equipo  solicita la inscripción  y registro de un jugador venezolano como 

profesional, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1- Si los “derechos contractuales”  del jugador pertenecen a otro Club, consignar los siguientes 

recaudos: 

1.1 - Contrato de Préstamo de jugador profesional  y  dos (2) fotocopias simples del 

mismo, el cual debe contener las siguientes especificaciones: 

a.   Nombre del club cedente y del club cesionario. 

b.   Nombres y números de cédulas de identidad de los representantes 

legales de   ambos clubes. 

c.   Nombre y número de cédula de identidad del jugador. 

d.   Relación detallada de las condiciones económicas y los lapsos de 

vencimiento de las mismas, siempre expresado en bolívares. 

e.   Indicación precisa de la fecha cierta de duración del contrato de 

préstamo.. 

f.   Cláusula de penalización por incumplimiento del contrato.. 

g.   Garantías, reconocidas por las partes, de fiel cumplimiento de lo 

pactado. 

h.   Firmas autógrafas de los suscribientes. 

 

1.2 - Contrato del jugador con el Club cesionario  y dos (2) fotocopias simples del 

mismo, el cual debe contener las siguientes especificaciones: 

a. Nombre del club contratante y sede del mismo 

b. Nombre y número de cédula de identidad del representante legal 

del club 

c. Nombre del jugador, edad y número de cédula de identidad 

d. La duración del contrato 

e. El salario, primas, emolumentos, premios u otro tipo de 

asignaciones cuantificable en dinero de curso legal. 

f. La remuneración expresada en bolívares. 

g. Cláusula de penalización por incumplimiento del contrato. 

d. Firmas autógrafas de los suscribientes. 
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2.- Si los "derechos contractuales" del jugador pertenecen a un Club extranjero, además de los 

recaudos exigidos en el numeral 1 inciso 1.2 de este artículo, deberá consignar los siguientes 

recaudos. 

2.1- Las condiciones del acuerdo de préstamo registrado en la Asociación Nacional del 

país provinente, en original y tres (3) fotocopias simple del mismo, el cual debe 

contener las siguientes especificaciones: 

a. Nombre del club cedente y del club cesionario. 

b. Nombres y números de cédulas de identidad de los representantes 

legales de ambos clubes. 

c. Nombre del jugador, nacionalidad, número de cédula de identidad 

o pasaporte.  

d. Relación detallada de las condiciones económicas y los lapsos de 

vencimiento de las mismas 

e. Indicación precisa de la fecha cierta de duración del convenio  

f. Garantías reconocidas por las partes de fiel cumplimiento de lo 

pactado 

g. Firmas autógrafas de los suscribientes. 

 

.2.2. - Si los acuerdos económicos del préstamo, están pautados en moneda extranjera, 

el club venezolano deberá consignar en la F.V.F., una garantía o aval bancario por el 

monto suscrito, so pena de no autorizarse el registro del jugador. 

2.3 -   Certificado de Transferencia Internacional (CTI) según lo exigido en el T.M.S 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: En todos los casos estos recaudos vendrán acompañados  de: Planilla RNJ-4 

(solicitud de licencia de jugador profesional), rellenado a máquina o en letra de molde 

 

Artículo 37: Cuando un equipo  solicita la inscripción y registro de un jugador profesional  extranjero,  

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Si los "derechos contractuales" pertenecen al jugador, y el último equipo para el cual presto 

sus servicios es venezolano, debe  consignar los siguientes recaudos: 

1.1 - Contrato del jugador con el Club contratante, autenticado por una Notaría Pública  

y dos (2) fotocopias simples del mismo, el cual debe contener las siguientes 

especificaciones: 

a. Nombre del club contratante y sede del mismo 

b. Nombre y número de cédula de identidad del representante legal 

del club 

c. Nombre del jugador, edad, nacionalidad, número de cédula de 

identidad o pasaporte 

d. La duración del contrato  

e. Señalización precisa y clara de las condiciones de rescisión del 

contrato. 

f. El salario, primas, emolumentos, premios u otro tipo de 

asignaciones cuantificable en dinero de curso legal. 

g. La remuneración expresada en bolívares. 

h. Garantías de fiel cumplimiento de lo pactado, aceptada por las 

partes suscribientes..  

i. Cláusula de penalización por incumplimiento del contrato. 

j. Firmas autógrafas de los suscribientes.. 

 

2 - Si  el último equipo para el que prestó servicios es extranjero cumplir con lo exigido en el 

artículo  53 de este Reglamento y consignar (CTI): 
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2.1.- Consignar copia certificada por la Federación de la cual provenga del 

"PASAPORTE DE JUGADOR"  

2.2 - Contrato  del jugador con el Club  contratante, autenticado por una 

Notaría Pública  y dos (2) fotocopias simples del mismo, el cual debe contener 

las siguientes especificaciones: 

a. Nombre del club contratante y sede del mismo 

b. Nombre y número de cédula de identidad del representante legal 

del club 

c. Nombre del jugador, edad, nacionalidad, número de cédula de 

identidad o pasaporte 

d. La duración del contrato 

e. Señalización precisa y clara de las condiciones de rescisión del 

contrato. 

f. El salario, primas, emolumentos, premios u otro tipo de 

asignaciones cuantificable en dinero de curso legal. 

g. La remuneración expresada en bolívares 

h. Garantías de fiel cumplimiento de lo pactado, aceptada por las 

partes suscribientes 

i. Cláusula de penalización por incumplimiento de contrato. 

k. Firmas autógrafas de los suscribientes.. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO: En todos los casos estos recaudos vendrán acompañados  de: Planilla RNJ-4 

(solicitud de licencia de jugador profesional), rellenado a máquina o en letra de molde 

 

SECCION  II 

INSCRIPCIÓN DE JUGADORES 

AFICIONADOS  
 

 

Artículo 38: Todo jugador venezolano mayor de once (11) años, de condición aficionado, para alinear 

válidamente con un equipo federado que participe en competencias organizadas por la F.V.F., en un 

partido oficial o amistoso, se requiere que esté registrado legalmente en la F.V.F. de acuerdo a las 

siguientes normas procedimentales: 

  1. Cuando un jugador solicitase por primera vez su registro en la F.V.F., remitirá por 

intermedio de la Asociación de Fútbol, los siguientes recaudos: 

 a. Fotocopia de la cédula de identidad laminada. 

 b.    Fotocopia  de la partida nacimiento. 

 c. Dos (2) fotografías recientes, de frente, sin lentes, gorros o sombreros, tipo carnet. 

 d.    Planilla RNJ-1 (solicitud de licencia), rellenado a máquina o en letra de molde 

 e.    Autorización de su representante legal, si el solicitante es menor de edad, siendo  

imprescindible este requisito conforme a lo dispuesto con el Código Civil y la Ley Orgánica 

para la Protección del Niño y el Adolescente. 

         e.1.-  Declaración de responsabilidad del representante legal, sobre la aptitud física del 

jugador para la práctica del fútbol. 

 

 2. Si el solicitante es extranjero, tendrá adicionalmente que consignar, copia del pasaporte 

donde aparezcan sus datos filiatorios y su condición de permanencia en el País. 

 

Artículo 39: No tendrá validez en ningún caso una solicitud emitida con firmas estampadas por medio 

de sellos.  Es obligatorio y reglamentario que las firmas sean autógrafas. 
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Artículo 40: Todo jugador  aficionado para poder ser inscrito en otro Club de la misma Asociación, 

deberá cumplir los requisitos siguientes: 

 

1. Obtener la desincorporación  de su Club, por medio de la planilla RNJ-2, firmado por el 

Presidente del mismo. 

2. Si el Club se negara a otorgar la desincorporación, el jugador deberá cumplir  los siguientes 

extremos procedimentales: 

a. Solicitar por escrito a la Asociación, que se pronuncie sobre la validez de las causales 

esgrimidas para abandonar el club al que pertenece, quien  deberá recibir oportuna 

respuesta en el lapso de los cinco (5) días hábiles siguientes a la petición. 

 

Artículo 41: Todo jugador aficionado para poder ser  reincorporado a otra Asociación, deberá cumplir 

los requisitos siguientes: 

 

1. Obtener la desincorporación  de su Club y de su Asociación en la planilla RNJ-2  

2. Si la Asociación se negara a concederla, el jugador elevará ante la Junta Directiva de  la 

F.V.F. una solicitud  para que resuelva al respecto. 

 

Artículo 42: Ninguna Asociación, Liga o Club, podrá ceder  a un jugador «aficionado»,  con carácter 

de préstamo: Queda entendido que la desincorporación  del club o   de  la Asociación, son de carácter 

definitivo, sin que se generen compromisos posteriores, salvo los derechos de formación  que 

establecen este Reglamento. 

 

CAPITULO IV 

ESTABILIDAD CONTRACTUAL ENTRE JUGADORES 

PROFESIONALES Y CLUBES 

 

Articulo 43: Conforme al articulo 18 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores  

“1. Si un agente actúa en la negociación de un contrato, su nombre deberá figurar en el contrato. 

2. La duración mínima de un contrato será a partir de la fecha de inscripción al final de la temporada; 

la duración máxima será de cinco años. Cualquier otro contrato de una duración distinta se permitirá 

solamente si se ajusta a la legislación nacional. Los jugadores menores de 18 años no pueden firmar 

un contrato de profesionales de una duración mayor de tres años; además estos jugadores menores de 

edad cumplirán con lo pautado en el artículo 75 de la Ley del Deporte. No se aceptará cualquier 

cláusula de un periodo mayor. 

3. Un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su 

intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Un jugador 

profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha 

vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará 

sujeta a las sanciones pertinentes 

4. La validez de un contrato no puede supeditarse a los resultados positivos de un examen médico o a 

la concesión de un permiso de trabajo. 

5. Si un jugador profesional concierta más de un contrato para el mismo periodo, se aplicarán las 

disposiciones del Capítulo IV ejusdem FIFA.” 

 

Artículo 43 bis: Conforme al artículo 18 bis del Reglamento de FIFA sobre Estatuto y Transferencias 

de Jugadores: 

1. Ningún club concertará un contrato que permita a cualquier parte de dicho contrato, o a 

terceros, asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre 
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transferencias relacionados con la independencia, la política o la actuación de los equipos del 

club. 

2. La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer sanciones disciplinarias a los clubes 

que no cumplan las obligaciones estipuladas en este artículo.” 

 

Artículo 44: El contrato de trabajo, será por tiempo determinado no mayor de cinco (5) años, en el 

contrato  que suscriban los jugadores profesionales se establecerán expresamente todas las condiciones 

pertinentes a la relación de trabajo y especialmente el régimen de cesiones, traslados o transferencias a 

otras entidades. 

Todo contrato, tanto de jugadores venezolanos como extranjeros, incluirán  las siguientes cláusulas 

obligatorias: 

1. El jugador declara conocer amplia y suficientemente el Estatuto y los Reglamentos de la 

Federación Venezolana de Fútbol, de la F.I.F.A. y de la C:S:F,, sometiéndose a los 

mismos. 

2. El jugador declara conocer y someterse a las disposiciones del Reglamento Deportivo 

Nacional Contra el Uso de Sustancias Prohibidas en el Deporte. 

3. Se insertarán tres cláusulas en los siguientes términos:  

a.- " Quedo obligado a concurrir a las convocatorias que me haga el Seleccionador 

Nacional, para participar en encuentros oficiales o amistosos que la Federación 

Venezolana de Fútbol programe, sometiéndome a las condiciones económicas que los 

reglamentos establezcan, sin menoscabo de mi relación laboral" (exceptuados los 

extranjeros ) 

                   b.- " La presente relación contractual no me otorga ningún derecho sobre los contratos 

que el Club y la Federación Venezolana de Fútbol, suscriban con empresas de televisión, 

radio, cine o publicidad para la transmisión o difusión de la imagen del equipo o de la 

Selección Nacional, tanto en los encuentros que se realicen en Venezuela como en el 

extranjero, oficiales o amistosos". 

c.-  "Las partes acuerdan que toda disputa resultante de la interpretación o ejecución del 

presente contrato (incluso cualquier controversia en cuanto a su existencia,  validez o 

terminación) se resolverá ante la Junta de Arbitraje de la F.V .F.,  de conformidad con el 

Reglamento  de Registro y Transferencia de Jugadores vigente de la misma, renunciando  

concurrir al fuero laboral, sin  previa autorización de la F.V.F.. 

4. El club estará obligado a suscribirle al jugador una póliza de seguros, que abarque 

accidentes, hospitalización e incapacidad para jugar fútbol. 

5. El Club se compromete a cumplir puntualmente los compromisos de orden económico 

contraídos con el jugador. 

 

Articulo 45: Conforme al articulo 13 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores 

“Un contrato entre un jugador profesional y un club podrá rescindirse sólo al vencimiento del 

contrato o de común acuerdo.” 

 

Artículo 46  Conforme al artículo 14 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores  

“En el caso de que exista una causa justificada, calificada por la Junta de Arbitraje,  cualquier parte 

puede rescindir un contrato sin ningún tipo de consecuencias (pago de una indemnización o 

imposición de sanciones deportivas).” 

 

Artículo 47: Conforme al articulo 15 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores  
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“Un jugador profesional que en el transcurso de una temporada participe en menos del 10% de los 

partidos oficiales disputados por su club puede rescindir prematuramente su contrato argumentando 

causa deportiva justificada. En el examen de estos casos, se considerarán debidamente las 

circunstancias del jugador. La existencia de una causa deportiva justificada se establecerá 

individualmente en cada caso. En tal caso, no se impondrán sanciones deportivas, aunque podrá 

exigirse indemnización. Un jugador profesional podrá rescindir su contrato sobre esta base en los 15 

días siguientes a su último partido oficial de la temporada con el club en el que está inscrito.” 

 

Artículo 48: Conforme al artículo 16 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores: “Un contrato no puede rescindirse unilateralmente en el transcurso de una temporada.” 

 

Artículo  49 Conforme al artículo 17 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores  

Se aplicarán las siguientes disposiciones siempre que un contrato se rescinda sin causa justificada: 

 

1.-  La parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización.  

2,-  La indemnización por incumplimiento se calculará considerando: 

a.- La indemnización por formación del artículo 20 y el Anexo 4, ejusdem FIFA.  

b.- La indemnización  prevista en el artículo 92 de la LOTT. 

d. .Las cuotas y los gastos desembolsados por el club anterior (amortizados a lo largo 

del periodo de vigencia del contrato). 

e.- Si la rescisión del contrato se produce en un periodo protegido. 

 

3.- El derecho a una indemnización no puede cederse a terceros.  

Si un jugador profesional debe pagar una indemnización, él mismo y su nuevo club tienen la 

obligación conjunta de efectuar el pago. 

a.- El monto puede estipularse en el contrato  

b.- Acordarse entre las partes. 

 

Articulo 50: Conforme al articulo 17 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores  

Se aplicarán las siguientes disposiciones siempre que un contrato se rescinda sin causa justificada: 

1.- Deberán imponerse sanciones deportivas a un jugador que rescinda un contrato durante el 

periodo protegido. 

2.- El incumplimiento unilateral sin causa justificada o causa deportiva justificada tras el 

periodo protegido no implicará sanciones deportivas. 

3.- Fuera del periodo protegido podrán imponerse medidas disciplinarias si la rescisión no se 

notifica con la debida antelación (dentro de los quince días siguientes al último partido de la 

temporada).  

4.-Deberán imponerse sanciones deportivas a un club que rescinda un contrato durante el 

periodo protegido, o que ha inducido a la rescisión de un contrato 

5.- Se sancionará a toda persona sujeta a los Estatutos y reglamentos de la FIFA, de la CSF y 

FVF (funcionarios de clubes, agentes de jugadores, jugadores, etc.) que actúe de cualquier 

forma que induzca a la rescisión de un contrato entre un jugador profesional y un club con la 

finalidad de facilitar la transferencia del jugador. 

 

Las sanciones deportivas aplicables por infracción de lo previsto en este artículo, serán impuestas por 

el Consejo de Honor de la FVF, de conformidad con lo dispuesto por el Código de Ética de FVF.  

 

Articulo 51 El periodo protegido comienza de nuevo cuando, al renovar el contrato, se extiende la 

duración del contrato previo. 
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Articulo 52: No podrá ser validamente invocados los pactos o condiciones que aún apareciendo 

consignados en los contratos, no sean conformes a las disposiciones reglamentarias y 

consecuencialmente, toda cláusula que figure en un contrato y se advierta como contraria a las mismas 

se considerarán nulas. La Federación Venezolana de Fútbol (F.V.F.) sólo se hará solidaria con las 

reclamaciones justificadas y formalizadas de carácter salarial y deportivo.  

 

CAPITULO  V 

DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

Artículo 53: Las solicitudes de transferencias internacionales de jugadores de condición Aficionado, 

se harán en una comunicación emanada del club a la Federación Venezolana .de Fútbol, que debe 

contener: 

 Nombres y apellidos completos, lugar y fecha de nacimiento del jugador. 

 Club, Asociación o Región y Federación a la cual pertenece 

 Número de documento nacional de identidad del país de origen o en su defecto el 

número de pasaporte. 

 Pasaporte de Jugador. 

 

Artículo 54: Conforme al artículo 19 del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencias de 

Jugadores: 

1. Las Transferencias internacionales de jugadores se permiten sólo cuando el jugador alcanza la 

edad de 18 años. 

2. Se permiten las siguientes tres excepciones: 

a) Si los padres del jugador cambian su domicilio al país donde el nuevo club tiene su sede 

por razones no relacionadas con el fútbol. 

b) 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. 

c) 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 club 

será de 100 km. En tal caso, el jugador deberá seguir viviendo en su hogar y las dos 

Asociaciones Nacionales en cuestión deberán otorgar su consentimiento. 

3. Las condiciones del presente artículo se aplicarán también a cualquier jugador que no haya 

sido previamente inscrito y que no sea natural del país en el que desea inscribirse por primera 

vez. 

4. Toda transferencia internacional conforme al apartado 2 y toda primera inscripción conforme 

al apartado 3 están sujetas a la aprobación de la subcomisión designada por la Comisión del 

Estatuto del Jugador a tal efecto. La solicitud de aprobación deberá presentarla la Asociación 

Nacional que desea inscribir al jugador. Se concederá a la Asociación anterior la oportunidad 

de presentar su postura. Toda Asociación que solicite la expedición de un CTI y/o realizar una 

primera inscripción deberá solicitar primero esta aprobación. La Comisión Disciplinaria de la 

FIFA impondrá sanciones conforme al Código Disciplinario de la FIFA  en caso de cualquier 

violación de esta disposición. Igualmente, podrán imponerse sanciones no sólo a la Asociación 

que no se haya dirigido a la subcomisión y a los clubes que hayan acordado la transferencia de 

un menor de edad. 

5. El procedimiento de solicitud a la subcomisión de toda primera inscripción y transferencia 

internacional de menores de edad se describe en el anexo 2 del Reglamento sobre el Estatuto y 

Transferencia de Jugadores de la FIFA.   
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Artículo 55: Conforme al artículo 19 bis del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencias 

de Jugadores: 

1. Aquellos clubes que operen una academia con la cual tengan una relación de derecho, de hecho 

y/o económica deberán notificar la presencia de jugadores menores de edad que asisten a la 

academia a la Asociación Nacional en cuyo territorio la academia desempeñe su actividad. 

2. Cada Asociación Nacional deberá asegurarse de que las academias que no tienen una relación 

de derecho, de hecho y/o económica con un club: 

a) Se constituyan en un club que participe en los campeonatos nacionales correspondientes; 

se deberá notificar la presencia de sus jugadores a la FVF; o se deberá inscribir a los 

jugadores en dicho club; o bien 

b) Notifiquen la presencia de todos los jugadores menores de edad, que asisten a la academia 

con el propósito de obtener una formación, a la FVF. 

3. Cada Asociación Nacional deberá llevar un registro con los nombres y fechas de nacimiento de 

todos los jugadores menores de edad que le hayan sido notificados por los clubes o academias. 

4. Al notificar los nombres de sus jugadores, tanto la academia como los jugadores se 

comprometen a practicar el fútbol según los Estatutos de la FIFA ya observar y compartir los 

valores éticos del deporte del fútbol federado. 

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

de la FIFA en caso de cualquier violación de esta disposición. 

6. El artículo anterior también se aplicará a la notificación de jugadores menores de edad que no 

sean ciudadanos del país en el que desean que se notifique su presencia. 

 

Artículo 54: Conforme al anexo 3  del Reglamento de FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de 

Jugadores  todo lo concerniente  a la tramitación para la transferencia de jugadores entre Asociaciones 

Nacionales, se regirá por los siguientes Principio:   

1. Todo jugador profesional inscrito en un club afiliado a una Asociación Nacional no será 

elegible para jugar en un Club afiliado a otra Asociación Nacional diferente a menos que un 

CTI haya sido expedido por la antigua Asociación y  la nueva Asociación lo haya recibido, 

conforme a las normas establecidas más adelante. El CTI se creará únicamente a través del 

TMS. Todo CTI que no haya sido creado por el TMS no será reconocido. 

2. A más tardar, la solicitud del CTI se enviará a través del TMS el último día del periodo de 

inscripción de la nueva asociación. 

3. La asociación anterior, que expide el CTI, también debe cargar en el TMS una copia del 

pasaporte del jugador que se trasladará a la nueva asociación. 

 

Artículo 55: Los requisitos exigidos para la expedición de un CTI para un Jugador Profesional son los 

siguientes:  

1. El club que desea inscribir al jugador debe introducir y verificar en el TMS todos los datos 

que permitan a la nueva asociación solicitar el CTI, los cuales deben coincidir, durante uno de 

los periodos de inscripción establecidos por dicha Asociación Nacional. Al introducir los datos 

pertinentes, según el tipo de orden seleccionado, el nuevo club debe cargar en el TMS al 

menos los siguientes documentos: 

– copia del contrato entre el nuevo club y el jugador profesional; 

– copia del contrato de transferencia firmado entre el nuevo club y el club anterior, si procede; 

– copia de un documento que certifique la identidad del jugador, tal como el pasaporte o el 

documento de identidad. 

– copia de un documento que certifique la fecha de nacimiento del jugador (partida de 

nacimiento); 

– documento que certifique la fecha de finalización del último contrato del jugador. 

Si así se solicita expresamente, los documentos que no estén disponibles en ninguno de los 

cuatro idiomas oficiales de la FIFA (alemán, español, francés e inglés) deben cargarse en el 
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TMS junto con su traducción a una de las cuatro lenguas oficiales de la FIFA, o con una 

confirmación oficial de la asociación del club respectivo que resuma los hechos pertinentes de 

cada documento en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA. En caso de no proceder así, 

el documento en cuestión podrá ser descartado. 

 

Artículo 56: Un jugador profesional no es elegible para disputar partidos oficiales con su nuevo club 

hasta que la asociación anterior haya creado el CTI y la FVF lo haya recibido a través del TMS, y la 

FVF haya introducido y confirmado la fecha de inscripción del jugador. 

 

Artículo 57: Cuando la FVF que reciba un CTI de otra Asociación Nacional sin haberlo solicitado, no 

está autorizada para inscribir al jugador en cuestión en uno de sus clubes. 

 

Artículo 58: Tras la recepción de la solicitud del CTI, la Asociación Nacional de la cual procede el 

jugador se obliga a solicitar inmediatamente al club anterior y al jugador profesional que confirmen si 

el contrato del jugador profesional ha vencido, si la rescisión prematura ha sido de común acuerdo o si 

existe alguna disputa sobre el contrato. 

 

Si después de transcurridos 30 días la FVF no ha recibido respuesta a la solicitud de un CTI, deberá 

inscribir inmediatamente el jugador en el club solicitante a título provisional («inscripción 

provisional»).la FVF deberá completar la información de la inscripción del jugador, en cuestión, en el 

TMS. Esta inscripción provisional será definitiva después de transcurrido un año desde la solicitud del 

CTI.  

PARÁGRAFO PRIMERO: La Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA podrá anular 

una inscripción provisional si durante este periodo de un año la asociación anterior presenta 

razones válidas por las que no respondió a la solicitud del CTI. 

 

Artículo 59: La F.V.F. podrá conceder la elegibilidad provisional a un jugador sobre la base de un CTI 

enviado por telefax hasta el final de la temporada en curso. Si dentro de este periodo no se recibe el 

CTI original, la elegibilidad del jugador para jugar se considerará definitiva. 

 

Articulo 60: Cuando la FVF sea quien reciba  la solicitud de un CTI, de otra  Asociación Nacional 

solicitará inmediatamente al club venezolano donde este registrado el jugador que confirmen si el 

contrato ha vencido, si la cancelación prematura ha sido de común acuerdo o si existe alguna disputa 

sobre el contrato. 

En el transcurso de los 7 días siguientes a la solicitud de un CTI, la FVF deberá, ya sea: 

Expedir el CTI a la nueva asociación, o bien, informar a la nueva Asociación Nacional de que el CTI 

no puede expedirse porque el contrato entre el club anterior y el jugador profesional no ha vencido o 

no ha habido consentimiento mutuo sobre la rescisión prematura del mismo 

 

Artículo 61: La FVF no expedirá un CTI si ha surgido una disputa contractual entre el club anterior y 

el jugador profesional. En tal caso el jugador profesional, el club anterior y/o el nuevo club tienen 

derecho a presentar una reclamación ante la FIFA, de acuerdo con el Art. 22 ejusdem FIFA.. La FIFA 

decidirá sobre la expedición del CTI y sobre sanciones deportivas en un plazo de 60 días. En todo caso, 

la decisión sobre sanciones deportivas se tomará antes de la expedición del CTI. La expedición del CTI 

se hará sin perjuicio de la indemnización por rescisión del contrato. La FIFA podrá tomar medidas 

provisionales en el caso de circunstancias excepcionales.  

 

En caso de que el órgano competente autorice la inscripción provisional, la nueva Asociación Nacional 

deberá completar la información de la inscripción del jugador en cuestión en el TMS. 
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Artículo 62: Las reglas y procedimientos anteriores se aplican igualmente a jugadores profesionales 

que al cambiar a su nuevo club reasumen la calidad Aficionado. 

 

Artículo 63: Cuando la solicitud de un CTI para un jugador profesional, sea bajo condición de 

préstamo,  las disposiciones precedentes se aplican también al préstamo de un jugador profesional de 

un club afiliado a la FVF  a otro club afiliado a otra Asociación Nacional; en las condiciones 

siguientes:  

1. Al solicitar la inscripción de un jugador profesional en calidad de préstamo, el nuevo club 

deberá cargar una copia del contrato de préstamo con el club anterior en cuestión, y de ser 

posible también firmado por el jugador, en el TMS. Las condiciones del contrato de préstamo 

deberán adjuntarse a la solicitud del CTI. 

2. Una vez finalizado el periodo de préstamo, el CTI deberá devolverse a través del TMS, 

previa solicitud específica que haga referencia a la orden de préstamo original, y que también 

se enviará a través del TMS, a la asociación del club que liberó al jugador profesional en 

préstamo. 

3. Las prolongaciones de préstamos y las transferencias permanentes derivadas de préstamos 

también deberán introducirse en el TMS. 

 

Artículo 64: Para la expedición de un CTI para un Jugador Aficionado  se aplicaran los requisitos y 

tramitaciones siguientes: 

1. El nuevo club debe presentar a la FVF la solicitud de inscripción de un jugador aficionado 

durante uno de los periodos de inscripción fijados por la F.V.F..  

2. Tras el recibo de la solicitud, la FVF solicitará inmediatamente a la Asociación Nacional 

anterior la expedición de un CTI para el jugador (la “solicitud del CTI”).  

3. La asociación anterior expedirá a la nueva asociación el CTI dentro de los siete días 

posteriores al recibo de la solicitud del CTI.  

4. Si después de transcurridos 30 días la nueva asociación no ha recibido respuesta a la 

solicitud de un CTI, inscribirá inmediatamente al jugador en el nuevo club a título provisional 

(“inscripción provisional”). Esta inscripción provisional será definitiva después de transcurrido 

un año desde la solicitud del CTI. La Comisión del Estatuto del Jugador podrá anular una 

inscripción provisional si durante este periodo de un año la asociación anterior presenta 

razones válidas por las que no respondió a la solicitud del CTI. 

5. Las reglas y procedimientos anteriores se aplican igualmente a jugadores aficionados que al 

cambiar a su nuevo club asumen el estatuto de profesionales. 
 

CAPÍTULO  VI 

INDEMNIZACIÓN POR FORMACIÓN   

 

Artículo 65: La formación y la educación de un jugador se realizan entre los 12 y los 23 años. Por 

regla general, la indemnización por formación se pagará hasta la edad de 23 años por la formación 

efectuada hasta los 21 años de edad, a menos que sea evidente que un jugador ha terminado su proceso 

de formación antes de cumplir los 21 años. En tal caso, se pagará una indemnización por formación 

hasta el final de la temporada en la que el jugador cumpla los 23 años, pero el cálculo de la suma de 

indemnización pagadera se basará en los años comprendidos entre los 12 años y la edad en que el 

jugador ha concluido efectivamente su formación. 

De este derecho de formación gozarán todos los clubes, en que legalmente haya participado el jugador, 

en la proporción que este Reglamento dispone. 

 

Artículo 66: La indemnización por formación se pagará al club o clubes formadores de un jugador:  

1. cuando un jugador se inscribe por primera vez en calidad de profesional; o 
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2. cuando un jugador profesional es transferido entre clubes de dos asociaciones distintas (ya 

sea durante la vigencia o al término de su contrato) antes de finalizar la temporada de su 23º 

cumpleaños. 

 

No se debe una indemnización por formación: 

3. si el club anterior rescinde el contrato del jugador sin causa justificada (sin perjuicio de los 

derechos de los clubes anteriores); o 

4. si el jugador es transferido a un club de la 4ª categoría; o si el jugador profesional reasume 

su calidad de aficionado al realizarse la transferencia. 

 

Artículo 67: La obligación de pagar una indemnización por formación existe sin perjuicio de cualquier 

otra obligación a pagar una indemnización por incumplimiento de contrato. 

 

Artículo 68:  En el caso de primera inscripción como jugador profesional, el club en el que se inscribe 

el jugador es responsable del pago de la indemnización por formación, en un plazo de 30 días a partir 

de la inscripción, a todos los clubes en los que estuvo inscrito el jugador (de acuerdo con el historial de 

la carrera del jugador que figura en el pasaporte del jugador) y que han contribuido a la formación del 

jugador a partir de la temporada en la que el jugador cumplió 12 años de edad. El monto pagadero se 

calculará prorrata, en función del periodo de formación del jugador con cada club.  

 

Artículo 69: En el caso de transferencias subsiguientes del jugador profesional, la indemnización por 

formación se deberá sólo al club anterior del jugador por el tiempo que efectivamente estuvo vinculado 

contractualmente  con ese club El pago de la indemnización por formación se efectuará en el plazo de 

los 30 días siguientes a la inscripción del jugador profesional en el nuevo club. 

 

Artículo 70: Si no pudiera establecerse un vínculo entre el jugador profesional y los clubes que lo 

formaron, o si estos clubes no se dan a conocer en el transcurso  de los dieciocho (18) meses siguientes 

a la primera inscripción del jugador como profesional, la indemnización por formación se abonará a la 

Asociación Nacional en la cual se formó el jugador. Esta indemnización se destinará a programas de 

desarrollo del fútbol juvenil de la F.V.F. 

 

Artículo 69: Los costos de formación  y  educación se establecen para cada categoría y corresponden a 

la suma requerida  para formar a un jugador durante un año, multiplicada por un "factor jugador", que 

es la relación entre el número de jugadores que deben formarse para producir un jugador profesional.  

 

Artículo 71: A fin de calcular la indemnización de los costos de formación y educación, la Federación 

Venezolana de Fútbol, tomando como base la categorización establecida por FIFA,   clasifica a sus 

clubes afiliados como: 

Categoría I:    CLUBES CON EQUIPOS DE PRIMERA DIVISIÓN  

Categoría II:   CLUBES CON EQUIPOS EN SEGUNDA  DIVISIÓN  

Categoría III: CLUBES CON EQUIPOS EN TORNEOS INTEREGIONALES ORGANIZADOS POR 

LA FVF. 

Categoría  IV: CLUBES REGIONALES. 

 

Artículo 72: Para garantizar que la indemnización por formación de jugadores muy jóvenes no se fije 

en niveles irrazonablemente altos, los costos de formación de jugadores de 12 a 15 años de edad, es 

decir cuatro temporadas, se basará en los costos de formación y educación de clubes de la 4ª Categoría. 

 

Artículo 73: El valor correspondiente a los costos de formación y educación “factor jugador”,  lo 

establecerá la Federación Venezolana de Fútbol, después de recibir la información por parte de los 

clubes, según los criterios  descritos a continuación: 
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1.-  Salarios y/o  subsidios y/o beneficios pagados a los jugadores (tales como pensiones y seguro de 

salud). 

2.-  Cualquier tipo de gravamen social o impuesto que se pague sobre el salario. 

3.-  Gastos de Alojamiento. 

4.-  Gastos de matrícula y gastos incurridos en planes de educación académica interna o externa. 

5.-  Gastos de viaje relacionados con la educación del jugador.    

6.-  Campos de entrenamiento. 

7.-  Gastos de viaje par entrenamientos, partidos, competiciones y torneos. 

8.-  Gastos incurridos en el uso de instalaciones de entrenamiento, incluyendo campos de juego, 

gimnasios,        vestuarios, etc. (incluidos costos de depreciación). 

9.-  Costos de equipamiento (como balones, camisetas, arcos, etc.) 

10.- Gastos incurridos en partidos de competición, incluidos los gastos por arbitraje  y la cuota de 

inscripción.  

11.- Salarios de entrenadores, personal médico, nutricionista y otros profesionales. 

12.- Equipo médico y suministro. 

13.- Gastos incurridos por voluntarios. 

14.- Otros gastos administrativos (un porcentaje de los gastos generales para cubrir costos 

administrativos, servicios de contabilidad, secretarias, etc.) 

 

Para esos efectos se deberán tener en cuanta, además si el club recibe ya una  compensación total o 

parcial por estos costos de formación a  través de subsidios públicos y compensaciones.  

 

Artículo 74: En los caso que el jugador  pertenecientes a un club  se hayan vistos obligados a pagar 

cuotas para recibir entrenamientos no se generan los  derechos de formación. 

En tal sentido, se hace necesario que el jugador presente recaudos que demuestren el pago efectuado 

por su formación y educación.    

 

Artículo 75: De las cantidades pactadas por los clubes, sobre los derechos de formación de los 

jugadores, estos recibirán independiente de los acuerdos contractuales a que lleguen con su nuevo club, 

el porcentaje establecido por la L.O.T.T. en su artículo 220 equivalente al veinticinco por ciento 

(25%).  

 

Artículo 76: Los derechos de formación   son perfectamente renunciables por parte de quien los 

ostente, siempre que se haga en forma escrita y debidamente registrados en  la Federación Venezolana 

de .Fútbol, salvo lo establecido en el artículo anterior. 

 

Artículo 77: Por regla general, para calcular la indemnización por formación para el club o los clubes 

anteriores es necesario considerar los gastos que el nuevo club hubiese efectuado en caso de haber 

formado al jugador. 

En consecuencia, la primera vez que un jugador se inscribe como profesional, la indemnización por 

formación pagadera se calcula con los costos de formación de la categoría del nuevo club 

multiplicados por el número de años de formación; en principio, a partir de la temporada del 12º 

cumpleaños del jugador a la temporada de su 21º cumpleaños.  

 

Artículo 78: En el caso de transferencias subsiguientes, la indemnización por formación se calcula con 

los costos de formación de la categoría del nuevo club multiplicados por el número de años de 

formación con el club anterior. 
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Artículo 79: La Junta de Arbitraje de la F.V.F podrá revisar disputas sobre el monto de una 

indemnización por formación y decidir un ajuste si el monto es obviamente desproporcionado en el 

caso revisado. 

 

Artículo 81: No deberá pagarse una indemnización en el caso de reasunción de la calidad de 

aficionado. Si un jugador se inscribe de nuevo como profesional dentro de los 30 meses siguientes a la 

reasunción de la calidad de aficionado, el nuevo club deberá pagar una indemnización por formación 

conforme a lo establecido este Reglamento. 

  

Artículo 82: Cuando un jugador aficionado o profesional, que con motivo de su actuación en una 

Selección de Fútbol auspiciada por la F.V.F., sea objeto de propuesta formal de adquisición de sus 

“derechos deportivos” por parte de un club afiliado a otra Asociación Nacional, en el transcurso de  los 

seis (6) meses posteriores a su actuación en la misma, se le generarán a la F.V.F. unos derechos de 

formación y promoción equivalentes al 25% del valor de la transacción. 

 

Si el jugador fuera objeto de una pretensión formal de adquisición de sus derechos deportivos por un 

club afiliado a otra Federación de Fútbol, y posteriormente llamado a formar parte de una Selección 

Nacional, no será aplicable lo pautado en el párrafo anterior. 

 

CAPITULO  VII 

MECANISMO DE SOLIDARIDAD 

 

Artículo 83: Si un jugador profesional es transferido antes del vencimiento de su contrato, el club o los 

clubes que contribuyeron a su educación y formación recibirán una parte de la indemnización pagada 

al club anterior (contribución de solidaridad). 

 

Artículo 84: Si un jugador profesional es transferido durante el periodo de vigencia de un contrato, el 

5% de cualquier indemnización pagada al club anterior, salvo de la indemnización por formación, se 

deducirá del importe total de esta indemnización y será distribuida por el nuevo como contribución de 

solidaridad entre el club o los clubes que a lo largo de los años han formado y educado al jugador. Esta 

contribución de solidaridad se realizará proporcionalmente, en función del número de años que el 

jugador ha estado inscrito en cada club durante las temporadas comprendidas entre la edad de 12 y 23 

años, de la forma  siguiente: 

– Temporada del 12º cumpleaños: 

5% (es decir 0.25% de la indemnización total) 

– Temporada del 13º cumpleaños: 

5% (es decir 0.25% de la indemnización total) 

– Temporada del 14º cumpleaños: 

5% (es decir 0.25% de la indemnización total) 

– Temporada del 15º cumpleaños: 

5% (es decir 0.25% de la indemnización total) 

– Temporada del 16º cumpleaños: 

10% (es decir 0.5% de la indemnización total) 

– Temporada del 17º cumpleaños: 

10% (es decir 0.5% de la indemnización total) 

– Temporada del 18º cumpleaños: 

10% (es decir 0.5% de la indemnización total) 

– Temporada del 19º cumpleaños: 

10% (es decir 0.5% de la indemnización total) 

– Temporada del 20º cumpleaños: 

10% (es decir 0.5% de la indemnización total) 
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– Temporada del 21º cumpleaños: 

10% (es decir 0.5% de la indemnización total) 

– Temporada del 22º cumpleaños: 

10% (es decir 0.5% de la indemnización total) 

– Temporada del 23º cumpleaños: 

10% (es decir 0.5% de la indemnización total)                                                                                                   

 

Artículo 85: El nuevo club deberá abonar al club o los clubes formadores la contribución de 

solidaridad conforme a las disposiciones precedentes, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la 

inscripción del jugador o, en el caso de pagos parciales, 30 días antes de la fecha de dichos pagos. 

 

Artículo 86: Es responsabilidad del nuevo club calcular el monto de la contribución de solidaridad y 

distribuirlo conforme al historial de la carrera del jugador, tal como figura en el pasaporte del jugador. 

Si es necesario, el jugador asistirá al nuevo club a cumplir con esta obligación. 

 

Artículo 87: Si no se puede establecerse en el transcurso de 18 meses después de su transferencia un 

vínculo entre el jugador profesional y cualesquiera de los clubes que lo formaron, la contribución de 

solidaridad se abonará a la asociación o asociaciones del país o países donde se formó al jugador 

profesional. La contribución de solidaridad se destinará a programas de desarrollo del fútbol juvenil de 

la asociación o asociaciones en cuestión. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA JURISDICCIÓN  

 

 

Artículo 88: Sin perjuicio del derecho de cualquier jugador o club  a elevar un caso ante un tribunal 

laboral, la Federación Venezolana de Fútbol tiene la competencia para tratar:  

a) disputas entre clubes y jugadores en relación con el mantenimiento de la estabilidad 

contractual, en particular por lo que se refiere a sanciones deportivas o a la indemnización por 

incumplimiento de contrato; 

b) disputas relacionadas con el empleo entre un club y un jugador; 

c) disputas relacionadas con el empleo entre un club y un entrenador 

d) disputas relacionadas con la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad  

entre clubes. 

 

Artículo 89:  Conforme al artículo 93 de los Estatutos de la Federación venezolana de Fútbol,  "La 

Cámara de Resolución de Disputas” es el órgano que tiene como finalidad la de resolver cuestiones 

litigiosas de naturaleza jurídico deportiva, suscitadas entre jugadores, agentes de jugadores, directores 

técnicos, preparadores físicos con los clubes o de estos entre sí, derivados de la interpretación, 

cumplimiento y ejecución de contratos suscritos, cesiones, traslados, transferencias u otorgamiento de 

licencias de juego y de otros derechos de naturaleza deportiva. 

La CRD estará integrada por tres (3) miembros, quienes deben reunir los requisitos exigidos en el 

Parágrafo Único del artículo 10 del Estatuto de la F.V.F.,. Uno de ellos, quien  presidirá la misma, será 

electo en forma separada por la Asamblea General Ordinaria en la oportunidad de la designación de la 

Junta Directiva, el cual debe ser Abogado. Los otros dos integrantes serán promovidos por las partes en 

conflicto, procurando en todo caso, que sean personas versadas en las normas reglamentarias del 

fútbol" (transcripción textual). 

 

Artículo 90: Las decisiones  de la CRD se adoptaran por mayoría simple de votos tras una votación 

secreta. Cada miembro presente, así como el presidente tendrán un voto cada uno,  En caso de igualdad 

de votos, el voto del presidente será dirimente; .a menos que  la disputa sea de tal naturaleza que pueda 
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ser resuelto por el presidente como Juez único de la CRD. El presidente de la CRD como Juez único  

decidirá en los siguientes casos: 

i) Todas las disputas cuya cuantía en litigio no exceda de 500 U.T. 

ii) Disputas sobre la indemnización por formación, independientemente de su cuantía. 

iii) Disputas sobre el cálculo de la contribución de solidaridad, independientemente de la 

cuantía. 

 

Artículo 91: La CRD en el ejercicio de sus competencias jurisdiccionales, aplicara los Estatutos y 

Reglamentos de la F.V.F., de la FIFA, CONMEBOL, y  las leyes nacionales.  

 

Artículo 92: La CRD  sólo atenderá los reclamos que surjan de la aplicación  de lo previsto en el 

artículo 88.   

Las reclamaciones de índole económica de carácter laboral prescriben a los trescientos sesenta y cinco 

días (365), contados a partir del derecho de percepción. 

Las reclamaciones de la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad prescriben  a los 

dieciocho (18) meses siguientes a la primera inscripción del jugador como profesional. 

Estas prescripciones sólo se interrumpen mediante el ejercicio de las acciones o derechos, y es expresa 

y tácitamente renunciable, se entiende como tácita renuncia el hecho de no invocarla dentro de los 

plazos establecidos, surtirán los efectos de la caducidad. 

 

Artículo 93: Cualquier gestión que se suscite con respecto a la ejecución, interpretación o 

cumplimiento de los contratos será sometido por cualquiera de las partes o por ambas a la resolución 

de la CRD  de la F.V.F., a cuyo fuero se subordinan en única instancia como órgano conciliador de las 

relaciones administrativas deportivas. 

 

CAPITULO IX 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 94: La CRD dirigirá el procedimiento y supervisará la observancia de las reglas 

procedimentales. 

 

Artículo 95: Una petición formulada  por escrito ante la CRD solo será admitida si existe una razón 

legítima que la justifique. 

 

Artículo 96: Bajo reserva de disposiciones que indiquen lo contrario,  se otorgara a las partes de un 

proceso el derecho a ser oídas, el derecho a presentar pruebas, el derecho a revisar pruebas relevantes 

para la decisión, el derecho a consultar los expedientes y el derecho a que se fundamente la decisión.  

Todas las partes de los procesos deberán actuar conforme al principio de buena fe. 

 

Artículo 97: Las partes podrán designar a una persona que la represente, a tal representante se le 

exigirá la presentación de un poder por escrito otorgada por la parte representada. Si se ordena la 

comparecencia de una parte,  la parte deberá comparecer. 

 

Artículo 98: Un miembro de la CRD tiene derecho de abstenerse de intervenir en aquellos casos en los 

que tenga un interés personal o directo. El miembro de que se trate esta obligado a expresar, con 

suficiente antelación, las razones de su abstención.  

   

Artículo 99: Un miembro de la CRD puede ser recusado por las partes si existen dudas legítimas sobre 

su independencia o imparcialidad. La solicitud de recusación debe presentarse dentro de los cinco (5) 

días siguientes al descubrimiento del motivo de la recusación, so pena que caduque el derecho a 

formularla. 
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La solicitud de justificarse y fundamentarse, siempre que sea posible con medios probatorios. Si el 

miembro afectado rechaza las acusaciones, la Junta de Arbitraje juzgara su pertinencia en ausencia del 

miembro recusado. 

 

Artículo 100: Por principio todos los procedimientos se realizaran por escrito: Las peticiones se harán 

dirigidas a la Secretaria Ejecutiva de la CRD, con la siguiente información: 

a.- Nombre, apellido y dirección de las partes. 

b.- Dado el caso  nombre, apellido y dirección del representante legal, así como el poder de 

representación. 

c.- Descripción de los hechos que justifiquen demanda o petición, así como la identificación  

de la pruebas. 

d.- Documento relevante para el litigio, como por ejemplo, contrato y originales de la 

correspondencia previa relacionada con el litigio.   

e.- Nombre, los apellidos y la dirección de otras personas físicas y jurídicas implicadas en el 

litigio. 

f.- Cuantía del litigio, siempre que se trate de un litigio patrimonial. 

g.- Demanda o petición. 

h.- Fecha  y firmas autógrafas. 

 

Artículo 101: Una demanda que no cumpla los requisitos citados en el articulo anterior, se devolverá 

para su enmienda,  con la observación de que,  en aso de incumplimiento dentro del lapso que se fije 

no se tratara la petición. Las peticiones con contenidos inapropiados, ofensivos o improcedentes, serán 

rechazadas.   

 

Artículo 102: Si no existe un motivo justificado que se oponga a la admisión de una petición 

formulada por una de las partes, la petición se notificara a la parte contraria, y a la parte o instancia 

afectada  con un plazo de diez (10) hábiles para manifestar su posición o contestar.     

 

Artículo 103: Si en dicho plazo no hubiera respuesta, se resolverá sobre la base del expediente. 

Solamente en casos especiales, que por la cuantía y relevancia, podrán acordarse una segunda 

notificación.   

 

Artículo 104: Las sesiones y deliberaciones de la CRD tendrán lugar en la Sede de la F.V.F. en la 

Ciudad de Caracas de la Republica Bolivariana de Venezuela.. 

 

Artículo 105: las pruebas son las declaraciones de las partes, la de los testigos, los documentos, los 

informes periciales, los hechos comprobados, y en general, cualesquiera otras que resulten pertinentes. 

 La Junta de Arbitraje pueden tener en cuenta pruebas no aportadas por las partes.  

 Solamente habrá lugar a las pruebas relacionadas con el litigio que se trate. 

 

Artículo 106: En materia probatoria regirá el principio de la libre aprobación de la prueba, ponderando 

como elementos de juicio, la actitud de las partes en el trascurso del proceso, particularmente  la falta 

de comparecencia a una citación personal,  la negación a responder preguntas, y la retención o 

ocultación de pruebas solicitadas.  

 

Artículo 107: Si se estimara sumamente elevado el costo de la práctica de una prueba solicitada, podrá 

supeditarse su admisión a que la parte que la hubiese instado abone por anticipado y en el plazo que se 

le fije, los gastos que conlleve la misma. 

 

Artículo 108: Las actuaciones procésales  deben de realizarse dentro del plazo establecido en el 

presente Reglamentó o el fijado por  la CRD.  



FEDERACION VENEZOLANA DE FUTBOL 

 

REGLAMENTO   PARA EL  REGISTRO Y TRANSFERENCIA  DE  JUGADORES. 27 

Artículo 109: Si el último día del plazo convenido coincide con un día feriado o un día no laborable, 

dicho plazo se prolongara al término del siguiente día laboral. 

 

Artículo 110: Los plazos establecidos por la CRD podrán ser prorrogados, en consideración de los 

principios básicos necesarios para la tramitación expeditiva, cuando una solicitud fundamentada se 

presente antes del vencimiento del plazo establecido.  

La prorroga que, en su caso deberá otorgar la CRD  por regla general deber tener una duración no 

inferior a cinco (5) días ni superior a diez (10). En supuestos de urgencia, el plazo podrá reducirse a 

solo veinticuatro (24) horas. 

 

Artículo 111: El plazo para  interponer recurso  se computara a partir de la fecha de la notificación de 

la decisión completa. 

 

Artículo 112: Si concurren circunstancias que lo justifiquen deben citarse a las partes para ser oídas. 

El Presidente asumirá la responsabilidad de levantar un acta de la audiencia y designará a un actuario. 

Las declaraciones de las partes, de los testigos, y de los peritos deberán ser firmadas por ellos mismos.    

 

Artículo 113: Las decisiones se notificaran por escrito. En supuestos de urgencia se notificara la parte 

dispositiva, con expresa indicación de que el fundamento integro se remitirá en un plazo de quince (15) 

días. 

 

Artículo 114: El Secretario Ejecutivo de la CRD está facultado para notificar la decisión en nombre y 

por encargo de la misma.   

 

Artículo 115: Toda decisión escrita deberá contener al menos: 

a.- Los nombres de las partes y dado el caso de sus representante, 

b.- Los nombres de los miembros de la CRD que intervienen en la decisión. 

c.- Las peticiones o demandas formuladas por las partes. 

d.- Una exposición sucinta de los hechos.. 

e.- Los fundamentos de la decisión. 

f.- El resultado de la apreciación de la pruebas. 

g.  El laudo o decisión. 

h.- La fecha  de la decisión. 

i.-  Las firmas autógrafas. 

 

Artículo 116: Los errores evidentes en las decisiones, podrán ser rectificados por la Junta de Arbitraje  

de oficio o bien a solicitud  de parte. 

 

Artículo 117: Las decisiones se notificaran directamente  a las partes, y se fijara una copia en la 

cartelera de la Federación Venezolana de Fútbol.. 

 

Se considerara efectuada la notificación a partir del momento en que la decisión se comunique a la 

parte interesada, al menos por telefax. Las decisiones notificadas por telefax serán válidas. 

Alternativamente, las decisiones que sean notificadas por correo certificado o servicio de mensajería 

serán igualmente válidas. 

 

Artículo 118: La F.V:.F.,  podrá hacer públicas las decisiones, e n caso de que sean de interés general, 

en la forma que determine la CRD, dado el caso, de forma resumida en comunicado de prensa. En tales 

casos se deberá actuar con la debida reserva al publicar dicha información. 
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Artículo 119: Podrá imponerse en concepto de costas procésales, en relación con el procedimiento de 

la CRD hasta un importe máximo de mil (1.000) unidades tributarias, y  por regla general, corren a 

cargo de la parte condenada. Sin embargo  las costas procésales podrán distribuirse proporcionalmente 

entre las partes, cuya repartición se explicará en la decisión.. En circunstancias especiales, la F.V.F. 

puede asumir las costas procésales. 

Si alguna de las partes originara gastos innecesarios, a consecuencia de su actuación, se le podrán 

imponer gastos, independientemente del resultado del proceso. 

 

CAPITULO X 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 

Artículo 120: De las decisiones administrativas y deportivas tomadas por la CRD  de la F.V.F., se 

puede recurrir  ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en sus siglas inglesas. 

 

Artículo 121: Si existe motivo para sospechar que un caso merece una acción disciplinaria, la CRD   

deberá trasladar el  expediente al  Consejo de Honor de la F.V.F. junto con la solicitud de incoar un 

proceso disciplinario, conforme al Código de Ética. 

 

Artículo 122: Las medidas disciplinarias y las sanciones económicas que se deriven de las 

transgresiones a lo  establecido en el presente Reglamento, serán impuestas por el Consejo de Honor 

de la F.V.F. en aplicación a lo pautado por el Código de Ética de la F.V.F.  

 

Artículo 123: Las Asociaciones de Fútbol afiliadas rectificarán sus reglamentos, a fin de garantizar 

que cumplen con lo estipulado en el presente reglamento y los someterán a la F.V.F  para aprobación 

antes del 30 de junio de 2013. 

 

Artículo 124: Cualquier hecho no previsto en este Reglamento,  así como todo caso de fuerza mayor, 

será resuelto por la Junta Directiva  de la F.V.F., conforme a la Ley Orgánica del Deporte y su 

Reglamento N°1, los Estatutos de la F.V.F y sus Reglamentos, los Estatutos de la FIFA y sus 

Reglamentos, CONMEBOL y Sus Reglamentos  y las Resoluciones que al efecto se dicten. 

 

Artículo 125: Quedan nulas y sin ningún valor todas las disposiciones y resoluciones dictadas con 

anterioridad a la promulgación de este Reglamento y que se opongan a lo expresado en su contenido. 

 

Artículo 126: la Federación Venezolana de Fútbol  hasta tanto no disponga de un sistema de calculo 

definitivo, fundamentándose en  la categorización establecida por la FIFA para la Confederación  

Sudamericano en su Circular Nº 959 del  16 de Marzo de 2005, establece como  montos indicativos 

para los costos de formación y categorización de clubes por año, a partir del año 2010, los cuales se 

actualizaran a finales de cada año; los siguientes: 

 

Categoría I:      CLUBES  DE PRIMERA DIVISIÓN   Bs. Equivalentes a 300 U.T. 

Categoría II:     CLUBES  DE SEGUNDA  DIVISIÓN   Bs. Equivalentes a 150 U.T. 

Categoría III:    CLUBES  DE TERCERA DIVISION              Bs. Equivalentes a   75 U.T. 

Categoría  IV:   CLUBES  AFICIONADOS.                            Bs. Equivalentes a   50 U.T. 

 

Artículo 127: Este Reglamento fue aprobado en sesión de Junta Directiva de fecha   de 17 de Octubre  

de  2012  y entrarán en vigencia inmediatamente. 

 

Serafín Boutureira Riveiro 

Secretario General.- 


