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A LOS MIEMBROS DE LA FIFA

Circular n° 1205

Zurich, 23 septiembre 2009
SG/mav

Fase de transici6n de FIFA TMS

Senoras y senores:
Como es de su conocim iento, el 57° Congreso de la FIFA en Zurich decidio int ro ducir un sistema de
correlacion de t ransfe renc ias como parte del traba jo del Task Force FIFA "For the Good of the Game" .
EI objetivo del sistema de correlaclon de transferencias (TMS en sus siglas en inqles) es, par un lado ,
asegurar que las auto ridades del futbol dispongan de mas deta lles de cada transferencia y, par ot ro,
aumentar la transpare ncia de cada transaccion. 10 cual, a su vez, ayudara a fortalecer la credibilidad y
el prestigio de todo el sistema de transferencias. A I mismo tiempo, el sistema tarnbien qarantizara que
se transfiera realmente a un jugador y que no se trate de un jugador ficticio para mover sumas de
dinero navado de dinero"). Y en ultimo lugar, aunque no por ello menos importante, contribuira
tambien a salvaguardar la proteccion de los menore s de edad.
Teniendo en cuenta este ambito de actuacion, y en relacion con posibles litigios de caracter
internacional que se remitan a la FIFA, merece la pena destacar que los datos contenidos/introducidos
en el TMS podrf an ser utilizados por cualqu ier orga na de la FIFA en caso de disputa (cont ract ual) 0 de
la correspo ndiente redarnacion
En octubre de 201 0 el uso del TMS se consignara en el Reg lamen to sobre el Estatuto y la Transferencia
de Jugadores de la FIFA. A partir de esa fecha, el TMS se convertira en paso obligatorio para todas las
transferencias int ernacionales de jugadores profesionales y la FIFA conside rara invalida toda inscripcion
de un jugador profesional que se haya hecho sin usar el TMS.
A este respecto, nos gustarfa aclararles que es necesario int roducir una t ransferencia en el TMS
siempre qu e un jugador obtenga 0 ma ntenga el estatuto de profesional tra s el correspond iente
cambio. Un juqado r profesional es un jugador que tiene un contrato escrito con un club y que perc ibe
por su actividad f utbo lfstica un mo nto superior a los gastos que efectivamente efectua por su actividad
futbolrstica (vease art. 2, apdo. 2 del Reg lamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores).
EI 5 de octubre de 2009 marca el comienzo de un periodo de 1 ana de transicion destinado a ofrecer
a c1ubes y asociaciones dos period os de inscrlpcion completos para fam iliarizarse con el nuevo
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proceso. A partir de esa fecha , se incrementara el uso del TMS para permitir la creation y expedicion
en tiempo real del certificado de transferencia internacional (CTI) electronico.
Si las dos asociaciones afectadas por la transferencia internacional de un jugador profesional ya estan
participando en el programa TMS, es decir, si ya han side introducidas en el sistema y han recibido la
forrnacion e instruccion correspondiente y necesaria por parte de personal competente de TMS, el
proceso del CTI electronico sustituye por completo el proceso tradicional del CTI en papel. En estas
situaciones, el formulario tradicional en papel del CTI ya no sera aceptado. Si alguna de las
asociaciones todavla no esta participando en el programa TMS, el tradicional CTI en papel sequira
siendo aceptado como documento valido por la FIFA.
Par favor, tengan en cuenta que la funcionalidad y el campo de aplicaoon del CTI electronico se
corresponden por completo con las del CTI tradicional impreso en papel. En concreto, los jugadores
inscritos en una asociacion solo pueden ser inscritos en una nueva asoclacion una vez que esta haya
recibido el documento electronico correspond iente. Del mismo modo , el CTI se expedira
gratu itamente sin condic iones ni plazos (vease art. 9 del Reglamento sobre el Estatuto y la
Transferencia de Jugadores). Sin embargo, con el CTI electron ico generado por TMS ya no sera
necesario remit ir una copia del certificado a la FIFA.
Por 10 que se refiere al procedimiento administrativo que regula la transferencia de jugadores ent re
asociaciones (vease Anexo 3 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores), este
sequira siendo esencialmente el mismo. Sin embargo, algunas disposiciones perderan, obviamente, su
importancia en todos los casos en los que el CTI electronico sustituya al tradicional formulario en
papel. Esto afecta, en part icular, al Anexo 3, art . 2, apdo. 7 del Reglamento sobre el Estatuto y la
Transferencia de Jugadores, relacionado con el envlo por fax de un CTI.
Actualmente se "evan a cabo las adaptaciones necesarias del anexo correspondiente relativo a las
caracterfsticas espedficas de un CTI electron ico solicitado y expedido a traves del TMS. Se introdudran
las enmiendas necesarias en el Anexo 3 y, tras su aprobacion por parte del Comite Ejecutivo de la FIFA,
el texto aprobado entrara en vigor el proximo verano, a tiempo para que el,TMS se convierta en paso
obligatorio para todas las transferencias internacionales de jugadores profesiona les y, por tanto, en el
unico procedim iento aceptado para la inscripcion de un jugador profesional procedente de una
asociacion diferente en un nuevo club . EI Anexo 3 constituira entonces la base legal para la
consiqnacion del TMS en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores.
Como se ha mencionado, durante el periodo de transicion de un ario que comienza el 5 de octubre de
2009, el CTI electron ico ya sustit uira por completo al formula rio t radicional del CTI impreso en papel, a
condicion de que las dos asociaciones afectadas par la t ransf erencia internacional de un jugadar
profesional ya esten participando en el prog rama TMS. A este respecto, nos int eresa mucho destacar
que se trata de una oportunidad unica para que c1ubes y asociaciones se famil iaricen par comp leto
con el carrespondiente proceso. Del mismo, nos gustarfa subrayar que, durante el periodo de
t ransicion, los fo rmu larios del CTI impresos en papel que intercambien asociaciones part icipantes en el
programa TMS ya no seran aceptados por la FIFA.
La int roducci6n de CTI electr6n icos perrnit ua, sobre tod o, la ejecuci6n en Ifnea de una disposici6n
clave: la observancia de los periodos de inscripclon. Los detalles del periodo de inscripci6n de cada
asociacion son fundamentales para el proceso y el mantenimiento de esta informaci6n es crucial para
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la trarn itac ion de los CTI electronicos, FIFA TMS llevara a cabo controles de cumplimiento para
garantizar que las asociaciones participantes cumplan los requisitos y usen los CTI electronicos.
EI 5 de octubre de 2009 se ofreceran mas detalles sobre todos los camb ios del TMS mediante un
comunicado de prensa y una presentacion de los nuevos conceptos y funciones de la aplicacion .
FIFA TMS esta term inando las visitas pendientes a las asociaciones miembro para garantizar una
cobertura mundial a f inales de abril de 2010. Pese a la directiva del Cornite Ejecutivo comunicada
previamente mediante la circular n° 1174 de fecha 12 de enero de 2009, el cumplimiento sigue siendo
bastante decepcionante . Por este motivo, los principales objetivos de FIFA TMS para el ana proximo
seran aumentar el cumplim iento de los c1ubes y mejorar su formaci6n por parte de las asociaciones
miembro. Ya se ha establecido un procedimiento formal con el Departamento Disciplinario y de
Gobernanza de la FIFA y se recuerda a todos los c1ubes y asociaciones participantes el caracter
obligatorio del programa, basado en la citada directiva del Comite Ejecutivo de la FIFA.
Previa mente, se ha pedido a los c1ubes que mtroduzcan las transferencias ya realizadas. Habrfa que
observar que a partir del 5 de octubre de 2009 el sistema debe usarse en "tiempo real" Los c1ubes y
asociaciones deben utilizar el sistema para transferencias reales que se produzcan en el periodo de
transferencias en curso. Se recuerda, par tanto, a todos los c1ubes y asociaciones participantes el
caracter obligatorio del programa.
A este respecto, ya se ha establecido un procedimiento con el Departamento Disciplinario y de
Gobernanza de la FIFA, el cual rernitira los casas de incumplimiento a la Corrusion Disciplinaria de la
FIFA para la adopci6n de las sanciones previstas en el Codiqo Disciplinar io de la FIFA.
Ag radecemos su inest imable colaboracion en este asunto .

Atentamente,
FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOC IATION

Jerome Valcke
Secretario General
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