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Programa de Protecci6n de Clubes de la FIFA 2015-2018 

Serioras y seriares: 

FIFA 
Far the Game. Far the Warld. 

La FIFA se complace en anunciar la ampliaci6n al periode 2015-2018 dei Programa de Protecci6n de 
Clubes de la FIFA (en 10 sucesivo, «ei programa»), que fue aprobado par el Congreso de la FIFA en 
mayo de 2012, inicialmente para el periode comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de 
diciembre de 2014. AI amparo de este programa, se compensara en cierta medida a los clubes en el 
(aso de que sus futbolistas profesionales (en 10 sucesivo, «los futbolistas») se lesionen a causa de un 
accidente estando de servicio de su selecci6n nacional «A» (absoluta 0 mayor) para disputar partidos 
en las fechas incluidas en el calendario internacional durante el periode comprendido entre el 1 de 
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018. 

Las condiciones y los Ifmites de la indemnizaci6n se establecen en el Boletfn tecnico dei Programa de 
Protecci6n de Clubes de la FIFA adjunto. Este programa no cubre los casos de defunci6n, incapacidad 
permanente y otro tipo de perdidas para los clubes, tales como los gastos medicos. 

En concreto, deseamos recordarles los siguientes puntos: 

• Futbol femenino: a partir dei 1 de enero de 2015, tambien las futbolistas profesionales dei 
futbol femenino disfrutaran de la cobertura dei programa. Tendran vigencia los mismos 
terminos y condiciones que se aplican al futbol masculino (tal como se establece en la ultima 
edici6n dei boletfn tecnico). 

• Partidos y periodo cubiertos: el programa cubre el periode completo de cesi6n para 
partidos entre dos selecciones nacionales «A» disputados en las fechas incluidas en el 
calendario internacional de la FIFA 0 en aquellas cubiertas por los correspondientes periodos de 
cesi6n definidos en el anexo 1 dei Reglamento dei Estatuto y la Transferencia de Jugadores de 
la FIFA. Las selecciones que participen en la Copa Mundial de la FIFA 2018™, la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA 2015™, la Copa FIFA Confederaciones 2017, las fases finales de torneos 
de las confederaciones 0 en los Torneos Olfmpicos de Futbol, masculino 0 femenino, quedan 
cubiertas durante tode el periode de preparaci6n, incluidos los partidos amistosos disputados 
en dicho periodo. Otros partidos y los partidos que se disputen en fechas distintas de 
las mencionadas no estan cubiertos. 
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• Lesiones previas: los futbolistas con lesiones que ya existfan antes de que se incorporasen 
a la selecci6n nacional para disputar uno de los partidos mencionados 0 de la Copa Mundial de 
la FIFA 2018™, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015™, la Copa FIFA Confederaciones 
2017, las fases finales de torneos de las confederaciones 0 los Torneos Olfmpicos de Futbol 
2016, masculino 0 femenino -es decir, lesiones para las que el futbolista recibe un 
tratamiento medico espedfico al incorporarse a la selecci6n nacional «A»-, no reciben 
cobertura para la parte dei cuerpo afectada. EI boletfn tecnico proporciona una aclaraci6n 
de tales lesiones. 

Por 10 que respecta a los futbolistas que participan en la Copa Mundial de la FIFA 2018™, la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015™, la Copa FIFA Confederaciones 2017, las fases 
finales de torneos de las confederaciones 0 los Torneos Olfmpicos de Futbol 2016, masculino 0 

femenino, se ha establecido un procedimiento que ofrece la cobertura dei programa a aquellos 
jugadores que se hayan recuperado completamente de una lesi6n existente cuando ya esten 
en la selecci6n nacional y ya no necesiten ningun tratamiento medico espedfico. EI 
procedimiento pertinente se explica en la secci6n 2 d) dei boletfn tecnico adjunto. 
Recomendamos tratar estos casos con precauci6n y de forma responsable y tener en cuenta 
que un futbolista no recibira una cobertura total dei programa hasta que se haya recuperado 
dei tode de la lesi6n existente y se haya confirmado la cobertura total en el marco de este 
procedimiento extraordinario. 

EI boletfn tecnico explica con tode detalle el contenido, el alcance y los Ifmites dei programa, asf como 
el procedimiento de reclamaci6n. Les recomendamos que 10 lean con detenimiento y se aseguren de 
que tode el personal implicado y los clubes profesionales reciban una copia de esta carta y dei 
documento adjunto. Puntualizamos que la presente circular solo se expide con fines informativos. En 
cuanto a las condiciones y puntos espedficos dei programa, los unicos documentos vinculantes son la 
ultima edici6n dei boletfn tecnico de la FIFA y el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores. 

Confiamos en que la ampliaci6n dei programa fortalecera la relaci6n entre los clubes y las selecciones 
nacionales. Si requieren la aclaraci6n de un aspecto concreto dei programa, p6nganse en contacto con 
la FIFA escribiendo a clubsprotection@fifa.org . 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 
Secretario General adjunto 

c. c.: - Comite Ejecutivo de la FIFA 
- Confederaciones 


