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FIFA 

Enmiendas al Reglamento de procedimiento de la Comision dei Estatuto dei Jugador y de 
la Camara de Resolucion de Oisputas 

Senoras y senores: 

Tenemos el placer de informarles sobre algunas enmiendas en el Reglamento de Procedimiento de 
la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador y de la Camara de Resoluci6n de Disputas de la FIFA (en 
adelante, «ei reglamento »), que fueron aprobadas por el Consejo de la FIFA con ocasi6n de su sesi6n 
celebrada el pasado 13 de octubre en Zurich (Suiza). 

Las modificaciones y adiciones pertinentes entraran vigor el 1 de enero de 2017. 

Adjuntamos a esta circular las disposiciones en cuesti6n para que ustedes y sus clubes las examinen . 
Para facilitar el trabajo, hemos resaltado las partes modificadas. La versi6n revisada dei reglamento 
estara muy pronto disponible en FIFAcom . Por ultimo, enviaremos oportunamente a las federaciones 
miembro tres ejemplares dei reglamento . 

Como podran ver en el anexo, la primera propuesta atane al art. 9, apdo. 3 dei reglamento y tiene 
por objeto aclarar la redacci6n de la disposici6n correspondiente con el fin de adaptarla a la 
jurisprudencia consolidada, segun la cual no se tendran en cuenta las peticiones presentadas por una 
parte de un litigio tras el vencimiento dei plazo fijado . 

Las enmiendas en el art. 14, apdo. 3 y en el art. 16, apdos. 3, 4 Y 7 dei reglamento son de naturaleza 
puramente formal. La enmienda en el art. 14, apdo. 3 pretende facilitar y agilizar el procedimiento 
interno previo a la notificaci6n de una decisi6n, mientras que los cambios en el art. 16 se han hecho 
a fin de evitar malentendidos suprimiendo las referencias a pagos. 
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FIFA 
Nos encontramos a su disposici6n en caso de que deseen aclarar alguna duda relacionada con este 
tema. 

Muchas gracias por la atenci6n dispensada. 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Mar?l~ 
Secretario general adjunto (Administraci6n) 

Adj . 

c. c.: - Consejo de la FIFA 
- Comisi6n dei Estatuto dei Jugador 
- Camara de Resoluci6n de Disputas 
- Subcomisi6n de la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador 
- Confederaciones 
- Asociaci6n de Clubes Europeos 
- FIFpro 
- Asociaci6n Europea de Ligas de Futbol Profesional 
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Enmienda dei art. 9, apdo. 3 dei Reglamento de Procedimiento de la Comision dei 
Estatuto dei Jugador y de la Camara de Resolucion de Disputas de la FIFA 

Nuevo texto (cambios en negrita) 

Art. 9 Peticiones y argumentos 

3. Si no existe un motivo que se oponga a la admisi6n de una petici6n formulada por una de 
las partes, la petici6n se trasladara a la parte contraria 0 a la parte afectada con un plazo 
para manifestar su posici6n . Si en dicho plazo no hubiera respuesta, se resolvera sobre la 
base dei expediente. Los documentos presentados fuera de plazo no se tendran en 
cuenta. Solamente en casos especiales podra acordarse una segunda notificaci6n . 

Enmienda dei art. 14, apdo. 3 dei Reglamento de Procedimiento de la Comision dei 
Estatuto dei Jugador y de la Camara de Resolucion de Disputas de la FIFA 

Art. 14 Decisiones 

3. La Secretaria General de la FIFA esta facultada para notificar la decisi6n en nombre y por 
encargo de la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador y de la CRD. 


