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Suspension de la Federacion de Flltbol de Kuwait 

Senoras y senores: 

F Ä 
Forthe Game. Forthe World. 

En su sesion dei pasado 25 de septiembre, el Comite Ejecutivo de la FIFA decidio suspender a la 
Federacion de Futbol de Kuwait (KFA) a partir dei 16 de octubre dei corriente y hasta nuevo aviso. La 
FIFA remitio a las asociaciones miembro la circular n. o 1506 con el fin de notificarles las consecuencias 
de tal suspension. 

AI respecto, partiendo de la informaci6n publicada en los medios de comunicaci6n, la FIFA ha hecho de 
su conocimiento que, supuestamente, se disputara un partido entre dos equipos denominados Kuwait's 
Football Stars y World's Football Stars. Segun esta informacion, parece que el equipo Kuwait's Football 
Stars esta formado por jugadores en activo de varios clubes afiliados a la KFA, mientras que el equipo 
World's Football Stars 10 integran jugadores que, entre otras cosas, aparentemente estan inscritos en 
clubes afiliados a otras asociaciones miembro de la FIFA. De acuerdo con la informacion publicada en 
los medios de comunicacion, dicho partido supuestamente tendra lugar el 18 de diciembre proximo en 
el Estadio Internacional Jaber AI Ahmad, situado en Kuwait. 

Ante esta situacion, nos permitimos recordarles que una asociacion miembro de la FIFA suspendida 
pierde de inmediato todos los derechos que le otorga su calidad de miembro y, por tanto, no puede, 
entre otras cosas, disputar partidos internacionales ni competiciones hasta que se haya levantado la 
suspension. Este principio fundamental se aplica a varios niveles, incluidas las selecciones nacionales y 
los equipos de clubes. 

Por otra parte, a consecuencia de la suspension, las asociaciones miembro de la FIFA (0 sus clubes 
afiliados, jugadores, etc.) que no esten suspendidas no podran mantener relaciones deportivas con las 
asociaciones miembro suspendidas (0 sus clubes afiliados, jugadores, etc.). Como es obvio, este principio 
debe acatarse en todos los niveles dei futbol en el territorio de Kuwait. 
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En vista de 10 anterior, queremos agradecerles con antelaci6n que tomen las medidas apropiadas para 
garantizar en tode momente el cumplimiento de la citada decisi6n. 

Muchas gracias por la atenci6n dispensada. 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 
Secretario general interino 

c. c.: - Comite Ejecutivo de la FIFA 
- Confederaciones 
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Suspendida la Federaci6n de Flltbol de Kuwait desde hoy y hasta nuevo aviso 

Senoras y senores: 

Con la presente les informamos de que, sobre la base de la decisi6n adoptada el 25 de septiembre de 
2015 por el Comite Ejecutivo de la FIFA, en virtud dei art. 14 de los Estatutos de la FIFA, se suspende a 
la Federaci6n de Futbol de Kuwait (KFA) hasta nuevo aviso. 

En consecuencia, la KFA se vera privada de todos sus derechos como miembro segun establece el art. 
12 de los Estatutos de la FIFA con efecto inmediato y hasta nuevo aviso. A partir dei 16 de octubre de 
2015, ni las selecciones nacionales ni 105 c!ubes de la KFA podran participar en ninguna competici6n 
internacional hasta que la FIFA y la AFC consideren el problema resuelto. Esto tambien significa que la 
KFA y sus miembros no pueden beneficiar de los programas de desarrollo de la FIFA 0 de la AFC. 
Asimismo, les recordamos a ustedes y a sus miembros que no deben entablar relaciones deportivas 
con la KFA ni con sus equipos mientras la suspensi6n este en vigor. 

Para conc!uir, les recordamos que el Comite de Urgencia de la FIFA 0 su Comite Ejecutivo podran 
levantar la suspensi6n cuando estimen oportuno, momento en el cual les informaremos puntualmente. 

Muchas gracias por su atenci6n. 

Atentamente, 

FIFA 

Tl.kRL 
Markus Kattner 
Secretario general interino 

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


