
FIFA 
A LA ATENCION OE LAS FEOERACIONES MIEMBRO OE LA FIFA 

Circular n.o 1608 

Zurich, 7 de diciembre de 2017 

SG/jaj/sne-ian 

Participaci6n de los clubes en los beneficios de la Capa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ 

Senoras y senores: 

Nos dirigimos a ustedes en relaci6n con la circular n .o 1600 dei 31 de octubre de 2017 sobre la 
participaci6n de los clubes en los beneficios de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ 

En este sentido, yen vista de que hemos recibido varias peticiones para ampliar el plazo de entrega dei 
formulario de solicitud para clubes (v . adjunto), les informamos de que dicho plazo se ha ampliado hasta 
el lOde enero de 2018. 

Les rogamos que hagan Ilegar esta informaci6n a sus clubes afiliados que participen en los beneficios 
de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ y les recuerden que remitan los formularios firmados dentro 
dei plazo indicado por correo electr6nico al Departamento de Futbol Profesional de la FIFA 
(professional .football@fifa.org) . 

Muchas gracias por la atenci6n dispensada. 

Atentamente, 

FIFA 

17ij/ 
Marco Villiger 

secretario general adjunto (Administraci6n) 

c. c.: - Consejo de la FIFA 

- Confederaciones 

Adj . - Formulario de solicitud para clubes 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20 Apdo. de correos 8044 Zürich Suiza Tel · +41 (0)43 222 7777 F +41 (0)43 222 7878 wwwJIFA com 



ANEXO: PROCEOIMIENTO OE PAGO A LOS (LUBES POR LA COPA MUNOIAL 
OE LA FIFA RUSIA 2018™ 

A. Principjos generales 

Las retribuciones se calcularan sobre la base siguiente: 

En la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018T"', la cantidad total destinada a las retribuciones de los clubes (la «cantidad 

distribuida ») sera de 209 milJones de USD brutos, siempre que el torneo se haya desarrolJado con exito. 

La parte de esta cantidad distribuida que corresponde a los clubes se calculara a partir dei numero de jugadores de un 

club convocados para formar parte de la selecci6n de su pais en la fase final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018T'" 

y dei numero de dias que cada uno de elJos este presente en este torneo. EI periodo computable comienza dos semanas 

antes dei partido inaugural dei Mundial y concluye el dia despues de la eliminaci6n de su selecci6n. 

La parte proporcional correspondiente se transferira al club 0 c1ubes en los que el jugador convocado para formar parte 

de su selecci6n en la fase final de la Copa Mundial de la FIFAT'" haya estado inscrito durante los dos afms anteriores al 

dia siguiente de la eliminaci6n de su selecci6n en la fase final. 

EI reparto de las cantidades se efectuara a traves de las federaciones miembro. 

B. Pagos y qi!culo de la asignaci6n 

Las retribuciones por la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ se calcularan dei siguiente modo: 

EI numero total de jugadores convocados en todas las selecciones presentes en la fase final de la Copa Mundial de la 

FIFA Rusia 2018T'" es 736, esto es, 32 (selecciones) x 23 (jugadores por equipo) . Calculado en su conjunto, participaran 

aproximadamente 24500 dias en la fase final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018T"', esto es, desde las dos 

semanas anteriores al partido inaugural hasta el dia siguiente al ultimo partido de su selecci6n. 

La cantidad distribuida (209 milJones de USD brutos) dividida entre el numero total de dias (24 500), da una cantidad 

diaria por jugador de unos 8530 USD (sujeta a impuestos y deducciones). 

Esta cantidad redondeada de 8530 USD por jugador se multiplica por el numero de dias que ca da uno de los jugadores 

esta presente en la fase final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018T"', desde las dos semanas anteriores al partido 

inaugural y hasta el dia siguiente al ultimo partido de su selecci6n (ei «total por jugador»). En el calculo no se tendra en 

cuenta si el jugador ha lJegado a disputar algun partido. 

11 
EI total por jugador se distribuira proporcionalmente entre los clubes en los que haya estado inscrito el jugador durante 

los dos alios anteriores al dia siguiente dei ültimo partido de su selecci6n en la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 

Rusia 20 18T"'. 

En caso de duda 0 ambigüedad sobre el calculo anterior, de demora en el envio de la solicitud y en casos especiales, 

inusuales 0 concretos, la FIFA decidira sobre el pago y la asignaci6n correspondiente de manera individualizada y su falJo 

sera definitivo. 

Ejemplo i1ustrativo: 

EI jugador X ha sido convocado para jugar con la selecci6n A en la fase final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 

2018T"'. 

En el momente en el que se disputa esta fase final, el jugador X milita en las filas dei club Y. 

EI jugador X abandon6 el club Z para fichar por el club Yen el verano de 2017 . 

La selecci6n A cae eliminada en los cuartos de final de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018T'" y, por 

consiguiente, el total por el jugador X asciende a 324 140 USD (38 dias x 8530 USD). 

La cantidad de 324140 USD se distribuira proporcionalmente entre los c1ubes Y y Z basandose en el tiempo que el 

jugador X haya estado inscrito en estos dos clubes durante los dos alios anteriores, contando a partir dei dia siguiente de 

la eliminaci6n de la selecci6n A en la fase final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018T"'. 



Anexo: FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CLUBES 

ESTE FORMULARIO PEBERÄ FIRMARSE Y ENVIARSE POR FAX A LA FIFA HASTA El 30 OE NOVIEMBRE OE 2017 

(ULTIMO DIA OE AOMISIÖN) 

FAX: +41 43 222 78 78 

Copia a la federaci6n miembro:, ______________ _ 

Fax de la federaci6n miembro: ______________ _ 

FORMULARIO OE LA SOUCITUO 

cursada ante la FIFA por [nombre dei club], 

numero de telefono [numero dei clubl. 

di recci6n de correo electr6nico [direcci6n de correo electr6nico dei 

clubl. 

afiliado a la: [nombre de la federaci6n miembro] 

Participaci6n en los beneficios de la Co pa Mundial de la FIFA Rusia 2018'M 

EI club abajo firmante confirma por la presente su compromiso de apoyar los torneos de selecciones y de cumplir con el 

Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. Confi rma asimismo que, de acuerdo con los 

termines establecidos en la presente solicitud y en el procedimiento anexo, desea recibir la correspondiente 

remuneraci6n por su contribuci6n al buen desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA Brasil Rusia 'M, y declara conocer 

que debera remitir esta solicitud a la FIFA debidamente firma da antes de la fecha arriba indicada. Reconoce y acepta 

que todas aquellas retribuciones que tenga derecho a percibir, sujetas a la fi rma valida de este formula rio y a las 

posibles retenciones impositivas, se distribui ran una vez concluida con exito la Copa Mundial de la FlFA'M a t raves de 

la federaci6n miembro a la que esta afiliado. 

EI club abajo fi rmante reconoce y acepta que, salvo por los vrnculos internos propios entre las federaciones miembro y 

sus clubes, no recibira ningun otro pago por parte de la FIFA, de su confederaci6n 0 de cualesquiera federaciones 

miembro por su contribuci6n al buen desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2108'M, por el coste dei seguro de 

jugadores -a excepci6n de las indemnizaciones contempladas en el Programa de Protecci6n de Clubes de la FIFA- 0 

por cualquier otra cuesti6n (compensaci6n de cualquier ti po) derivada de la cesi6n 0 participaci6n de sus futbolistas en 

las selecciones en general, yen la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018'M en particular. 

En particular, el club que suscribe se compromete a: 

• reconocer a la FIFA co mo el 6rgano rector dei futbol mundial conforme a sus Estatutos; 

• participar unicamente en competiciones organizadas 0 reconocidas por su confederaci6n 0 por la FIFA; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

no pertenecer como miembro a ninguna asociaci6n 0 grupo que incluya clubes de mas de un pars, es decir, 

de mas de una federaci6n miembro [va lido exclusivamente para clubes europeos: salvo en el caso de la 

Asociaci6n Europea de Clubes (ECA)]; 

no ser parte implicada en ningun procedimiento legal contra la FIFA, su confederaci6n 0 cualesquiera 

federaciones miembro en 10 que respecta al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de 

la FIFA 0 los Estatutos de la FIFA; 

por 10 que respecta al coste dei seguro de los jugadores -a excepci6n de las indemnizaciones contempladas 

en el Programa de Protecci6n de Clubes de la FIFA- 0 por cualquier otra cuesti6n (compensaci6n de 

cualquier tipo) derivada de la cesi6n 0 participaci6n de jugadores en sus selecciones en general, y en la Copa 

Mundial de la FIFA Rusia 2018'M en particular, no presentar reclamaci6n alguna contra la FIFA, su 

confederaci6n 0 cualesquiera federaciones miembro, excepto en el caso de relaciones en el ambito nacional 

con su federaci6n miembro; 

cumplir con el procedimiento aplicable, el calendario y el mecanismo de calculo definidos por la FIFA en 10 

referente al calculo y la distribuci6n de los pagos anteriormente mencionados; 

respetar el calendario internacional elaborado por la FIFA tras consultar a las confederaciones, federaciones 

miembro, clubes, li gas y jugadores; 

destinar las cantidades recibidas, al menos parcialmente, a programas juveniles y de desarrollo; 

• acatar y someterse a los Estatutos y los reglamentos de la FIFA, asr como a los de su confederaci6n; 

• reconocer al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con sede en Lausana (Suiza), co mo la unica instancia 

competente para decidir en caso de litigios, incluida la presente solicitud, entre el club y la FIFA 0 las 

confederaciones (y sus miembros), tal y como estipulan los Estatutos de la FIFA; 

• a petici6n de la FIFA, entregar inmediatamente el original dei presente formulario; 

• no ceder a terceros, sin consentimiento previo, expreso y por escrito de la FIFA, los derechos y obligaciones 

emanados de esta solicitud. 

EI club abajo firmante reconoce y acepta que el incumplimiento de las condiciones y obligaciones anteriores significara 

su renuncia expresa al derecho a la remuneraci6n correspondiente por su contribuci6n al buen desarrollo de la Copa 

Mundial de la FIFA Rusia 2018'M y que podran adoptarse otras medidas pertinentes conforme a los Estatutos y 

reglamentos de la FIFA 0 de su confederaci6n. 

EI club que suscribe confirma que ha lerdo y entendido la presente solicitud junto con su anexo, que forma parte 

integrante de ella, y declara que la firma dei presente documento es expresi6n vinculante e irrevocable de su total 

acuerdo con el mismo. 

Lugar y fecha: 

En nombre de: __________________ Inombre dei club] 

Nombre: 

Firma: 


