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A los miembros 
de la FIFA 

Circular n° 1408 

Zurich, 31 de enero de 2014 
SG/rtallde 

Reglamento FIFA sobre los Agentes de Jugadores - Examenes en abril de 2014 

Estimado Senor 0 Senora: 

Corno es de su conocimiento, en abril de 2014 se invitara a las asociaciones acelebrar los 
examenes escritos establecidos en el Reglamento FIFA sobre los Agentes de Jugadores (edici6n 
2008 en 10 sucesivo, el Reglamento). 

Corno se establece en el art. 8 par. 1 dei Reglamento, las fechas de los examenes deben ser las 
mismas en tode el mundo, y seran determinadas por la FIFA. Asimismo, y para evitar 
irregularidades, el examen se lIevara a cabo en un solo dia. 

Por este motivo, nos complace informarles que hemos elegido la siguiente fecha para la 
pr6xima sesi6n de examenes: 

• Jueves. 3 de abril de 2014 a las 10:00 a.m .. hora local 

Todas las asociaciones deberan organizar los examenes en la fecha y hora fijada. 

La FIFA remitira a cada asociaci6n las 15 preguntas relacionadas con la reglamentaci6n 
internacional (art. 8 parr. 6 y 7 dei Reglamento) en uno de los cuatro idiomas oficiales de la 
FIFA - ingles, frances, espanol 0 aleman. Por otra parte, y debido a que algunas asociaciones 
tendran que traducir las preguntas en su propio idioma, remitiremos el cuestionario el jueves. 
27 de marzo de 2014. Adicionalmente, les informamos que cada asociaci6n recibira las 
respuestas dei respectivo examen el viernes. 4 de abril de 2014. 

En vista de 10 anterior, y con el objeto de evitar un trabajo administrativo innecesario, le 
rogamos enviarnos la siguiente informaci6n, por fax 0 correo ordinario, a mas tardar el jueves. 
20 de marzo de 2014 (las solicitudes enviadas por correo electr6nico no pueden ser 
consideradas ni aceptadas): 

1. si su asociaci6n realizara los examenes; 
2. en cual de los cuatro idiomas oficiales desean recibir el cuestionario; 
3. con objeto de garantizar la confidencialidad, un numero de fax seguro para remitir el 

cuestionario. 

./ ... 
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EI examen se basara en los siguientes documentos: 

Estatutos de la FIFA, aprobados en el Congreso en Mauricio, el 31 de mayo de 2013; 
Reglamento de Aplicacion de los Estatutos de la FIFA, aprobado en el Congreso en 
Mauricio, el 31 de mayo de 2013; 
Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, edicion 2012, 
incluyendo los anexos (1 al 5); 
Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de Futsal, Anexo 6 dei 
Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores; 
Reglamento FIFA sobre los Agentes de Jugadores, edicion 2008, incluyendo los anexos 
1,2 Y 3; 
Reglamento de procedimiento de la Comision dei Estatuto dei Jugador y de la Camara 
de Resolucion de Disputas de la FIFA edicion 2012; 
Codigo Disciplinario de la FIFA, edicion 2011: Primera Parte, Capftulo I, Seccion 1-6 y 
Capftulo 11, Seccion 8; 
Las siguientes circulares y sus anexos: 

• W 1147: Elegibilidad para jugar con equipos representativos - Artfculos 15 al18 dei 
Reglamento de Aplicacion de los Estatutos de la FIFA; 

• W 1160: Version revisada dei Reglamento sobre los Agentes de jugadores de la 
FIFA; 

• W 1190: Version revisada dei Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores - Proteccion de menores; 

• W 1200: Enmiendas a los Estatutos de la FIFA y al Reglamento de Aplicacion de los 
Estatutos; 

• W 1206: Version revisada dei Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores - Proteccion de menores; 

• W 1209: Proteccion de menores; 
• N° 1249: Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores -

Indemnizaci6n por formacion y categorizacion de clubes; 
• N° 1270: Enmiendas al Codigo Disciplinario de la FIFA; 
• W 1327: Enmiendas al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores y revision dei Reglamento de Procedimiento de la Comision dei Estatuto 
dei Jugador y de la Camara de Resolucion de Disputas de la FIFA; 

• W 1354: Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores: 
categorizacion de clubes y perfodos de inscripcion; 

• N° 1355: Calendario internacional masculino de septiembre de 2014 a julio de 2018. 

Estas circulares, al igual que el material adicional dei examen, pu eden encontrarse y 
consultarse en la pagina web oficial de la FIFA: www.FIFA.com. 

Como es notorio, en esta enumeracion se trata unicamente el material relacionado con la 
reglamentacion internacional. Los candidatos deben ademas estudiar la reglamentacion 
nacional, cuyo material dara a conocer cada asociacion. 

Nos permitimos recordarles que cada asoeiacion debera redactar las einco preguntas 
concernientes a la reglamentaeion nacional a modo de "eleccion multiple" (art. 8 parr. 4, par. 6 
y parr. 7 dei Reglamento). La elaboraeion de las preguntas relacionadas con la reglamentaeion 
internaeional solo compete a la FIFA. Queda terminantemente prohibido que las asoeiaeiones 
presenten a los candidatos sus propias preguntas sobre la reglamentaeion internaeional. La 
violaeion de esta disposicion traera consigo la anulacion de los resultados de los examenes 
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realizados por la asociaci6n en cuesti6n, por 10 que la FIFA no reconocera las licencias de 
agentes de jugadores otorgadas corno resultado de dichos examenes. 

Adicionalmente, en acuerdo al art. 8 parr. 9 dei Reglamento, le recordamos que por cada 
respuesta correcta (a preguntas concernientes a la reglamentaci6n nacional aSI corno tambien a 
la reglamentaci6n internacional) se otorgara un 5610 punto. 

En consecuencia, el total de puntos que se conceden para la respuesta correcta de todas las 
preguntas dei examen sera siempre 20 puntos, es decir, se conceden para la respuesta acertada 
de las cinco preguntas nacionales un maximo de 5 puntos y se conceden por la respuesta 
acertada de las quince preguntas internacionales que elabora la FIFA un maximo de 15 puntos. 

Queremos recordar que los candidatos a una licencia de agente de jugadores no pueden 
utilizar ningun medio auxiliar durante los examenes. Esto significa, concretamente, que no 
puede lIevarse al examen reglamentos ni ningun otro tipo de documentaci6n. 

Para concluir, queremos recordarles que las asociaciones podran decidir el tiempo limite que 
deseen otorgar a los candidatos para contestar las veinte preguntas requeridas. Sin embargo, 
debera garantizarse a los candidatos un mlnimo de 60 minutos y un maxi mo de 90 minutos 
para contestar las preguntas (art. 8 parr. 6 dei Reglamento). 

Por ultimo, amablemente les recordamos que, de acuerdo con el nuevo enfoque sobre el 
Reglamento de Agentes de Jugadores aprobado por el Congreso de la FIFA el 31 de mayo de 
2013 en Mauricio, el sistema actual de concesi6n de licencias se abandonara a partir dei verano 
de 2014. 

Le rogamos tomar nota de 10 antedicho y agradecemos de antemano su colaboraci6n . 

Atentamente, 

FEOERATION INTERNATIONALE 
OE FOOTBALL ASSOClATION 

Markus Kattner 
Secretario General Adjunto 

Ce. - Comite Ejecutivo de la FIFA 
- Comisi6n dei Estatuto dei Jugador 
- Confederaciones 
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