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sobre la reforma llevada a cabo en el lnternational Football Association Board 

ENMIENDAS A LAS REGLAS DEL JUEGO: 2015/2016 

El 28 de febrero de 2015 se celebró en Belfast la 129' Asamblea General Anual (AGA) 
del lnternational Football Association Board (IFAB). A continuación se especifican las 
enmiendas a las Reglas del Juego aprobadas en dicha reunión. El acta detallada de la 
asamblea se puede consultar en www.theifab.com. 

Regla 3: El número de jugadores 
Sustituciones ilimitadas 

El 1 FAB aprobó las sustituciones ilimitadas bajo el precepto de que corresponde a cada 
asociación miembro decidir si ejecuta esta disposición y en qué categoría competitiva 
(modificaciones destacadas en rojo}. 

Otros partidos (pág.17) 
(. .. ) 
Sustituciones ilimitadas 
El uso de las sustituciones ilimitadas está permitido exclusivamente en las categorías 
inferiores del fútbol (fútbol base/amateur), sujeto a la aprobación de la asociación 
miembro. 

y 

Procedimiento de sustitución (pág.18) 
( ... ) 
• un jugador sustituido no volverá a participar en el partido, 

excepto en aquellos casos en los que se permitan las sustitÓciones ilimitadas. r 
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Razón 
El experimento con "Sustituciones ilimitadas'', que durante dos años han llevado a cabo 
la Asociación Inglesa de Fútbol (The FA) y la Asociación Escocesa de Fútbol (SFA), 
resultó un gran éxito en el fútbol aficionado y recreativo. La cantidad de Jugadores 
participantes aumentó considerablemente. Además, sirvió para que los equipos no 
abandonaran la competición a mediados de temporada y ayudó a los jugadores a 
regresar tras una lesión. 

Regla 4: El equipamiento de los jugadores 
Sistemas de seguimiento de jugadores 

Se aprueba en principio el uso de los sistemas de seguimiento de jugadores. Hasta que 
los sistemas hayan demostrado sus ventajas para la prevención médica. los datos que 
arrojen no se podrán utilizar en tiempo real en el área técnica. Se precisan más 
investigaciones encaminadas a evaluar de calidad de los diferentes sistemas, el uso de 
los datos y el proceso de concesión de licencias (modificaciones destacadiJs en rojo). 

El equipamiento de los jugadores (pág.70) 
( ... ) 

Cuando se usen dispositivos o sistemas de seguimiento de jugadores (con la 
aprobación de la asociación miembro o del organizador de la competición): 
• estos no deberán suponer peligro alguno para los jugadores ni para los árbitros; 
• durante el partido, no se permitirán en el área técnica la recepción ni el uso de la 

información o los datos que transmitan. 

Razón 
Muchos equipos y jugadores utilizan ya dispositivos de sistemas de seguimiento de 
jugadores durante los entrenamientos, con el objetivo de controlar y mejorar su 
rendimiento. Por consiguiente, el JFAB recibió solicitudes para que permitiera a los 
jugadores llevar puestos dichos dispositivos también durante los partidos. con sujeción 
a los dos criterios mencionados anteriormente. 

El IFAB desea subrayar que, si bien en principio se ha concedido permiso para que los 
jugadores lleven los sistemas de seguimiento de jugadores, la decisión definitiva sobre 
el uso de Jos sistemas corresponde a la asociación, liga o competición respectivas:· 

Además, en cooperación con la FIFA, actualmente se está poniendo en marcha un 
programa de calidad, con la finalidad de clasificar los sistemas disponibles y de 
establecer criterios de calidad para garantizar que los datos generados por. los 
diferentes sistemas sean fiables y precisos. 
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Plazos de presentación de propuestas y aplicación de las enmiendas a las Reglas del 
Juego 

En su última AGA. el IFAB acordó por unanimidad que la fecha para la entrada en vigor 
de las enmiendas a las Reglas del Juego pase en el futuro del 1 de julio al 1 de junio. 
para que las modificaciones puedan aplicarse en las competiciones que empiecen en el 
mes de junio. También se acordó que el final del plazo para presentar propuestas a los 
Paneles Consultivos del IFAB pase del 1 de diciembre al 1 de noviembre. de modo que 
los organismos del IFAB dispongan de tiempo suficiente para la revisión de las 
solicitudes antes de la celebración de la siguiente Asamblea General Anual. 

En consecuencia. las decisiones que este año ha adoptado la AGA sobre las 
modificaciones a las Reglas del Juego serán vinculantes para las confederaciones y 
asociaciones miembros a partir del 1 de junio de 2015. Sin embargo, aquellas 
confederaciones y asociaciones miembros cuya temporada en curso no haya concluido 
para el 1 de junio podrán retrasar hasta el comienzo de la temporada siguiente la 
introducción en sus competiciones de las modificaciones a las Reglas del Juego ya 
adoptadas. 

Por último, deseamos informarles de que. como en ocasiones anteriores. recibirán en 
otra comunicación separada una serie de ejemplares impresos de las nuevas Reglas del 
Juego, junto con el impreso de solicitud de ejemplares del libro para su asociación. 

INFORMACIÓN SOBRE LA REFORMA LLEVADA A CABO EN EL IFAB 

Como ya se informó durante el 64' Congreso de la FIFA celebrado en Sao Paulo del 10 
al 11 de junio de 2014. el lnternational Football Association Board (IFAB) lleva casi dos 
años trabajando en una revisión exhaustiva de su propia organización, de su estructura 
y del proceso decisorio asociado con la modificación de las Reglas del Juego, con el 
objetivo de convertirse en un organismo más moderno, democrático y transparente. 
Este proceso de reformas concluyó satisfactoriamente en la Reunión de la Fundación 
mantenida en Zúrich el 13 de enero de 2014. Desde entonces. se ha trabajado en la 
ejecución de las reformas paso a paso. 

A pesar de sus 128 años de tradición en la salvaguarda de las Reglas del Juego y de la 
imagen conservadora que lleva asociada su Junta, el IFAB ha seguido constantemente 
la evolución del juego y ha aprobado enmiendas a las Reglas cuando ha sido necesario, 
teniendo presente en todo momento la importancia de mantener la universalidad del 
fútbol. Su objetivo consiste en seguir haciéndolo en el futuro. con el firme apoyo y la 
colaboración de toda la comunidad futbolística. 
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Como primer paso, el IFAB ha creado una fundación organizativa y se ha inscrito como 
entidad jurídica independiente al amparo de la legislación suiza, con sus estatutos y 
oficinas centrales radicados en Zúrich. Además, el IFAB ha creado una oficina ejecutiva 
de apoyo, dedicada a la gestión administrativa, que se convertirá en el principal punto 
de contacto para consultar las dudas o propuestas que a ustedes les puedan surgir. A 
partir de ahora, la correspondencia relativa al IFAB o a las Reglas del Juego deberá 
remitirse a: 

The lnternational Football Association Board (IFAB) 
Executive Support Office 
Aurorastrasse 100 
8032 Zúrich 
(Suiza) 
Dirección electrónica: secretary@theifab.com 

El principal cambio con respecto a la estructura anterior del IFAB ha sido sin duda la 
introducción de dos paneles consultivos, llamados Panel Consultivo Futbolístico (PCF) y 
Panel Consultivo Técnico (PCT). en cuya composición se halla representada toda la 
comunidad futbolística mundial. En sus reuniones semestrales, contribuirán al proceso 
decisorio con perspectivas nuevas. y competencias y conocimientos muy valiosos. La 
Junta Directiva concedió gran importancia a la incorporación de estos paneles a la 
estructura del IFAB y, tras las dos reuniones celebradas en noviembre de 2014 y abril 
de 2015, han demostrado ser de gran ayuda en el proceso consultivo. 

Junto con la formación de una nueva identidad corporativa y de un nuevo sitio web, 
hemos planeado incrementar la visibilidad y la accesibilidad del IFAB en lo comunidad 
futbolística. Muy pronto se inaugurará el sitio web www.ThelFAB.com (actualmente 
vinculado a la sección especialmente dedicada al IFAB en FIFA.com). que no sólo 
incluirá más información sobre. las Reglas del Juego y su aplicación, sino que también 
ofrecerá recursos didácticos y formativos para árbitros, entrenadores, jugadores. 
aficionados, medios de comunicación y demás partes interesadas. Lógicamente. esta 
plataforma contendrá además todos los documentos e informaciones oficiales para sus 
asociaciones y ligas. 

Por último, deseamos comunicarles que, a partir de estos momentos, el IFAB informará 
directamente de todas las cuestiones relacionadas con el IFAB y las Reglas del Juego. 
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Esperamos con ilusión la colaboración mucho más estrecha que mantendremos en el 
futuro y la mejora constante del juego y de sus Reglas. Muchas gracias por su atención. 
No duden en ponerse en contacto con nosotros si les surgiera cualquier pregunta o 
desearan enviarnos sus consultas. 

Atentamente, 

~~adellFAB 

Lukas Brud 
Secretario 
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