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CAPITULOI
NATURALEZA
Y CONSTITUCION
de
en el estatutode la Federación
Salvadoreña
a los establecido
AÉ. 1.- EncumDlimiento
de aplicación
del mismo,créaseel presentereglamentode las
Fútboly en el reglamento
de Fútbol Aficionado establec¡dasen los catorce
AsociacionesDeDartamentales
de la divisiónterritorialde nuestropaís con el propósitode promover,
departamentos
de fútbol aficionado,
convocar,organizary dirigir los diferentestorneosy campeonatos
debiendotener su sede en la respectivacabeceradepaÉamental,estimulandola
que en adelantese denominaran
"Las ADFAS",y
formaciónde futbolistas;organismos
quienesson independientes
entre si, con competenciadentro de su circunscripción
depaÉamental,pero dependientesde la FederaciónSalvadoreñade Fútbol, en lo
y depotivo;y todassusactividades
se regirán por el estatuto
económico
administrativo
de la FESFUT,
el reglamentode aplicación,el presentereglamentoy demásnormativas
deportivas
aplicables.
FINATTDADES
de las ADFA$
tendrácomofinalidadregir lasactividades
Art, 2.- El presentereglamento
fundamentalmente
en lo siguiente:
y atribuciones
funcionamiento
de susórganosde gobierno;
a) Laintegración,
y períodode funcionesde
responsabilidades
b) La calidad,facultades,obligaciones,
de gobierno;
losmiembros
de susórganos
y económico;
administrativo
c) Su régimenelecc¡onario,
prohibiciones
y responsabilidades
de susmiembros;
d) Losderechos,
obligaciones,

*

I
FEDERAcTóN S¡.r-vnooneñA
DE FurBoL
Av JoséMatí.asDelgado,Colon¡aEscalón,lrenteal CentroEspañol,SanSalvador,El Salvador,C.A.ApartadoPostal1029.
PBX:(5O3)2209€200. Direc{o:(503)22096252. Fax:(5O3)2263-7528. www.tesfirt.org.sv

4\

y
y sanciones
resoluciones
respectode las directrices,
recursos
e) Losprocedimientos,
queadopten
susorganismos.
acuerdos
Por medio de una comisiónindependientede sus órganosse ejercerála potestad
de la FESFUT.
la cualdependerá
disciplinaria;
INTEGRACION
por las diferentesligas,
deberánintegrarse
departamentales
Art.3.- Las asociaciones
categoríaso nivelesde fútbol aficionado,como lo estableceel Artículo60 del presente
por losclubes,
territorial,
lasquese constituirán
dentrode su circunscripción
reglamento;
parasu afiliación.
y escuelas
quellenenlosrequisitos
exigidos
equipos
y de Playa,por constituir
ligasespeciales
estaránregidospor un
El fútbolsala,femenino
especial.
reglamento
gruposy niveles.
estarándivididasen categorías,
AÉ. 4,- Lasligasdel fútbolaficionado
deberáestarconformadacon un mínimode ochoClubes,
Unaliga, para ser reconocida
porAsociación.
pafticipantes
equiposo escuelag,
y control de las escuelasde fútbol estará a cargo de la asociación
La organización
queterritorialmente
le corresponda.
departamental
de fútbolaficionado
y
Lasescuelasde fútbol estaránintegradaspor seis nivelesde edad,excepcionalmente
se admitirántres niveles
especiales
de promocióny masificación
atendiendoa situaciones
el criteriode género;y paraser reconocidas
deben
e inferiores,manteniendo
consecutivos
un reglamento
sometersea un procesode formaciónde tres años que establecerán
esDecial.
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OBTETIVOS
ademásde los objetivosgeneralesde la
depaftamentales
AÉ, 5.- Las asociaciones
lassigu¡entes:
FESFUT,
tendráncomofinalidadespecífica
menores;
de fútbolconcriteriode géneroen lascategorías
a) Crearescuelas
y
nac¡onales
b) Planificar,convocar,organizar,dirigir y controlarlos campeonatos
territorial;
circunscripción
torneosoficialesen su respectiva
y masificarel fútbol,procurando
la formaciónde futbolistascon una
c) Promover
Visióntécnicae integral;
d) Procurarla capac¡tacióny superacióndel recurso humano en el ámbito
la docenciadel fútbol que
técnicoy deportivo,especialmente
administrativo,
garantice
su idoneidad;
técnica
al jugadorsu integr¡dadpersonal,desarrollofísico,capacitación
e) Garantizar
y disponibilidad
deportiva;
que no se atenteen contrade la saludde losjugadorespor la práctica
0 Garantizar
depoftivas;
de susactiv¡dades
en la programación
o descoordinada
excesiva
de sus clubes,equipos
g) Promoverel intercambio
deportivonacionale internacional
de la FESFUT;
y escuelas,.cumpliendo
conla reglamentación
h) Gestionarrecursosy/o patrociniosa favor de los clubes,equiposy escuelas
otra
públicasy privadas,O.N.G.y cualesquiera
afiliadas,ante instituciones
o conexas;
similares
metodológica
delfútbolpor mediode un PlanNacional
la enseñanza
i) Implementar
Técnicodel Fútbol;
de Desarrollo
j) Incentivara instituciones,
empresaso personasnaturaleso jurídicaspara que
con la
conven¡osde cooperación
cooperenen beneficiodel fútbol, suscribiendo
federat¡va;
anuencia
deportivos,para
de canchas,cómplejoso escenarios.
k) Gestionarla disponibilidad
oficiales;
realizarlostorneosy campeonatos
l) Institu¡restímulosidóneosa fin de forjar el espíritudeportivocomo factor de
social;
superación
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m) Incentivarla masificacióndel fútbol aficionado,a fin de que este deporte

constituyaun medioidóneoparael desarrollointegralde la niñezy la juventud;y
en general;y
en el fortalecimiento
de la culturay la educación
coadyuve
federativos
o decisiones
o acuerdos
rr) Losdemásque le asignenotrosnormamientos
de Ia FESFUT.
CAPITULOil
ESTRUCTURA
ORGANICA
Depatamentales
estaráconstituidade
Art. 6.- Laestructuraorgánicade lasAsociac¡ones
la manerasiguiente:
Nacional;
a) Asamblea
General
b) Comisión
Nacional;
GeneralDepaftamental;
c) Asamblea
d) JuntaDirectiva;
y
Disciplinar¡a,
e) Comisión
Técnica
f) Comisión
Parala consecución
de susfinespodránnombrarlas comisiones
temporaleso especiales
oueseannecesanas.
CAPITULOIil
DE LA ASAMBLEAGENERALNACIONAL
NATURALEZA
A¡t 7.- Habráuna asambleageneralnacional,que se constituiráen el organismo
y coadyuvará
supremode dichasasociaciones
con la Federación
Salvadoreña
de Fútbolen
y acuerdosque con unavisióntécnicacontribuyan
la adopciónde decisiones
al desarrollo
y deportiva.
delfútbolaficionado,
mejorandosu organización
administrat¡va
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INTEGRACION
Art. 8.- La asambleageneralnacionalestaráintegradapor cuarentay dos delegados,
que serán electos
tres delegadospor cada asociacióndepartamental;
correspondiendo
por lo menoscon un mesde
que integranlasJuntasDirectivas,
dentrode los miembros
al vencim¡ento
del períodoparael quefueronelectos.
antelación
REQUISITOS
generalnacional
se requiere:
de la asamblea
Art. 9.- Paraserdelegado
a) SerSalvadoreño;
b) Mayordeedad;
y competencia
notoria;y
c) De moralidad
a las estructuras
del fútbol aficionadoen los últimostres añosa su
d) Pertenecer
elección.
INCOMPATIBILIDADES
generalnacional:
de la asamblea
Art. 1O.-Nopodránsermiembros
judicialhayanperdidolosderechos
de ciudadano
en los
a) Losque.porsentencia
cinco años anterioresa su elección,por delito grave y no se encuentren
rehabilitados.
y temporales
permanentes,
de la
especiales
b) Losque integrenlas comisiones
y de lasADFAS.
FESFUT
de Fútbol.
c) Losempleados
de la Federación
Salvadoreña
PROTESTA
DE LEY
generalnacional,
de la asamblea
Art.11.- Parael ejerciciode su cargolos delegados
juramentados
por un'miembrodel comité,ejecutivode la
deberánser previamente
FESFUT.
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SEDEY PERIODODE FUNCIONES
AÉ. 12.- Losdelegados
de la asambleageneralnacional,seránelectospara un período
de cuatroaños,pudiendoser reelectos;su sedeserá la ciudadde San Salvador,pero
generalnacional
podrácambiarse
poracuerdo
de la asamblea
de dichasasociaciones.
DE LA ASAMBLEA
NACIONAT
ATRIBUCIONES
GENERAL
de la Asamblea
General:
Art, 13.- Sonatribuciones
que integrarán
departamentales
a) Elegira los representantes
de las asociaciones
Salvadoreña
de Fútbol.
el comitéejecutivode la Federación
que conformara
el congresode
b) Elegiral 15odelegadoquedel sectoraficionado
Salvadoreña
de Fútbol,cuandode los miembros
de la comisión
la Federación
poradolecer
nacional
no pudiereseleccionarse
de incompatibilidades.
parasu debidaaprobación
por partede la
el proyectodel reglamento
c) Presentar
Federación.
d) Presentarel proyectodel presupuestoanual para su debidaaprobaciónpor
partede la Federación.
e) Removerpor falta grave a los miembrosde la comisiónnacionaly a los
departamental,
con el voto
miembrosde la junta directivade una asociación
y elegira sussustitutos.
secretode lasdosterceraspates de los asistentes;
f) Aprobar proyectosde desarrolloel fútbol aficionadoque procuren su
la capacitación
integraly técnicadel recursohumanorelacionado
masificación,
conestedeDorte.
g) Las demás atribucionesque le señale este reglamento,los estatutosy
reglamentos
de la Federación
Salvadoreña
de Fútbol,así comoaquellascuyo
conocimiento
no estéasignadoa la comisiónnacionalu otrosorganismos
de la
FESFUT.
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CONVOCATORIA
dos vecespor año y
Art. 14.- La asambleageneralnacional,se reuniráordinariamente
por:
y seráconvocada
cuantasvecesfuerenecesario,
e*raordinariamente
a) Elcomitéejecutivode la FESFUT;
Nacional;
b) LaComisión
c) A solicitudescritade la mayoríasimplede los delegadosde la asamblea
generalnacional.
En este último caso la solicitudse enviaraa la secretaríade la ComisiónNacional,
de la asamblea
señalando
los puntosa tratar;y la comisióndeberáseñalarla celebración
quincedías,casocontrariolos solicitantes
acudiránal comité
solicitadaen los siguientes
paraqueefectúela convocatoria.
ejecutivode la FESFUT
Y PLA,iZO
DE 1A CONVOCATORIA
CONTENIDO
contendráel
a asambleageneralordinariao extraordinaria
Art. 15.- Todaconvocatoria
y deberáser
lugar,fecha,hora,puntosa tratary el quórumrequeridoparasu celebración
a los respectivos
delegados.
notificadapersonalmente
La convocatoria
a asambleageneralordinariase hará con diez días de antelacióny la
de lasmismas.
a la realización
extraordinaria
concincodíasde anticipación
DE LA ASAMBLEA
CONSTTTUCION
generalquedalegalmente
constituidaen primeraconvocatoriacon
Art. 16.- Laasamblea
la asistenciade la mayoríasimplede sus miembrosy en segundaconvocatoriacon
queseael númerode delegados
asistentes.
cualesquiera
Entreambasconvocatorias
deberáexisürpor lo menosunahorade diferencia.
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VALIDEZDEtAS DECISIONES
de asambleageneralse consideranvalidascon el voto de la
Art. 17.- Las decisiones
mayoríasimplede los delegadospresentes,exceptoen los casosque este reglamento
requieramayoríacalificada.
CAPITULO ry
DE LA COMISIONNACIONAL
CREACIONY NATURALEZA
departamentales,
es un órganode
Art. 18.- La comisiónnacionalde las asociaciones
o simplemente
"La
carácterpermanenteque en lo sucesivose denominará
"CONADFA"
paratodaslasasociaciones.
y susdecisiones
sonde cumplimiento
obligatorio
Comisión"
OB'ETIVOS
Art. 19.- La comisión tendrá por objeto coordinar las actividadesdepoÉivas,
de las
técnicas,educativas,culturales,sociales,formativasy recreativas
administrativas,
del fútbol aficionadoen su relacióncon la Federación
asociaciones
depaltamentales
públicasy privadas,ONGy cualquierotra similaro
Salvadoreña
de Fútbol,instituciones
de dichasasociaciones
departamentales.
conexa,siempreque no afectenla independencia
INTEGRACION
Art. 2O.- La comisiónestará integradapor cinco miembros,que serán electos en
quienesseránseleccionados
asambleageneralnacionala propuestade los asambleístas;
por su conocimientoen la materia,su trayectoria,su buenaconducta,honestidade
imagendentrodelfútbolnacional
aficionado.
un Vicepresidente,
un Secretario,un
Estacomisiónestaráintegradapor un Presidente,
y un Director.
Pro-Secretario
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El Presidente
de la comisión,ademásde las funcionesque le confiereeste reglamento,
se constituiráen el quinceavodelegadoante el congresode la
automáticamente
a lasasociaciones
depaÉamentales.
Federación
Salvadoreña
de Fútbol,representando
REQUISITOSPARASERMIEMBRODE LA COMISION
Nacional
se requiere
lo siguiente:
AÉ. 21.- Parasermiembrode la Comisión
a) SerMayorde edad;
y
b) Denacionalidad
Salvadoreña;
de las estructuras
del FútbolAficionadode la FESFUI
c) Pedenecer
a cualquiera
y anterioresa su elección.
al menostres añosconsecutivos
INCOMPATIBILIDADES
No podránsermiembros
de la comisión:
a) Los que hayan sido condenadosjudicialmentepor delito grave y no se
rehabilitados;
encuentren
por la FESFUT
o las
b) No estar,ni haberestadosancionado
disc¡plinar¡amente
ADFAS,
en lostres añosanterioresa la elección;
o segundo
o parientesdentrodel cuaftogradode consaguinidad
c) Loscónyuges
y
de afinidad
de otromiembro
de la Comisión;
de la FESFUT
o losmiembrosde susórganoso de lasADFAS,
d) Losempleados
SEDEY PERIODODE FUNCIONES
Att.22.- Lacomisióntendrásu sedeen la ciudadde SanSalvador,peropodrácambiarse
por disposición
sus
de la asambleageneralnacionalo del ComitéEjecutivode la FESFUT;
miembrosseránelectosparaun periodode cuatroaños;y podránser reelectos.
DE LA ELECCIONDE LOSMIEMBROSDE I.A COMISION
Art. 23,- Un mes antesde que venzael períodode los miembrosde la comisión,la
generalnacional,
deberánelegira los nuevosmiembrosde dichacomisión
asamblea

_
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conformelo estableceel presentereglamento;dicha asambleaserá presididapor los
miembrosde la comisióny por los miembrosde la comisiónelectoralde la FESFUT;
con la
presenciade un m¡embrodel ComitéEjecutivopara cuyo efecto la comisión hará la
resDectiva.
convocatoria
REUNIONES
una vez por mesy extraordinariamente
Art. 24.- La comisiónse reuniráordinariamente
cuandofuereconvocada
oor:
a) El ComitéEjecutivode la FESFUT;
Nacional;
b) El Presidente
de la Comisión
Nacional,
c) La mitadmásunode losmiembros
de la Asamblea
General
mediante
solicitudescrita;y
escritade la juntadirectiva
de unaasociación
departamental.
d) A solicitud
En los casosde los literalesc) y d), la reuniónrequeridadeberácelebrarse
dentrode los
quincedíassiguientes
de la solicitud
en la Secretaría
de la Comisión.
a la presentación
DE LASDECISIONES
por unanimidad
de la Comisión
Art.25.- Losm¡embros
adoptarán
sus dec¡siones
o por
mayoría;en casode empate,el presidentetendrá voto de calidad.El o los votos en
discordiapodránhacerseconstaren el acta.
DE I.ASFUNCIONES
DE LA COMISION
Art, 26.- LaComisión
tendrálasatribuciones
siouientes:
a) Contribuira mejorarlas actividades
administrativas
de las ADFAS,ejecutando
paraesefin accionesde intermediación
y/o susdependencias
y
ante la FESFUT
oroantsmos.
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asesoríay
o su Depatamentocorrespondiente,
b) Gestionarante la FESFUT
del Plan
asistencia
técnicaque requieranlas ADFASen la implementación
Nacional
de Desarrollo
técnicodel Fútbol.
en la elaboración
de su plan
depadamentales
c) Colaborarcon las asociaciones
anual operativo,su programade actividadesy su presupuestoeconómico,
cuandoestasse lo requieran,pudiendoauxiliarsela comisiónde la asesoría
idóneaquecorresponda.
organización,coordinacióny
d) Colaborarcon las ADFASen la planificación,
territorial,con el
oficialesde su comprensión
direcciónde las competencias
objeto de unificarlos períodosde su desarrollo;y así ejecutarlos torneos
de selecciones
o de
regionalesy nacionales;incluyendolas competencias
y de la rondade ascensodel fútbolaficionado
al
escuelas
del sector aficionado
sectorprofesional,
de clubes,equiposy escuelas
e) Procurary coordinarconvivíosy campamentos
del plannacional
depaftamentales,
en la ejecución
afiliadas
a lasasociaciones
de desarrollo
técnicodelfútbol.
organización,
controly direcciónde los torneos
Participaren la planificación,
y escolaresque programenlas ADFASen la implementación
intermunicipales
(PlanNacional
de Desarrollo
Técnicodel FútbolAficionado).
del PNDTFA

s) Impulsarla

masificacióndel fútbol en todas sus modalidades,así como

procurarincrementar
conestedepofte,
lascapacitaciones
técnicasrelacionadas
a efectode constituirun mediode apoyoparalasADFAS.
de ponencias,
h) Contribuircon las directivasde las ADFASen la elaboración
informesde trabajo,memoriade laboresy otros;así comoen la organización
y toda clasede actividadorientadaa
clínicas,simposios
de cursos,seminarios,
y socialdelfútbol.
la enseñanza
técnica,educativa
la ejecuciónd. .uunto, que realicen
Supervisar
las actividades
administrativas,
y
las ADFAS;rendir los informesque correspondan,
organizarevaluaciones
porsugerencia
de la FESFUT.
emitirrecomendaciones;
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j) Procurar la unificaciónde s¡stemasde inscripción,reg¡stro, archivo y
expedientesde clubes, equipos,escuelas,jugadores,dirigentesy cuerpo
y sub
especiales
así comode sus comisiones
técnicoafiliadosa las ADFAS,
que éstasorganicenipudiendoparatal fin, auxiliarsede asesoría
comisiones
la FESFUT.
idóneaque proporcionará
k) Coadyuvaren la gestiónde recursos,de alianzascon sociosestratégicosy
patrocinios
de conveniosde
a favor de las ADFAS;así comoen la suscripción
que produzcan
beneficioen el desarrollode sus
técnico-deportivos
cooperación
y delfútbolaficionado.
afiliados
y la de susclubes,
deportivonacionalentrelasADFAS;
l) Promoverel intercambio
asíIo autorice.
cuandola FESFUT
o escuelas
a nivelinternacional,
equipos
cuandoéstasasíse lo requieran.
conlasactividades
de lasADFAS,
m) Colaborar
n) Celebrarreunionescon lasjuntasdirectivasde |asADFAS,cuandoéstasasí se
lo solicitaren
o Ia comisiónlo estimareconveniente.
queorganice.
y presidir
lasreuniones
o) Convocar
p) Representara las asociaciones
departamentales
de fútbol aficionado,por
generalnacional
o de sus
de losdelegados
de la asamblea
decisión.mayoritaria
juntas
juntasdirectivas;pudiendoejerceréstarepresentación
anteautoridades,
públicasy privadas;debiendo
generalesdeport¡vas,
y asambleas
instituciones
contenidas
en el mandatoescrito.
adoptarlaspos¡ciones
q) Supervisarlos procesosfinancieros,
administrativos,
depod¡voso de cualquier
y rendirinformede susresultados;
de lasADFAS
otra naturaleza
o la
r) Otrasno especificadas
en el presenteartículo,ordenadaspor la FESFUT
asambleageneralnacional,siempreque no infrinjanel estatutoy reglamentos
por disposiciónnormativaa
y cuyafunciónno le corresponda
de la FESFUT;
otrosorgan¡smos.

1.)
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FUNCIONES
DE LOSMTEMBROS
DE I¡ COMISIOf{.
FUNCIONES
DELPRESIDENTE.
siguientes:
Art.27.- El Presidente
de la comisióntendrálosderechosy obligaciones
personas
naturalesy
deportivas,
a) Representar
a la comisiónantelasautoridades
jurídicas.
representando
a
b) Ejercerel cargode delegadoante el congresode la FESFUT,
departamentales;
si ejerciereestemismocargorepresentando
lasasociaciones
a unaasociación
departamental,
deberáser sustituidoen la asociación.
y
y velarporquese cumplansusacuerdos
lasreuniones
de la comisión
c) Presidir
decisiones.
quecelebrela comisión.
d) Calzarconsu firmalasactasde sesiones
y ejecutarlos acuerdospeftinentestomadospor la asambleageneral
e) Realizar
nacional
o la FESFUT.
relacionadas
con lasfuncionesde
f) En casode urgenciapodrátomardecisiones
la comisión,siempreque no afectenla independencia
depoftivade lasADFAS;
las que comunicará
a susdemásmiembros
en la siguientereuniónparaque
seanratificadas.
g) Autorizarlas convocatorias
a reunionesord¡nariasy eltraord¡nariasde la
comisión.
h) Acatar las resoluciones,
decisionese indlcaciones
de la asambleageneral
y velara para oue los miembrosde la comisiónlas
nacionalo la FESFUT;
cumplan.
FUNCIONES
DELVICEPRESIDENTE
Art. 28.- Al vicepresidente
de la comisiónle corresponden
lasatribuciones
siguientes:
a) En caso de ausenciatemporalo prolbngadadel Presidentede la comisión
y obligaciones.
ejercerála presidencia
conlosmismosderechos
b) Asist¡rconvozy votoa lasreuniones
de la comisión.Y
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c) Acatarlas directriceso acuerdosque adoptela asambleageneralnacional,la
comisión
o la FESFUT.
DELSECRETARIO
FUNCIONES
siguientes:
tendrálasatribuciones
de la comisión
AÉ. 29.- Elsecretario
queautoricela Comisión.
a) Enviarlasconvocatorias
y autorizarlas
quecelebrela comisión
con
b) Levantar
lasactasde las reun¡ones
su firma.
de la
del archivoy Ia documentación
c) Velar por el orden y conseruación
Comisión.
recibiday despachada.
de la correspondencia
d) Seencargará
que le solicitaren.
y constancias
e) Extenderlascetif¡caciones
de la Comisión.
D Asistirconvozy voto a las reuniones
FUNCIONESDELPROSECRETARIO
siguientes:
de la comisión
ejercerá
lasatribuciones
Art,30.- EIprosecretario
del secretariode la Comisiónejercerálas
a) En ausenciatemporalo prolongada
y obligaciones.
derechos
atribuciones
de éste,conlosmismos
de la Comisión.
entodaslasactividades
b) Colaborar
y acuerdosde la asambleageneralnacional,de la
c) Ejecutarlas directrices
comisión
o de la FESFUT.
FUNCIONES
DELDIRECTOR
del Director:
Art. 31.- Sonatribuciones
quele asignela Comisión
o la FESFUT.
a) Lascon lasfuncionesespecíficas
de la Comisión.
b) Asistirconvozy votoa las reun¡ones
o la FESFUT.
c) Presentarse
a dondesearequeridopor la Comisión

14
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QUORUM
de la mitadmasuno de
Art. 32,- Paraqueunasesiónseaval¡dase necesitala presencia
susmiembros.
DE LA COMISION
DE LOSCOSTOSDEOPERACIóNY FUNCIONAMIENTO
parasu funcionamiento
quenecesita
antela
la Comisión,
Art. 33.- Gestionar
losrecursos
sindemora.
FESFUT,
en formaopoftunay ágil,a efectode que su trabajose desarrolle
CAPITULOV
ORGANICADE I.A ASOCIACIONDEPARTAMENTAL
DE tA ESTRUCTURA
GOBIERNO
Art. 34.- El gobiernode la asociacióndepadamental,será ejercidopor la respectiva
generaldepaftamental
y sujuntadirectiva.
asamblea
DELAASAMBLEAGENERATY
PERIODO
DE FUNCIONES
INTEGRACION
constituyesu máximoorganismoy estará
Art. 35.- La asambleageneraldepartamental
integrada
de la manerasiguiente:
a) LigaMayor:seisdelegados;
b) LigaMenor:seisDelegados;
de Fútbol:Un Delegado
c) Escuelas
En este último caso para que las escuelaspuedanejercersu derechoa nombrarsu
tenertresañosconsecutivos
de actividadcomomínimo.
delegado,
deberáncomprobar
de
Los delegadosdeberánser elegidosen asambleaparticularde los representantes
de cadaligay de lasescuelas
de fútbol.
clubesy equipos
Losdelegados
así electos,tendránderechoa voz'y voto dentrode la asambleageneral
resDectiva,
Los delegadosserán electospara un períodode un año, pudiendoser reelectos,y
residiránen el asientoterritorialde la asociación.

_
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REQUISITOSPARASERDELEGADOS
general
se requiere:
de la asamblea
depaÉamental,
Art. 36.- Paraserdelegado
y mayorde edad;
a) SerSalvadoreño
b) Estar debidamenteacreditadoante la asociacióndurante los tres años
anterioresa su elección,por el Club,equipoo escuelaafiliadoa la misma;
ni haberloestado,por faltasgraves,por ningúntribunal
c) No estarsancionado,
deportivode la Federación,
en lostres añosanteriores;
y
de la FESFUT
o de susorganismos
dependientes;
d) Noserempleado
o árbitroactivo.
e) Noserjugador,entrenador
REUNIONEs,CONVOCATORIA,
QUORUMY VOTACION..
generalesdepaÉamentales
de cadaADFAseránordinariasy
Art. 37.- Las asambleas
las primerasse celebrarándos vecespor año y las segundascuantas
extraordinarias,
vecesseanreoueridas:
a) PorIniciat¡va
del comitéejecutivode la FESFUT;
b) Poriniciativade la junta d¡rectiva;
y
c) Poriniciativa
de la comisión
nacional;
d) Por solicitudescritade la mitad más uno de los delegadosde la Asamblea
deDartamental.
En este último caso, deberánseñalarlos puntosa tratar y la asambleageneralse
a la solicitud;de no convocarse,
será
celebraráa mástardaren los quincedíassiguientes
general.
la comisiónnacional,la queconvocará,
verificaray presidirála asamblea
y presididaspor la junta directivade
seránconvocadas
Las asambleas
depaÉamentales
quienestienenderechoa voz perono a voto.
cadaasociación,
AÉ. 38.- La convocatoriaa asambleageneralordinaria,se hará con ocho días de
por lo menos,plazoque no comprende
ni el díade
anticipación
ni el díade la convocatoria

t6

iJuntosPodemosLoqrarlo!

será por escritoy deberácontener:el motivoy la agendaa
la sesión;la convocatoria
tratar.
generalextraordinaria,
se harácon las mismas formalidades
a asamblea
La convocatoria
peroconun plazomínimodetresdías,
de la ordinaria,
clasede asamblea
serála mitadmasunode
cualquier
Art. 39.- El quórumparacelebrar
los delegados;y todas resoluciónse adoptara por mayoría simple; en segunda
la asamblease constituirácon cualquieraque sea el numerode delegados
convocatoria
presentes
y lasdecisiones
se adoptaranconla mayoríade losasistentes,
la asamblea
se realizará
en el mismolugary en la mismafecha,
convocatoria,
Ensegunda
comomínimo.
conunahorade diferencia
DEJUNTADIRECTIVA
ETECCION
la votación
Art. 40,- Paraelegira los miembrosde la junta directivade cadaasociación,
serásecreta;en losdemáscasospodráoptarsepor el voto públicoy a manoalzada.
entre los
Si se produjereun empateen estavotación,se repetiráésta,pero únicamente
queempataren
con mayorcantidadde votosy asísuces¡vamente.
candidatos
ATRIBUCIONES
generaldepartamental,
tendrálasatribuciones
sigu¡entes:
AÉ. 41,- Laasamblea
a los miembrosde la junta directivade la
a) Elegiren sesiónextraordinaria
en los respectivos
cargos,
asociación,
distribuyéndolos
b) Elegirde entrelos miembrosde la junta directivael delegadode la asociación
quela representara
de la FESFUT.
anteóadacongreso
departamental
de las renuncias
de los miembrosde la Juntadirectivay suplirlas
c) Conocer
vacantesquese produjeren.
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d) Proponera la comisiónnacional,la suspensión,remocióno expulsiónde
generalpor
o delegados
de asamblea
miembrode la junta directiva
cualquier
por
o de la Asociación,
faltagravequeatentecontralosinteresesde la FESFUT
votaciónsecretay elegira lossustitutos.
e) Ratif¡car,modificaro revocarcualquierdecisiónque adoptela junta directiva
quese sometaa su conocimiento.
anual,la memoriade labores,el informe
el presupuesto
f) Aprobaro desaprobar
presentala junta directiva.
y el planoperativoquede la asociación
económico
g) C-onocer
de la asociación;
delpatrimonio
de la administración
sobreun determinado
a la junta d¡rectivade la ADFAla resolución
h) Encomendar
parael fútbol.
asuntode vital impoÉancia
CAPITULOV¡
DE LAS'UNTAS DIRECTIVAS
Art. 42.- La junta directivade cada asociacióndepartamentaltendrá a su cargo la
y de la
y la direcciónde su asociación,
bajo la supervisiónde la FESFUT
administración
comisión
nacional.
INTEGRACION
Y PERIODODE FUNCIONES
estaráintegradade cincomiembros,así: un Presidente,
Lajunta directivade la asociación
un Secretario,un Tesoreroy un Síndico,todosseránelectoscon sus
un Vicepresidente,
suplentes.
respect¡vos
Serán electos en asambleageneral en cada asoc¡acióndepartamental,para un
oeriodode cuatroaños.
REQUISITOSPARASERMIEMBRODE LA JUNTADIRECTIVA
Art. 43.- Paraser miembrode la junta directivase requiere:
y estaren el plenogocede susderechosde ciudadano;
a) SerSalvadoreño
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añosde edad;
b) Mayorde veinticinco
del fútbol aficionadoal menostres
a cualquierade las estructuras
c) Pertenecer
y anteriores
a su elección.
añosconsecutivos
por la FESFUT,tribunal
d) No haber sido sancionadodisciplinariamente
a su elección;
dentrode lostres añosanteriores
o la asociación,
disciplinario
INCOMPATIBILIDADES
Art. 44.- No podránsermiembrosde la junta directiva:
a) Los miembrosdel comité ejecutivode la FESFUTy sus órganos,ni los
y especiales;
permanentes,
temporales
miembrosde suscomisiones
y segundode
del cuartogradode consanguinidad
o parientes
b) Loscónyuges
afinidadde otro miembrode la junta directiva;
de la FESFUTy;
c) Losempleados
d) Los que hayan sido condenadospenalmentepor delito grave y no se
rehabilitados.
encuentren
DE REMOCION
CAUSATES
de un miembrode la juntadirectiva:
de remoción
o expulsión
Art.45.- Soncausas
de su cargo;
manifiesta
en el desempeño
a) Negligencia
o reiteradainasistencia;
indefinida
b) Ausencia
y
delfútbolasociado;
c) Causargraveperjuicioa losintereses
en acatarlas directricesy acuerdosde los organismos
d) Reiteradanegligencia
suDeriores.
ATRIBUCIONESDE LA TUNTADIRECTIVA
tienen las
Art, 46.- Las juntas directivasde las asociácionesdepartamentales,
sigu¡entes:
atribuciones
y administración
de la Asociación;
a) Ladirección

._
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el planoperativo
b) Elaborar
el presupuesto
anual,la memoria
de labores,
anualy
el informe económicode la asociacióny someterlo a aprobacióno
desaprobación
de la asambleageneral;y especialmente
el presupuesto
anual
de gastos,a fin de que el comitéejecutivode la FESFUTlo incluyaen su
presupuesto
general;
c) Proponer
al comitéejecutivode la FESFUT
la contratación
de personaltécnicoy
previamente
conformeal presupuesto
aprobadopor la FESFUT.
adm¡n¡strativo,
de lascomisiones
de la ligamayory menor,
d) Creary nombrara los miembros
escuelas
de fútbol,comisión
disc¡plinaria,
comisión
técnicay cualquier
comisión
especial,temporalo que sea necesariapara la consecución
de los fines de la
asociación;
e) Suscribirconveniosde cooperacióntécnica con soc¡osestratégicos,ONG,
inst¡tucionespúblicasy privadas,con asesoríay supervisióndel comité
ejecutivo
de la FESFFUT
o de la comisión
nacional;
Organizarcursos,seminarios,clínicas,simposiosy todo tipo de enseñanza
técn¡ca,administrativa,
aplicablesal fútbol, que procurenla capacitación
del
recurso
humanode lasasociaciones;

s) Promoverel

intercambiodeportivonacionale internacionalde sus clubes,

y escuelas;
equipos
h) Clasificarlos clubes,equiposy escuelasafiliadasen categorías,grupos o

niveles;
Afiliara las escuelasde fútbol que hayancumplidosu procesode formación
conformelo establece
el presentereglamento;
Elaborary someteral comité ejecutivode la FESFUI la aprobacióndel
reglamento
de competencia
de susligasy escuelas.
k) Elaborarreglamentosespecialespara garantizarel buen desarrollode las
actividadesdeportivasde cada una de las ligas y escuelasde fútbol y
someterlos
a aprobación
del comitéejecutivode la FESFUT.
Solicitará
a la FESFUT
la concesión
de amnistía,
indultoso conmutaciones;
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m) Otorgarel visto bueno o aval al documentode transferencia,cuandoun
jugadorseatransferidopor un club,equipoo escuela,o cuandose encuentre
inactivo,parainscribirse
en el fútboldelsectorprofesional
o aficionado;
n) Autorizary registrarlos contratoso conveniosdeportivosque celebrenlos
clubes,equiposy escuelas
afiliadosy remit¡run ejemplaral Comitéejecutivode
Ia FESFUT;
y todo tipo de auditoriasde la FESFUT
o) Sometersea la supervisión
o de la
nacional;
comisión
queorganicela FESFUT;
p) Someterse
a lascapacitaciones
q) Conocery resolveren segundainstancia,de las providencias
dictadaspor el
tribunaldisciplinario
bajosujurisdicción;
r) Proponerreformasal presentereglamento;y
s) Todas las demásatribucionesque le confiereel presentereglamento,los
y acuerdosdel comité
normamientos
deportivosde la FESFUIlas decisiones
ejecutivode dichafederacióno de la asambleageneralde la asociación,
la
generalnacional
asamblea
o la comisión
nacional.
ATRIBUCIONES
DE LOSMIEMBROSDIRECTIVOS.
At. 47.- Atribuciones
del Presidente
a) Representar
legaly deportivamente
a la asociación;
presidir,abrir,suspender
y clausurarlassesiones
b) Convocar,
dejunta directivay
general
reuniones
de asamblea
depadamental;
c) Firmarconel tesoreroloschequesy documentos
de pagoqueemitan;
y acuerdos
queadopteel d¡rectorio;
d) Firmarlasactasde sesiones
e) Velarpor el cumplimiento
de los estatutosy demásnormamientos
deportivos
y FIFA;
de Ia FESFUT,
UNCAF,
CONCACAF
0 Presentara la asambleageneral depatamental para su aprobacióno
desaprobación,
el presupuesto
anual,la memoriade labores,el plan anual

_
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operativoy el informeeconómicosemestral,elaboradospor la junta directiva
de la asociación;
g) Resolver los asuntos internos y
expresamente
a otro directivo;y

administrativos no encomendados

y acuerdosque le encomienda
el comitéejecutivode la
h) Acatarlas decisiones
generaldepartamental,
generalnacional
ó la
la asamblea
la asamblea
FESFUT,
comisión
nacional
de lasmismas.
ATRIBUCIONES
DELV¡CEPRESIDENTE
ejercerá las funcionesdel Presidenteen su ausencia;
AÉ. 48,- El vicepresidente
quetal cargole confiere.
y obligaciones
lasmismas
facultades
asumiendo
ATRIBUCIONES
DEt SECRETARIO
del secretario
son:
Art. 49.- Lasatribuciones
como de las
a) Llevarlos librosde actasde la asambleageneraldepartamental,
firmadasprocederáa
sesionesde junta directiva,las que unavez debidamente
su lecturay cumplimiento;
la correspondencia;
b) Recibir,ordenar,archivary despachar
la documentación;
c) Custodiar
lasresoluciones
de junta directiva,asícomorefrendar
d) Notificara los interesados
consu firmala del presidente;
e)

teniendoel controly dirección
Dirigirel personaladministrativo
de la asociación,
disciplinarios,
dandocuentade él a su Juntadirectivao a la
de susexpedientes
FESFUT
cuandose requ¡era;

loscarnetsque la junta directivaautor¡ce;
0 Firmarconel presidente,
que seansolicitadosa la junta directiva,si procediere
g) Expedirlos documentos
su expedición;
h) Conla anuenciade la junta directivapodráauditary supervisarel registrode
inscripciones
de clubes,equiposy escuelas
afiliados,
asícomola de jugadores,
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paragarantizarla transparencia
y confiabilidad
y rendirinformeo ceÉificación
de losmismoscuandola FESFUT
se lo solicite.
ATRIBUCIONES
DELTESORERO
Art. 50.- Lasfunciones
delTesoreroson:
percibir,controlary vigilarlosfondosde la asociación;
a) Custodiar,
el movimiento
económico;
b) Dirigiry contabilizar
bancariasy rendir informes
c) Llevarlos librosde tesorería,hacerconc¡liaciones
económicos
semestrales;
d) Hacer pagos por rnedio de cheques,firmados con el Presidenteu otro
refrendario
designado
expresamente;
y extraordinarios;
e) Procurarla percepción
de ingresosordinarios
f) Elaborar,
controlary autorizarel ¡nventario
del patrimoniode la asociación;
queel gastose ajusteal presupuesto
g) Procurar
de la asociación,
ATRIBUCIONES
ELSÍNDTCO
Art, 51.- Corresponde
al síndicolasfuncionessiguientes:
a) Vigilarel estrictocumplimiento
de losestatutosy reglamentos
de la FESFUT,
el
presentereglamento,
y decisiones
acuerdos
del directorio,la asambleageneral
la asambleageneralnacionaly la comisiónnacional;y
de la asociación,
denunciardondecorresponda
su incumplimiento;
y hacerlos estudiosque se le
b) Enel ámbitolegal,emitiropiniones,
dictámenes
encomienden.

sEsroNEscoNvocAToRIA
Y QUoRUM
AÉ. 52.- La junta directiva,se reunirá ordihariamenteuna vez _por semana y
extraordinariamente
cuantasvecesconsidere
necesario.
y presididas
por el Presidente
Lasreunionesseránconvocadas
de la JuntaDirectiva,y en
su defectopor el Mcepresidente
o el miembrodirectivoque hagasusveces.
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y
seanvalidas,se necesitala presencia
Art,53.- Paraque hayaquórumy susdecisiones
o quienhagasusveces
el voto de tres de susmiembros;en casode empate,el presidente
tendrávotode calidad,
siemprey
y acuerdosque se adoptenseránde obligatoriocumplimiento,
Lasresoluciones
y esténdebidamente
firmadas por los
cuandose hayanasentadoen el Acta respectiva
asistentes.En todo caso,la resolucióno acuerdodeberánotificarsea efectode que se
cumplaen la fechay en el momentoquese determine'
Losmiembrosde la JuntaDirectivatendránderechoa hacerconstaren el actarespectiva
su voto, cuandono compartanla resolucióno acuerdoque se adopte;de este modo,
quedaranexentosde toda responsabilidad
respectode la decisiónadoptada.
se harápor escritocon cuarentay ochohorasde anticipación
Art. 54.- Todaconvocatoria
por lo menos,dejándoseconstanciade la misma. Para las reunionesque sean
extraordinarias,se cumplirán las mismas formalidadescon ve¡nticuatrohoras de
antelación.
CAPITULOV¡I
DELPATRIMONIO
por:
estaráconst¡tuido
de la asociación
AÉ. 55.- El Patr¡mon¡o
le corresponden
a la asociación,
a) Losaportesque por estatutoo por reglamento
porla Federación.
proporcionados
oficialesdeben pagarsus
b) Las cuotasque por inscripciónpara competencias
afiliados.
de lasdiferentesactividadesqueorganice;
c) Losfondosproven¡entes
d) Losbienesmueblesquese hayanadquiridoconfondospropios;
a susafiliados;
e) El producto
de lasmultasqueimponga
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otro ingresoproveniente
de actividades
deport¡vas.
D Cualquier
ADMINISTRACION
y en la clasede
bancaria
AÉ.56.- La asociación
depositará
susfondosen la institución
cuenta,quepor acuerdodesignela JuntaD¡rectiva.
podráverificarse
sin previoacuerdode
Art.57.- Ningúnretirode fondosde la asociación
la junta directiva,espec¡ficando
su destino.
por el Presidente,
y en casode
Loschequesseránlibradospor el Tesoreroy refrendados
ausenc¡a
de éstepor el otro miembrode la JuntaDirect¡vaquese autoriceexpresamente.
fehacientemente
con la documentación
Art. 58.- Todoslos gastosdeberánacreditarse
respect¡va.
seruirápara dar bonificaciones
o conceder
Art. 59.- Ningúnfondo de las asociaciones
préstamos
naturalalguna.
a lasligas,clubes,
equipos
o persona
CAPITULOVIII
INTEGRACIONDEPORTIVA
Art. 60.- Elfútbolaf¡cionado,
se dividiráen dosligas:
Liga Mayor,Comprenderá
a) La liga mayordel fútbol aficionado,o simplemente
las categorías
de primeraa tercera.Cadacategoríapodrádividirseen grupos,
si fuereconveniente;
seis
b) La Liga Menordel fútbol aficionado,o solo L¡gaMenor.Comprenderá
nivelesde edadesinfantojuveniles,manteniendo
un criteriode género;
de escuelasde fútbol aficionado,para ser reconocidas
Art 61.- Las LigasEspeciales
debensometerse
a un Droceso
de formaciónde tresaños.

*
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por un mínimode
AÉ.62.- Paraque una ligapuedaserafiliadadebeestarconformada
porAsociación.
ochoclubeso equipospaÉicipantes
si una liga o escuelano cumplecon el mínimode afiliadosrequeridospor este
y
depaftamental;
comomiembrosde Ia asociación
no podránser reconocidos
reglamento,
en el mínimoexigido,de plenoderechoserá disuelta,
si estandoafiliadase disminuyere
perdiendolosderechos
quecomomiembrole corresponde.
inherentes
comotales,debenintegrarsecon tres niveles
Lasescuelas
de fútbol,paraser reconocidas
el criteriode géneroque
comomínimo,manteniendo
de edadesinferioresy consecutivas
ordenael presentereglamento.
ESPECIATES
COMISIONES
podrándelegarla organización
de las
depadamentales
Art 63.- Las asociac¡ones
que se
especiales,
territorialen comisiones
oficialesbajosu circunscripción
competencias
denominarán
"Comisiónde Liga Mayor","Comisiónde Liga Menor"y "Comisiónde
Escuelasde Fútbol",con el propósitode promover,convocar,organizary dirigir los
comprendidos
en su circunscripción
de fútbolaf¡cionado
diferentestorneosy campeonatos
pero dependientes
en lo administrativo
de la asociacióndepartamental,
departamental,
y deportivo.
económico
que reúnanel mínimo
especiales,
es necesario
Paraque se constituyanestascom¡siones
quese establece
en el ¡ncisoprimerodel artículoanterior.
de clubes,equiposo escuelas
Art. 64.- Las comisionesespecialesestarán integradaspor cinco miembros: Un
UnVicepresidente,
Un Secretarioy dosDirectores
Pres¡dente,
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la representación
deportivade la comisión,ante la junta
El presidente
ejerceráúnicamente
ejercerálas mismas
directivade la asociacióny presidirásusreuniones.El vicepresidente
del Dresidente.
funcionesen ausenc¡a
y
y archivarala correspondencia;
despachará
El secretarioasentarálas actasde sesiones,
losdirectores
ejerceránlasfuncionesque la comisiónlesasigne.
seránnombradospara el periodode la competencia
Los miembrosde las comisiones
si esto no se hiciere,continuaranen sus
oficial,pudiendorenovarsu nombramiento,
cargos.
especiales
seránremovidospor la junta direct¡vade la
Los miembrosde las comisiones
porlasmismascausales
establecidas
en el AÉ.45de estereglamento.
asociación
por la
paraintegrarlascomisiones
especiales
seránnombrados
Art.65.- Losmiembros
junta directivade la asociación
departamental
respectiva,el ejerciciode este cargoes
de club, equipoo escuelay con los cargosde
incompat¡ble
con el de representante
y de delegadodepaÉamental.
d¡rectivode [a asociación
control,
Las func¡onesde las comisiones
especiales
serán únicamentela organizac¡ón,
bajola supeMsiónde
de lascompeticiones
oficialesde la asociación,
direccióny desarrollo
la junta directivarespectiva,quienesestaránsubordinadasen lo administrativoy
depoÉivoal directoriode la asociación.
Art. 66,- La asambleageneralde la liga mayor, liga menor y escuelasde fútbol,
hará la
departamental,
convocadasy presididaspor la junta directivade la asociación
distribución
de loscargosparaIajunta directivade la comisión.
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generalde las ligas,los representantes
de los equipos,clubesy
Forman la asamblea
escueras.
quórumy validezde las decisiones
de las comisiones
Las reuniones,
convocatoria,
en losartículos52, 53 y 54 del presente
especiales,
se haráde la mismaformaestablecida
reglamento.
CLUBE+EQUIPOS
DEFINICION
Art. 67.- Paraefectosdel presentereglamento:
jurídicas,se afiliana las asociac¡ones
a) Clubes:son los que, como personas
y torneosoficialesque
para paticipar en las competencias
departamentales,
organicen.
sin animode lucro sin
de libre asociación
b) Equipo:Son las organizaciones
jurídica,y quecon la únicafinalidadde promoverel fútbol,se afilian
personería
parasu pafticipación.
departamentales
a lasasociaciones
incentivaran
la creacióny funcionamiento,
así
Art. 68.- Lasasociaciones
depaftamentales
para lo
organizados,
como la conversiónde equiposen clubesdeportivosdebidamente
y asistencia
técnica.
cuallesbrindarála asesoría
paraparticiparcon un clubo equipode fútbol aficionado
Art. 69.- Eljugadoraficionado,
que
la queno otorgaal a clubo equipomásderechos
no requiere
másquesu inscripción,
parala cualfue inscrito.
la participación
en la competencia
Art. 70.- Losderechosdepoftivosdel jugadoren el fútbol aficionado,en la liga mayoro
profesionales,
al clubde lasd¡visiones
siemprequeel equipoen
ligamenor,petenecerá

28

u

iJuntosPodemosLograrlol

quese inscribad¡chojugador,perteneciereal Club de las Divisionesantesdichas,y que
concurranlascircunstancias
siguientes:
a) Que el equ¡poinscritoen las ligasmayory menor,tenga el mismonombre,
y distintivosdelclubde la divisiónprofesional;
uniformes
b) Que la junta directivadel equipodel fútbol aficionado,sea designadapor la
junta d¡rectiva
del clubde la divisiónprofesional;
c) Quetanto el equipode la divisiónprofesionalcomo el del fútbol aficionado,
en susrespectivas
ligas;y
esténparticipando
d) Si se tratade un equipoo clubde la ligamayor,ésteseafilialdel clubde la
divis¡ónprofesional,
segúninstrumentopúblicodebidamente
registradoen la
y Asociación
FESFUT
Departamental.
Art. 71.- El Estatutodel Jugador,señalalas condiciones
en las cualesun jugador
aficionadopasa al fútbol profesionalo regresade este; así como los derechosde
formaciónquecorresponden
a losclubesy equiposdelfútbolaficionado.
ESCUELAS
DE FUTBOL
Art 72.- Lasescuelasde fútbol, para poderafiliarseen una asociación
departamental,
deberáncumplir los requisitosque se establezcanen los respectivosreglamentos
porla FESFUT,
aprobados
CAPITULOIx
LASRESOTUCIONES
O FALLOS
Art. 73.- Sonorganismos
con autoridaddepotiva para tomar resoluciones:
el tribunal
y la juntadirectiva
disciplinario
de la asociación.
AÉ. 74.- Todapeticióndeberácumplir:
porescr¡to
queindiqueel organismo
a) Formularse
a quiense dirige;

*

29
FEDERAcTóN S¡.r-w¡.ooneñA DE FurBoL
Av JoséMatíasDelgado,ColoniaEscalón,frenteal Cento Español,SanSalvador,ElSalvador,C.A.ApartadoPootal1029.
PBX:(5O3)2209€200. Direc{o:(5O3)220S6252. Fax:(5O3)2263-7528. www.fesht.org.sv

v

acreditadoo presidente
debidamente
b) Queseainterpuestopor el representante
quela formule;
delclub,equipoo escuela
circunstanciada
de los hechos,lugaresy fechasque
c) Quese hagauna relación
sustentanla petición;y laspruebasde taleshechos;
y
legalo reglamentaria;
d) Queseseñalela fundamentación
e) Quese hagala peticiónconcreta.
procedimiento
en los reglamentos
a
establecido
si no existiese
Art.75.- Losorganismos,
oyendo en audienciacomún al petlcionarioy
aplicar,procederánsumariamente,
en
y no habiendo
a recibirlaspruebas
se procederá
conciliación
si lo hubiere;
demandado
el fallo.
el términode ochodías,vencidoel cualse pronunciará
a los organismos
de la
no corresponda
conocerla
Art.76.- Cuandola peticiónformulada
la junta
respectivos'
los reglamentos
sino a otrosque señalenexpresamente
asociación,
directivadeberá remitirla dentro de los tres días s¡guientesy con notificacióndel
quecorresponda.
peticionario
superior
al tribunalu organismo
CAP¡TUIOX
TRIBUNALDISCIPLINARIO
es el organismo
departamental,
de cada asociación
ArL77.- El tribunaldisciplinario
por las infracciones
paraconocere imponerlas sanciones
correspondientes,
encargado
por losclubes,equipos,escuelas,
y a las basesde competencia,
cometidas
disc¡plinarias
personal
técnicoy jugadores.
d¡rigentes,
la integración
del tribunal
determlnara
disciplinario
de la FESFUT,
Art.78.- El reglamento
y demás facultades
atribuciones,procedimientos
su funcionamiento,
disc¡plinario,
aolicables.
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que se
Art.79.- El tribunaldisciplinario
conoceráen primerainstanciade las infracciones
de la
cometana las basesde competencia
de la asociación,
al reglamentodisciplinario
FESFUIy a losdemásnormamientos
aplicables,
El reglamentodisciplinario
cont¡eneel régimenprocesal;y las basesde competencia
para la aplicaciónde sancionespor las infracciones,
deberánseñalarlos procedim¡entos
asícomolos recursos
contralasmismas.
Art.80.- Lajunta directivaconoceráen segundainstancia,cuandolos clubes,equiposo
por el tribunaldisciplinario,
pronunciadas
si dicha
escuelas
apelaren
de las resoluciones
alzadaes Drocedente.
RECURSOS.
Art.81.- De las resoluciones
de la junta directiva,ya sea pronunciadaen asuntos
sometidosa su conocimientopor las ligas, equiposo escuelas,o pronunciadaen
l

o apelación.
apelación,
seadmitiránlos recursos
de revocatoria
Art.82.- De las resoluciones
emitidaspor la junta d¡rectivaconoceráen últimainstanciala
comisiónnacional,el cualdeberáinterponerse
antela mismajunta directiva,dentrode las
setentay doshorassiguientes
de habersidonotificado.
por escritopor el representante
AÉ. 83.- Todo recursodebeinterponerse
acreditadoo
presidente del club, equipo o escuela afectada, fundamentando legal o
reglamentariamente
susalegatosy formulandola peticiónen formaclaray concreta;si no
se cumplieren
estosrequisitos
el recursono seráadmit¡do.
Art.84,- Adm¡tidoel recursode apelación,
la junta directivade la asocialiónremitiráa la
comisiónnacionalde las ADFA'S, el expedienterespectivodentro de los tres días
siguientes
de su admisión,previa notificacióndel interesado;recibidalasactuaciones
la
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resolución
dentrodel términode cincodías,la quetendráel
comisiónnacionalpronunciará
carácterde definitiva.
RECURSO
DE HECHO.
Art.85.- Si la junta directivade la asociación,no admitiereel recursode apelación
interpuesto,el club, equipoo escuelaafectadopodrá recurrirde hechodentro de los
quienadmitidoque seael recurso,deberá
plazosseñalados,
superior,
anteel organismo
solicitarel exDediente.
CAPITUI-OXI
DISPOSICIONES
GENERALES
departamentales
deberántener la infraestructurafísica y
Art.86.- Las asociaciones
permanentes
de la ADFA
necesaria,
a fin de que la laborde lascomisiones
administrativa
puedancumplirsuslaboresdentrode lasmismasen formaestable.
y actividades
del fútbolaficionado,
tales
de los organismos
AÉ,87.- La reglamentación
generalde competencias,
y reglamento
seráde carácter
d¡sciplinario
comoel reglamento
generalpara todas las asociac¡ones
departamentales,
los que serán aprobadospor el
comitéejecutivode la FESFUT.
que les sean especÍficas,
a cada asociación,
segúnlas condiciones
Perocorresponderá
y dentrode lo que señalael reglamento
talescomo númerode equiposy escuelas,
y torneos.
generalde competencias,
el sistemade campeonatos
la cualdeterminará
Art,88.- La FESFUTy las asociac¡onesdepadamentales,tomaran las medidas
seade carácternacional.
delfútbolaficionado
a fin de queel desarrollo
convenientes,
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deberánafiliarsea las
AÉ.89.- Lasescuelasde fútbolya conformadas
o a conformarse,
y para ello cumplirácon los requ¡sitosque
departamentales
respect¡vas
asociaciones
señaleel reglamento
aprobadopor la FESFUT.
TRANSITORIAS
DISPOS¡CIONES
Art. 90.- Se concedeun períodode graciade dos añoscontadosa partirde la fechade
que no
departamentales
aprobación
del presentereglamento,paraque las asociaciones
integradas
las ligasa que se refiereel Art.60 de este mismo
tengancompletamente
procedana integrarlas;
reglamento,
casocontrariola asambleageneralnacionaladoptará
la que deberá
las sancionesadm¡nistrativas
o depoftivasque estime convenientes,
por mediode la comisiónnacional.
comunicarse
al comitéejecutivode la FESFUT
soloeste reg¡stradauna liga, la junta directiva
En aquelloscasosque en una asociación
conlosmiembros
de la ligaexistente;
reglaquetambiénseráaplicable
en
seráintegrada
la selección
de los trecedelegados
de la asambleageneraldepartamental,
de modoque
gruposo nivelesque integren
su distribución
seade maneraproporcional
a lascategorías,
dichaLiga.
Art.91.- Laselecciones
a que se refiereel presentereglamento,
en su primerperiodoa
partir de su vigencia,no le seránaplicableslas dispos¡c¡ones
del códigoelectoralde la
FESFUT.
por la Federación
Laselecciones
a que se refiereel presenteartículo,seránsupervisadas
Salvadoreña
de Futbolpor mediode un delegadoque seránombradoparaesteefectoy
quiendaráfe de la legalidad
de la misma.
DISPOSICIONES
FINALES
Art.92.- Todolo que no esteprevistoen el presentereglamento,
seráresueltocon base
a los principiosanalógicos,
de equidady just¡ciadeportiva,prevaleciendo
los intereses
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comoreformasa dicho
se incorporarán
generalesdel fútbolaficionado;talesresoluciones
normamiento.
de
A¡t.93.- El presentereglamentoha sidoaprobadopor la Comisiónde Normalización
de Futbol,en sesióncelebradael día
Salvadoreña
nombradapor FIFAparala Federación
del año dos mil nuevey entraen vigenciaa partirde esafechay
dieciochode Noviembre
a
su reformao derogatoriaserá facultadexclusivadel ComitéEjecutivode la FESFUT,
propuesta
de lasADFA'S.
de la ComisiónNacional

N,W

Lic. ReynaldoAlan Vásquez

Presidente
Comisión
deNormalización
deFútbol
Salvadoreña
Federación
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