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PRIMERADIWSION DE FUÍBOL PROFESIOTIAL
TITUTOI
DISPOSICIONES
GENERALES
DE tA DWISION DECLUBESDE LIGA MAYOR
es unacorporación
de derecho
nnrÍCulO 1o.- La PrimeraDivisiónde FútbolProfesional,
privado,distintae independiente
de los clubesque la integrany es miembrosubordinado
A travésde la FESFUT
se relacionacon
a la Federación
Salvadoreña
de Fútbol(FESFUT).
y
y del Caribede Fútbol(CONCACAF)
centroamericana
la UNCAI con la Confederación
(FIFA),acatandosus estatutos,
Internazionale
de FootballAssociation
con la Fedération
reglamentos,
directrices
comoorganizaciones
rectorasdel fútbolen el área;y lasreglasde
juego.Lasquesonobl¡gatorias
parala división
y rigendesdesu promulgación.
La Primera
Divisiónejerce la vigilanciadepodivay correccionalsobre todos los clubes que la
y actúacomoórganocontralorde los mismos.
conforman
ARTÍCULO 2o.- La interpretaciónde las disposicionesde este Reglamento,
exclusivamente
al C.oncejode Pfesidentesde la PrimeraDivisióny su
corresponderá
decisiónno serásusceptible
de recursoalguno,siempreque no contrarié las directrices
de la FESFUT.Ello sin perjuicio de las facultadesprivaüvasde otros órganos
jurisdiccionales
de la Divisióno de la federaciónpara actuardentrode la esferade su
propiacompetencia.
ARTÍCULO3o.- La PrimeraDivisiónes ajena a actividadespolÍticas,religiosasy, en
general,a cualquiera
y el deporte.Por
otraqueno tengarelacióndiiectacon susobjet¡vos.
política,
consiguiente,la PrimeraDivisión,prohíbecualquierforma de discriminación
religiosa,
socialo racial.
sexual,étnica,condición
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ARTÍCULO4o.- Podránsersociosde la PrimeraDivisión,losclubesque se encuentren
jurídicassinfinesde lucroo comosociedades
anónimas,
en
comopersonas
constituidos
y quecumplancon los requisitosseñalados
en
salvadoreña,
con la legislac¡ón
conformidad
y que pertenezcan
a la Primera
en el presenteReglamento
de la FESFUT
los Estatutos
Divisióndel fútbolfederadoen El Salvador.
DE SU CONSTITUCIOil
ARTÍCULo 5o.- La PrimeraDivisiónde Fútbol Profesional,incluye en su estructura
autoridades:
orgánicalassiguientes
que es la autoridadmáxima,formado por los diez
a. Concejode Presidentes,
podránser
de los Clubesde PrimeraDivisión,Los Pres¡dentes
Presidentes
por el Vicepresidente
o por cualquiermiembrodel Directoriodel
representados
por el Presidente
del Club,o
o por el D¡rectorio
acreditado
equipo,debidamente
por quienlo reemplace
segúnsuspropiosEstatutos;
Legalde la primera
es el Representante
b. El Directoriodonde el Pres¡dente
división;
y de Honor;
Internos,de AsuntosPatrimoniales
de Disciplina
c. LosTribunales
de Cuentas
d. La com¡siónRevisora
y Transitoriasque establezcan
el Concejoy et
Permanentes
e. Las Comis¡ones
Directorio,en conformidadal Estatutode la primera división y a este
Reglamento.
TITULO II
DEPRESIDENTES
CONCEJO
DE SU CONSTITUCION
de los Clubesde Primera
ARTÍCULO60.- El Concejoestá integradopor los Presidentes
Divisiónquienesestaráninvestidosde las atr¡bucionessuficientespara determinaro
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con los finesy
sobrecualquiermateriarelacionada
decidir,en la sesióncorrespondiente,
y obligandoa su club.
objetivosde la PrimeraDivisión,comprometiendo
Y ATRIBUCIONES
DESUSDEBERES
es la autoridadmáximade la PrimeraDivisión
ARTÍCULO7o.- El concejode Presidentes
y facultadesestablecidas
y goza de todas las atribuciones
en los Estatutos,las que
esteReglamento.
ejerceráen la formaquedeterm¡na
deberáde reunirseal menostres vecesal
ARTÍCULO8o,- EL CONCEIO
de Presidentes
con las cuentasy
añoen los mesesde enero,abrily julio paratratarasuntosrelacionados
las vecesque estime
de aperturay clausura;y en sesiónextraordinaria
los campeonatos
por el Directorioo a solicitudde doso másPresidentes,
convenlente,
convocados
podrá censurara cualquiermiembrodel
ARTÍCULO9o.- El concejo de Presidentes
club,de
de la PrimeraDivisión,
miembroo jugadorde cualquier
Concejo,del Directorio
acuerdoal siguienteprocedimiento:
a. La censura deber ser planteadaal Concejode Presidentes,por cualquier
Presidente
o cualouiermiembrodel Directoriode la PrimeraDivisión
será
El Concejode Presidentes
b. Presentadala censuraen forma reglamentaria,
para ser conociday votada,dentrode.los
convocadaa una sesiónextraordinaria
a su presentación,
otorgandoel derechode audienciay
diezdíasháb¡lessiguientes
defensaa la personacuestionada.
c. Lascensurasseránacogidascuandoseanaprobadaspor ochovotosde los clubes
afiliados.
la censura,
el o los afectados
deberánhacerabandono
inmediato
de su
d. Aprobada
cargo.
Cuandola censuraseacontratodo el Directoriode la PrimeraDivisiónseráel Concejode
quienejercerálasfuncionesdel Directorio,hastaque se realiceunanueva
Presidentes,
de loscargoslos nuevosdirectivos.
eleccióny tomenposesión
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ARTÍCULO1Oo.-El concejode Presidentes
deberáaprobarlas basespor lascualeshan
queorganicela Pr¡meraDivisión,paraque seanpresentadas
y
de regirselascompetencias
porla FESFUT
procedimiento:
aprobadas
de acuerdo
al s¡guiente
a. El Directoriodeberápresentara consideración
del Concejode Presidentes
un
proyectode bases DECOMPETENCIA
con cuarentay cincodíasde anticipación
al
inicio del Torneo de Apeftura, citando a una sesión extraordinariapara su
y aprobación.
conocimiento
Cuandoen el plazoestablecido
no se aprobaran
las
nuevasBasesde Competencia,
losCampeonatos
se regiránpor lasanteriores.
Paraaprobarlasbasesde competenciase requiereel votofavorablede ochovotosde los
miembrosdel Concejode Presidentes.
y
ARTÍCULO11o.- Esfacultaddel Concejode Presidentes
dictary modificarlos Estatutos
el Reglamento
Internode la PrimeraDivisión.Le corresponderá
hacerlas proposiciones
pertinentesy citar por medio del Directoriouna sesiónextraordinaria,
especialmente
convocadaal efecto, señalándoseen la convocatorialas reformas propuestasy
acompañando
el texto del proyectoy los antecedentes
del caso.Y luegoremitirlosa la
federaciónparasu aprobación.ParaaprobardichosReglamentos
o sus modificaciones
se
requierende ochovotos.
ARTÍCULO12o.- Corresponde
el Concejode Presidentes
elegir,al o los miembrosque
integraran el ComitéEjecutivode la Federación
Salvadoreña
de Fútboly ratificarLOS
DELEGADOS
AL CONGRESO
en el númeroque lo estipulael Estatutode la FESFUT.
Las
elecciones
señaladasprecedentemente
se haránpor simplemayoríade los votosde los
Presidentes,
en la forma que disponeeste Reglamento.Y deberá estar presenteun
parasupeMsarlas mismas.
representante
de la Federación
ARTÍCULO13o.-LosDelegados
al congresodebenreunirlos requisitosestablecidos
en el
aftirulo22 del estatutode la FESFUT.
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por cadaClub
nombrados
rat¡f¡carlos Delegados
al Concejode Presidentes
Corresponderá
porcadamiembro
un Delegado
de la FESFUT,ydebidoa quele corresponde
al congreso
parallenarel cupode
un sorteoa los 5 restantes
de la División,deberáelegirmediante
de Fútbol.Los5
Salvadoreña
adjudicados
en los Estatutosde la Federación
15 Delegados
Delegadosserán elegidosentre los Miembrosde la PrimeraDivisión,para un primer
periodo,nombrándose
el segundo
los ganadoresy a los no electosles corresponderá
queasciendan
periodo.Encuantoa losequipos
quedesciendan,
tomaran
el o losequipos
quevendanla categoría
su razón
o cambien
su lugar; igualtratose le daráa losequipos
social.
en el presenteartículoseráel mismoque corresponda
El periodoa quese hacereferencia
directorio.(2 años)
al respectivo
DE LASSESIONES
ARTÍcuLo 14o.- Las sesionesdel Concejode Presidentesserán ordinariasy o
podránser públicaso privadas,
de conformidad
a esteReglamento,
extraordinarias
seránprivadas
el Concejode Presidentes
ARTÍcUto 15o.- Porreglageneral,lassesiones
y sólo podránasistira ellas los pres¡dentesy los funcionariosu otras personasque
expresamente
se autoricen.Cuandoél concejo lo disponga,las sesionespodránser
públicas.
en el mesde Abril
sesionará
ordinariamente
ARTÍCuLo 160.- El concejode Presidentes
agenda:
contemplar
en estareuniónla siguiente
de cadaaño.Debiéndose
delactade la sesiónanterior;
a. Lecturay aprobación
b. Correspondencia;
c. InformedelAuditorExterno;
la memoria
delañoanterior;y
d. Conocer,aprobar
O IMPROBAR
e. Cierre.
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ARTÍCULO17o.- Lassesionesextraord¡narias
seránconvocadas
Dorel Presidente
de la
Pr¡meraDiv¡sióno cuandoasí lo acuerdeel Director¡o,o cadavez que lo solicitenpor
escrito,por lo menosseis de los clubes,indicandoel objeto de la convocatoria.
Si el
Presidente
no convocarea sesiónextraordinaria
dentro de los quincedíassiguientesal
podráauto
acuerdodel Directorioo a la solicitudde los clubes,el Concejode Presidentes
convocarse
de inmediato,aún en ausenciadel Presidente
o del Directorio,en cuyocaso
dirigirála sesiónla personaelectapor los PRESIDENTES
al iniciode la sesión.
ARTÍCULO18o.- A menosque el Estatutoo esteReglamento
establezcan
otra cosa,los
acuerdoso resoluciones
del Concejode Presidentes
se adoptaránpor mayoríasimplede
por ocho votos de los mismos.Cuandola
los votos(seisvotos)y las reconsideraciones
votaciónseasecreta,los votosen blancose considerarán
comoabstenciones.
En casode
empate se repetirá Ia votación,y si éste persiste,las proposiciones
debatidasse
considerarán
rechazadas.
Por lo generallas votacionesse harána viva voz, salvoque la
mayoríadetermineque debenser secretas.Entodo caso,la elecciónde la Directoriode la
PrimeraDivisiónserásecreta;o comodeterminenlos PRESIDENTES
Reunidoel quórum
parainiciarla sesión,éstacontinuaráválidamente
con los miembrospresentes
en la Sala,
cualquiera
seasu número.
En la eleccióndel directorioy los delegados
al congresopor parte de la divisióndeberá
quienverificarala legalidaddel proceso
estarpresenteun representante
de la federación,
de elección.
ARTÍCUIO 19o,- Lassesiones
podrá
tendránuna duraciónindefinida,peroel Presidente
l¡mitarsu duraciónanunciándolo
por
en la convocatoria.
Sinembargo,podránprorrogarse
acuerdounánimede los oresentes.
ARTÍCULO2Oo.- De las resoluciones
o acuerdosel Concejode Presidentes
se dejará
constanciaen un acta que será firmadapor el Presidente,
y un miembro;
el Secretar¡o
estosúltimosnombrados
al iniciode cadasesión.

+
t-

\

¡JuntosPodemosLograrlo!

TITULOilI
DEL DIRECTORIO
DESU CONSTITUCION
I
1 Vicepresidente,
ARTÍCULo 21o.- El Directorio,estarácompuestapor el Presidente,
y 4 Directores,todos los cuales
1 Tesorero,1 Protesorero
Secretario,1 Prosecretario,
en la formadispuestaen los Estatutosde la
seránelegidospor el Concejode Presidentes
PrimeraDivisión.Los elegidosduraranen sus funcionespor un periodode 2 años
o
Si aumentare
contados
a partirdel díaunode Enerodel añoque iniciensusfunciones,
disminuyereel númerode clubesafiliados,en ¡gualforma aumentarao disminuiráel
no por
Loscargosa desempeñar
en la Directorioson personales,
numerode Directores.
por quienesseanmiembrosde su Directorioy
clubes,y solo podránser desempeñados
quepertenezcan
a un clubde la Primera
División.
del Directoriosolopodráser reelectounavez.
El Presidente
parael cargode Presidente
del Directorio:
Requisitos
y estaren plenogocede losderechosde Ciudadano,
a. SerSalvadoreño
b. Sermayorde 35 añosde edad,
c. Ser miembrode la Junta Direct¡vade cualouierade los clubesacreditadosa la
primeraDivisióndel FutbolProfesional,
con al menosun año anteriora su elección
y habersido electode acuerdoa lo establecidoen los estatutosdel Club que
representa,
y ningunaLiga,
en aspectoeconómico
con la FESFUT
d. No tenercuentaspendientes
Jugadores,
CuerposTécnicos,ya sea en su carácterpersonalo comomiembrode
y/o descendido,
unaJuntaDirectivade un Clubexistente,Clubdesafiliado
e. Residiren el territoriode la República
de El Salvador,
notoriaen materiadeportiva,
f. Gozarde moralidady competencia
pordelitopenalalgunoen losúltimosdiezaños,
g. Nohabersidocondenado,
porfaltagravepor paÉede
h. No habersidosancionado
condestitución
o suspensión
la Federación
Salvadoreña
de Fútbol,Organismos-Auxiliares
a la misma,Asociación
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otra entidadque pertenezca
a la estructura
Deportiva,Clubde Futbol,o cualquiera
por los últimoscincoaños,
del FútbolSalvadoreño
Salvadoreña
de
No poseerla calidadde Directivoo empleadode la Federación
de su candidaturay hastaque se
Futbol.desdeel momentode la presentación
se mantendrán
en casode ser electo,Estasrestricciones
realicesu nombramiento
vigentesm¡entrasduresu mandato,
J.

a las autoridadesde la FIFA'
Haberguardadoel orden,respetoy consideración
UNCAF,FederaciónSalvadoreñade Futbol, comisionesauxiliares,
CONCACAF,
y representantes
de clubesafiliadosa estay otrasdivisiones
directivos
compañeros
del fútbol profesional;así como tambiéna los miembrosde las Asociaciones
de FutbolAficionado.
DepaÉamentales
y accionesno lesionenla moral,el honory la vida privada
Quesus¡ntervenciones
señalados
en el literalanterior,duranteloscincoaños
de ningunode losmiembros
anterioresa su elección.

ARTÍCULO22O.a) En caso de fallecimiento,renuncia,censura,ausenciapor más de 60 días sin
permanentede un Directorpara el
autorizacióndel Directorio,o imposibilidad
En
elegiráa su reemplazante.
desempeño
de su cargq el Concejode Presidentes
deberáreunirlos requisitosque los Estatutosy este
todo caso,el reemplazante
Reglamento
exigeny ocuparáel cargopor el restodel períodoque le faltabaal
quiendeberárepresentar
al mismoclubqueel reemplazo.
reemplazado
no mayorde 60 díasde un Director,o mayorde eselapsocon
b) Encasode ausencia
autorizacióndel D¡rectorio,el orden de subrogaciónserá el establecidoen
en el Estatuto.
conformidad
a lo disouesto
por másde
renuncia,censurao ausenciadel Presid€nte
c) En casode fallecimiento,
permanentedel Presidente
del directorio,o imposibilidad
60 díassin autorización
parael desempeño
de su cargo, o que el equipoal que representaba
al momento
se llamaráa una nuevaelecciónpor lo que falte del
de ser electodescendiera,
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período,salvoque la vacantese produzcadentrode los últimosseis meses del
el
año en que corresponda
renovaral Directorio,en cuyo caso lo reemplazara
Vicepresidente.
paradesempeñar
susfunciones
d) La imposibilidad
de algúnmiembrodel Directorio
porel Concejode Presidentes
y resueltapor s¡etevotos
serácalificada
cesaraen
o dejede pertenecer
a la Divisiónel representante
Cuandoun equipodescienda
aunquecambiede club,y ELCONCEIO
susfunciones
al cargoqueocupaen el Directorio,
de Presidentes
deberáreestructurar
el Directorio.
ya seade directorioo de los delegados
al congresode la
Cuandose realicenelecciones
paraque supervisey
de la FEDEMCION
FESFUT
deberáestarpresenteun representante
garantizando
la legalidad
delmismo.
verifiqueel proceso
eleccionario
DEBERES
Y ATRIBUCIONES
y deberesdel Directorio,ademásde las indicadas
en el
ARTÍCULO23o.- Sonfacultades
Estatutos,
lassiguientes:
las basespor las que han de regirselos
a) Proponera el Concejode Pres¡dentes
torneos oficialesde la PrimeraDivisiónde

conformidada lo d¡spuestoen el

artículo10ode esteReglamento;
derivadosde convenioso
b) Velar por el cumplimientode todos los compromisos
suscritos
contratosentrelos ClubesMiembros,incluyendoel pagode documentos
o aceptadosen virtud de tales compromisos,
sin que ello signifique,de manera
solidariao subsidiaría
de la Divisiónni asumircalidad
alguna,responsabilidad
pordichoscompromisos;
algunaquela obliguea responder
la expulsióno sanciónde un miembrodel
c) Proponera el Concejode Presidentes
Directorioo representante
suplente;
d) Contratar seguros contra accidentespára los jugadores designandocomo
beneficiariolosclubesa losque peftenecen;
e) Contratary removeral personalde la Divisióncuandofueren canceladoscon
fondospropios.
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Resolvercualquierasunto no previstoo contempladoen este Reglamentoo en los
en forma expresaa otra autoridad,e
Estatutos,o que no haya sido encomendado
en la sesiónmáspróxima'
informaral Concejode Presidentes
de acuerdocon
ARTÍCULO24o.- ELDirectoriopodráconcederanualmentecredenciales
sigu¡entes:
lasd¡sposiciones
debiendoindicarla causaque
e intransferibles,
seránpersonales
a) Lascredenciales
dentrode los estadios
lasgeneray la localidada que tendráaccesoel beneficiario
oueacredit¡nlosclubesMiembros;
b) Tendránderechoa una credenciallos miembrosde las JuntasDirectivasde los
equiposque forman parte de Ia División,mientrasduren en sus cargos,en un
numeromáximode quince
c) LosclubesMiembrostendránderechoa una credencialparasu entrenadortitular,
de prensa.
físicoy encargado
auxiliar,preparador
entrenador
y ex Directoresde la DIVISIONprevia autorizac¡óndel
d) A los ex Presidentes
Directorio.
a los funcionariosde la FESFUTy otras
e) Igualmentese otorgarácredenciales
personasque debancumplirfuncionesduranteel desarrollode los espectáculos
del directorio
futbolísticos,previaautor¡zac¡ón
de
de la prensa,representantes
especiala profesionales
fl Seotorgaráunacredencial
y personaltécnicode dichosmedios,de acuerdoa
los mediosde comunicaciones
quedictela DIVISION;
lasnormasinternas
debeefectuarla devolución
g) Tododirigentequetengausoy gocede unacredencial
de ella apenascese en las funcionesque motivaronsu otorgamiento.No se
extenderánueva credencial al nuevo dirigente mientrasno sea devueltala
anterior;
serán numeradase inscritasen un registroque contengalos
h) Las credenc¡ales
de las personas;
nombresY GENEMLES
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que no seanlas otorgadaspor ella
otrascredenciales
i) La DIVISIONno reconocerá
válidospara ingresaren forma liberadaa los estadios;
misma,comodocumentos
la
de los clubeso personaalguna,podrádesconocer
ningúndirigenteo funcionario
ni negarlesel accesoa los escenarios,
validezde lascredenciales
SESIONES
ARTÍGULO25o.- El directoriose reuniráen formaordinariaunavez por semanaademás,
el Presidentepodrá convocara sesionesextraordinariascada vez que lo estime
conveniente,citandocon ve¡nticuatrohoras de anticipación.Los quórum para estas
sesionesseránlos mismosque se requierenpara las sesionesordinarias.Los acuerdos
por el directorioen su sesiónmáspróxima,
quese adoptenseránratificados
o modificados
Generalestaráobligadoa darcuentade ellos.
en la queel Secretario
DELPRESIDENTE
legal de la Primera
ARTÍCULo 260.- El Presidentedel directorioes el representante
Divisióny tendrá, ademásde lo dispuestoen los Estatutos,Ios siguientesdeberesy
atribuciones:
de la PrimeraDivisión.
a) Dirigirla políticadeportivay económica
con
del directorioelaborando
b) Convocara las sesionesordinariasy extraordinarias
el Secretario
Generalde la Divisióno del directoriola agendarespectiva'
oficiales.
c) Suscribirlasactasy otrosdocumentos
d) Resolvercualquierasuntoimprevistoo urgente,dandocuentaa directorioen su
sesiónmáspróxima.
y demás
e) Velar por el fiel cumplim¡ento
de los Estatutos,de este Reglamento
y de las decisiones
o
Reglamentos
Internos,de las basesde las competencias
queadoptenel Concejode Presidentes,
el directorioy la _FESFUT.
acuerdos
nacionale internacionalmente
a la PrimeraDivisiónprevioaval de la
0 Representar
FESFUT.
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de lo dispuestoen los Estatutos
g) El Presidente
tendrávoto resolutivo,a excepción
tampocotendrávoto resolutivo
de la PrimeraDivisióny del presentereglamento,
al congresoo
cuandose trate de elecciónde Miembrosdel Directorio'Delegados
de la FESFUT.
miembrosdel ComitéEjecutivo
h) Tendráderechoa vozy voto en lasjuntas.
DELVICEPRESIDENTE
y deberes
del Directoriotendrátodaslasatribuciones
ARTÍCULO27o,- El Vicepresidente
cuandolo sustituyay, además,lassiguientes:
del Presidente
de la FIFA
estatutariasy reglamentarias
a) Manteneractualizadaslas disposiciones
Internacionalesy
ConfederaciónSudamericanade Fútbol, otras Confederaciones
Eltranjeras.
o Asociaciones
Federaciones
o al Directorio.
o confierael Presidente
b) Todaslasotrasque le encom¡ende
DELSECRETARIO
ARTÍCULO 28o.- El Secretario del Directoriotendrá las siguientesatribucionesy
deberes:
del Directorio
en las actasde lasses¡ones
con su firmala del Presidente
a) Refrendar
y toda otra documentación
en que debaactuarcomogarantede Fé,respondiendo
y autentic¡dad.
de su contenido
la agendade cada una de las sesionesdel directorio
b) Elaborarcon el Presidente
o
segúnseanord¡narias
las materiasque seande su competencia,
incluyendo
y las especialmente
solicitadaspor algún miembrodel Concejoo
extraordinarias
del Directorio.
reglamentarias
en lascitaciones
de lasformalidades
el fiel cumplimento
c) Garantizar
y proporcionar
a los miembrosdel d¡rectorioantesde las sesiones,copiadel acta
de la sesiónanterior.
de los miembrosdel Directoriolos archivosde actas
al díay a disposición
d) Mantener
y el archivode correspondencia
recibiday despachada.
de lassesiones
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y despachar
consu solafirmalosasuntosordinarios.
e) Resolver
o el directorio.
o confieranel Presidente
f) Todaslasotrasquele encomienden
DELTESORERO
y deberes
atribuciones
tendrálassiguientes
ARTÍCUIO29o.- ElTesorerode la Directorio
princ¡pales:
financieroy contable
todo el movimientoeconómico,
a) Dirigir,ordenary superuisar
debidamente
de la PrimeraDivisión,cuidandoque los valoresse encuentren
cautelados,los dinerosdepositadosen cuentasbancariaso en instituciones
y quetodo pagose efectúe,en cuantoseaposible,mediantecheques.
financieras,
queel invenbriode bienesde la Primera
al día,
División
se mantenga
b) Comprobar
en el
al balanceanter¡oro a su valorde adquisición
de conformidad
actualizado
ejerciciovigente,incluidosloscastigosde rigor.
y vigilarque la contabilidad
de la PrimeraDivisiónse lleveen conformidad
c) Disponer
de
vigente,revisandola correctaimputaciónde los comprobantes
a la legislación
caja antes de ordenarlos pagoso los depósitos,cuidandoque todo asiento
revisandolas
correspondiente,
contableesté respaldadopor la documentación
familiares,
contratos
de comprade bieneso
de sueldos,
asignaciones
liquidaciones
y, en general,todo pagoque debaefectuarse.
servicios
s¡nprevioaviso,arqueosperiódicos.
d) Practicar,
e) Presentaral Directoriolos balancesanuales,incluidoslos estadosfinancieros,
debidamenteauditados Dor aud¡tores externos Dara ser sometidos a la
del D¡rectorio
en la sesiónquecorresponda.
consideración
para el ejercicioanualde la
0 Presentaral D¡rectorioe¡ proyectode presupuesto
PrimeraDivisiónel que serviráde base al que debe aprobarel Concejode
Presidentes.
g) Llevarel control global del presupuestode la PrimeraDivisión,garantizarel
a los Estatutos,revisary
de los planesde inversiónde conformidad
cumplimiento
por los clubes
fichastécnicasy balancespresentados
controlarlos presupuestos,
l3
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y
que le merezcany exigiendolas aclaraciones
haciendolas observaciones
queestimenecesarias.
complementaciones
queformulenlosclubes.
sobrelaspeticiones
económicas
h) Informaral directorio
o la Directorio.
o confieranel Presidente
i) Todaslasotrasque le encomienden
DE LOSDIRECTORES
y deberes
funciones
ARTÍCUIO30o,- LosDirectorestendránlas mismasatribuciones,
y las
de los demásmiembrosdel Directorioa quienespor ausenciareemplacen,
queel Presidente
lesencomiende
o delegue.
específicas
TITULOry
DELASCOMISIONES
ARTÍCUIo 3lo.- Las Comisionesson cuerposasesores,encargadosde estudiary
proponeral Directoriomedidasparala buenamarchade la División,dentrode la esfera
podrándictar su prop¡oReglamento
Las Comisiones
competencias.
de sus respectivas
Habrácomisiones
Interno,el que deberáser aprobadopor el Concejode Pres¡dentes.
permanentes
y transitorias.
PERMANENTES
DE LASCOMISIONES
permanenres:
ARTíCULO32".- SonComisiones
de Documentos;
a) ComisiónRevisora
de credenciales;
b) Comisión
de Aprobación
Financiera;
c) Comisión
de Bases.
d) Comisión
Jurídicay de Revisión
permanentes
estarán¡ntegradaspor tres miembros
ARTÍCULO33o.- Las Comis¡ones
porel Directorio
y se regiránpor lassiguientes
sin perjuicio
normascomunes,
designados
que más adelantese ind¡cano se establecen
en sus Reglamentos
de las especiales
Internos:
l4
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al Directorioque
duraráncomomáximoel períodoquecorresponda
a) Susmiembros
losdesigna;
de la Comisiónserá designadopor el Directorioy los cargosde
b) El Presidente
y Secretario
en su primerasesión,entrelosdemás
seránasignados,
Vicepresidente
de la Comisión;
miembros
c) El Directoriopodrá remover,sin expresiónde causa, a cualquierade los
y efectuarlos reemplazos
que procedan;
integrantes
d) El Directorio podrá designar, a proposiciónde la Comisión, integrantes

quienesrealizarántareasque les encomiendeel Presidentede la
colaboradores
Comisión;
del Directorio,
deberánpresentar,anualmente,a consideración
e) Las Com¡siones
y
y su presupuesto
parasu conocimiento
y aprobación
el programade actividades
al términodelañounamemoria,
con la mayoríade susmiembrosen ejercicio,adoptarán
LasComisiones
sesionarán
sus acuerdospor mayoríade los miembrospresentesy dejaránconstanciaen
I

actasde susacuerdos.
ARTÍCULO340.deberesy atribuciones:
de Documentos
tienelossiguientes
A) LaComisiónRevisora
División
deportiva
de losClubes
miembros
de la Primera
i) Aprobarla inscripción
Profesional.
ii) Revisary avalarlas inscripciones
del cuerpotécnicoy jugadorespara cada
camDeonato.
B) La Comisiónde Aprobaciónde Credencialestiene los siguientesdeberesy
atribuciones:
en el aftírculo.25
del presente
i) Hacerreferenciaa que se cumplalo estáblecido
Reglamento.
Financiera
tienelossiguientes
deberesy atribuc¡ones:
C) LaCom¡sión
i) Lasqueel Directoriolesseñalesegúnsusnecesidades.
l5
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D) La ComisiónJurídicay de Revisiónde Basestiene los siguientesdeberesy
atribuciones:
i) Proponeral Directorioproyectosde basesde las respectivascompetencias
oficiales;
por la Primera
organizadas
el desarrollode las competencias
ii) Supervisar
ulvlslon;
con los clubes
iii) Controlarpara los paÉidosde la Final,en coordinación
pafticipantes
con el ingresode públicoa los estadiosy las
todo lo relacionado
de
de la prensay demásrepresentantes
facilidadespara el buendesempeño
o autorizados;
debidamente
acreditados
los mediosde comun¡cación
de seguridad
en los estadiosdondese realicenlas
iv) Coordinar
las condiciones
finales,para el público,jugadores,árbitros,y otras personasque acudena
porqueel ingresoy abandonode la canchay
ellos,velandoespecialmente
personal
y adecuada.
en condiciones
de seguridad
camarines
se realicen
en todasaquellasdecisiones
v) Asesoraral Directorioy al Concejode Presidentes
y Reglamentos
y aplicación
queimpliquen
de
la interpretación
de los Estatutos
División;
la Primera
el
vi) Evacuarcualquierinformejurídicoque soliciteel Concejode Presidentes,
División.
de la Primera
Directorio,
o cualquiera
de losórganoso Comisiones
o reclamo
vii) Emitirun informeal Directoriorespectode cualquierpresentación
que presentenlos clubesafiliadoso losjugadores,proponiendolas medidasa
adoptar;
a
viii)Informar,previoa los acuerdosdel Directorio,sobrecualquiermodificación
de la PrimeraDivisión.
los Estatutos
o Reglamentos
DE LASCOMISIONESTRANSTTORIAS
por el D¡rectorioparael
transitoriasserándesignadas
ARTÍcuto 35o.- LasComisiones
y en su cometido,su duraciónno será superiora tres
estudiode materiasespecÍficas
meses,plazoque se podráprorrogarpor el mismoDirectoriohastapor 30 díasmás.
l6
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TITULOV
DELPERSONAL
GENERAL
GERENTE
ejecutivoque tendrála máxima
ARTICULO360.- El GerenteGeneralseráel funcionario
de la división.Seránombradoporel Directorio
autoridadadministrativa
;

Dependerádirectamentedel Presidente,a quién deberá proporcionarlos informesy
paralas resoluciones
de
del Directorioy atenderáel cumplimento
antecedentes
necesarios
que el Presidente
El GerenteGeneraltendrálas siguientes
le encomiende.
las diligencias
principales:
y deberes
atribuciones
a) Asesoraral Presidenteen sus funcionesde dirigir y administrarla políticay
de la División.
económica
b) Proponeral Directorio,y una vez acordadapor éste o por el Concejode
a travésde las unidadesoperativasde la
coordinare implementar,
Presidentes,
estrategia,polÍticas,planesy programasde
División,la estructuraadministrativa,
la Institución.
e implementar,
a travésde las dist¡ntasunidadesde la PrimeraDivisión,
c) Coordinar
tratandode obtenerel
los acuerdosdel Directorioy del Concejode Presidentes,
disponibles.
mayorprovechode los recursos
y del Directoriopor derecho
d) Asistira las sesionesdel concejo de Presidentes
propio.
que
de cadaárea,los informesnecesarios
e) Preparar,
en conjuntocon los ejecutivos
por el Presidente,
y el Concejode Presidentes.
del Directorio
seansolicitados
que el Directoriodetermine.
f) Representar
a la PrimeraDivisiónantelosorganismos
g) Coordinarcon los diferentesdepartamentos
funcionalesla atencióna los clubes
Miembros
en materiasquele seanpropias.
sus
su jefaturay autorizando
h) Coordinarlas laboresde todo el personal,ejerciendo
permisos,licencias
y usocoordinado
del díade descanso
del personal,a fin de que
lasactividades
de la PrimeraDivisión.
no se entoroezcan
l7
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decidirsobre
a comprasde bieneso servicios,
i) Autorizarlos pagoscorrespondientes
de servicios,confecciónde obrasmenoresy trabajos
contratosde arrendamiento
y conservación
de los bienesde la PrimeraDivisión,de acuerdocon
de mantención
lasnormasque dicteel Tesorero.
j) Velar por el normal funcionam¡ento
administrativode la Divisióncreandolas
para que el personalse desarrolletanto en el aspectolaboralcomo
condiciones
humano,en un ambientede armoníay respeto.
que
extranjeras
a cumplirpor delegaciones
de actividades
k) Organizarlos programas
u otras,y velar porquedichos
visitenel paít seanéstasde dlrigentes,selecciones
y a quienes
programas
Deberáinformaral Presidente
se cumplana cabalidad.
los programasde actividades
de cualquiqrcambioque experimenten
corresponda
de losvisitantes.
ya aprobados,
antesy durantela permanencia
por escritoa los clubeslos acuerdosdel Directorioque seande interés
l) Comunicar
general para las institucionesafiliadas, o que contenga instruccioneso
cas.
específi
recomendaciones
con el Secretariodel Directoriopor la elaboraciónde las
m) Velar en coordinación
su
manten¡endo
del Dlrectorioy del Concejode Presidentes,
actasde lassesiones
y correlativo.
archivoordenado,actualizado
dirigidaa la PrimeraDivisiónsuperyisarsu ingresoen el
n) Recibirla correspondencia
interna.
su distribución
Librode Partes,comoasimismo
del ArchivoGeneralde la PrimeraDivisión
o) Velarpor la correctamantención
p) Atenderel despachode la correspondencia,
circularesy otros documentosque
y lasComis¡ones'
el Concejode Presidentes
acuerdenel Directorio,
q) Autorizary controlarla confecciónde toda credencialo invitaciónde cualquier
o que sea ordenadopor el
especie,que procedade acuerdoa este Reglamento
paraingresara losestadios'
Directorioy del Concejode Presidentes
r) Emitir informes,a solicituddel Presidenteo el Directorioy del Concejode
Presidentes,

18
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y
losnombres
de losdirigentes
de la nóminaquecontenga
s) Velarporla mantención
que ocupeno hayanocupadocargosen la PrimeraDivisión,asimismo
funcionarios
y hastacuatroaños
de losdirigentesde los clubesMiembros
la nóminaactualizada
anteriores.
calendariosy estadios a jugar
Proponeral Directoriolas programaciones,
oficialesde PrimeraDivisióny
correspondientes
a los partidosde las competencias
Reseruas,
en conformidad
a lasbases,
DELENCARGADO
DE RELACIONES
PUBUCAS
ARTÍCULO 37o.- El Encargadode RelacionesPúblicases el funcionarioejecutivo
públicasde la PrimeraDivisióncon el objetode dar a
encargado
de ejercerlas relaciones
conocersus finalidadesante organismosnacionales,públicosy privados,y ante los
sean éstos de carácterdeportivoo de otro tipo. Será
organismos¡nternacionales,
nombradopor el Directorioy permanecerá
en el cargomientrascuentecon su confianza,
jerárquicamente
deberesy atribuciones
dependiendo
del GerenteGeneral.Susprincipales
son:
de la PrimeraDivisión,el
a) Colaborarcon el Concejode Presidentes,
el Presidente
Director¡o,y el GerenteGeneralen la mantenciónde relacionesarmónicascon
organismos
nacionales
o internacionales.
b) Citara conferencias
de prensacuandoel Pres¡dente
o el Directoriolo determine.
c) Organ¡zar,
todaslasceremonias
oficialesque debanrealizarse.
tanto en el país
d) Asistira las reunionesa las que seadesignadopor el Presidente,
comoen el extranjero,informándole
de susresultados,
e) Mantenercontactopermanente
con los mediosde comunicación
socialy preparar
públicasde la PrimeraDivisión
los boletines,comunicados
oficialesy declaraciones
parasu aprobación
por el Presidente.
Prepararla memoriaanual de actividadesde la PrimeraDivisiónque debe conocery
aprobarel Directorio.
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DELCONTADOR
GENERAL
de
ARTÍcuLo 38o.- El contadorGenerales el funcionarioa cargodel DepaÉamento
y permanecerá
en el cargom¡entrascuente
seránombradopor el D¡rectorio
Contabilidad,
son:
deberesy atribuciones
Susprincipales
consu confianza.
de la PrimeraDivisióny manteneral día todoslos registros
a) Llevarla contabilidad
contables.
comoasim¡smo
de contabilidad
b) RevisarIa correctaimputaciónde loscomprobantes
de soporte.
la fidelidadde la documentación
periódicade los análisisde saldosy movimientos
de
la realización
c) Supervisar
cuentas.
bancariasy, en general,
d) Comprobarla veracidady exact¡tudde las conciliaciones
la contabilidad
de la PrimeraDivisión
ejercertoda actividadque permitadesarrollar
en formaeficiente,oportunay confiable.
del personal,
de remuneraciones
la realización
de las liquidaciones
e) Supervisar
y finiquitos,
dentrodel marcolegalvigente.
imposiciones,
desahucios
de la Primera
División,
su actualización
losinventarios
de bienesmuebles
fl Controlar
y contabilización.
g) Confeccionar
de
el balanceanualde la PrimeraDivisióny asistiral Encargado
del proyectode presupuesto
de la División,
Finanzas
en la elaboración
Será responsablede la mantencióny actualizaciónde los sistemas contables
quetengala División.
computacionales
TITULOVI
DE tOS CTUBE' SUAFILIACIóNY PERMANENCIA
INGRESO
Y PERMANENCIA
ARTÍCULO39o.- El Ingresoy permanencia
de los Clubesa la PrimeraDivisiónes
por la FESFUT,
productodel esfuezodepoÉivomostradoen los campeonatos
autorizados
el nivel al cual debe de peÉenecer.
la cual clasificapor medio de sus campeonatos
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en los Estatutosde la Divisióny en los de la
Deberánde llenarlos requisitosestablecidos
FESFUT.
MIEMBROS
DEtOS CTUBES
DERECHOS
a:
tendránderecho
ARTicULo40o.- LosclubesMiembros
y en el Directoriode la
en el Concejode Presidentes
a) Asistiry estarrepresentados
Primera
División
y en el Directorio;
convozy voto en el Concejode Presidentes
b) PaÉicipar
por conductodel
y al D¡rectorio,
y proponera el Concejode Presidentes
c) Presentar
y propuestas;
todaclasede proyectos
GerenteGeneral,
y estadosfinancieros
de losejercicios
d) Conoceraprobaro desaprobarlos balances
División
de la Primera
que la PrimeraDivisióndistribuya;
e) Percibirlosexcedentes
queorganicela Pr¡meraDivisióny Ia FESFUT
en lascompetencias
D Participar
y
del Estatutode La PrimeraDivisiónde la Federación
Todosaquellosque se desprenden
del presenteReglamento.
DE LOSCTUBES
OBUGACIONES
obligaciones:
tendránlassiguientes
41".- LosclubesMiembros
ARTÍCULO
EN ELASPECTO
INSTITUCIONAT
y Reglamentos
de la PrimeraDivisión,asícomolasde la
a) Cumplircon los Estatutos
y del Directorioy las
y acatarlos acuerdosdel Concejode Presidentes
FESFUT
jurisdiccionales;
emanadas
de losórganos
resoluciones
porla Fedération
Internazionale
de
dictadas
conlasnormasreglamentarias
b) Cumplir
por la International
FIFAy las Reglasdel Juegopromulgadas
FootballAssociation,
F.A.Board.
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c) Depositaren la Primera División un ejemplar de sus Estatutosy de las
que se introduzcana los mismos; así como los respectivos
modificaciones
de la PrimeraDivisión.
de los Miembros
reglamentos
establecidos
d) Contarcon un cuerpodirectivoidóneoque cumplacon los requ¡sitos
talesfuncionesy, en especial,con
por la PrimeraDivisión para desempeñar
y esteReglamento.
quecontemplan
los Estatutos
aquellosrequisitos
e) Presentaral Directorio,por medio del GerenteGeneral,antes del inicio de la
de su
la nóminacompleta
primeracompetencia
de cadaaño,un actaquecontenga
a lo menos,el nombrede las personas
Directorio.Dichaactadeberáespecificar,
Tesorero,y
Secretario,
Vicepresidente,
que desempeñan
los cargosde Presidente,
ante el Directorio
GerenteGeneral,si lo hubiere,así comode los representantes
queexperimente
dichanóminaen el
propietario
y suplente.
Cualquier
modificación
dentrode los
a la Pr¡meraDivis¡ón,
del año,deberáser comunicada
transcurso
quincedíassiguientes
de producida.
indicadaen la letra
a la PrimeraDivisión,en la mismaoportunidad
Presentar
médicosy técnicos.
anterior,la nóminade susdirigentesde Reservas,
of¡cialesdel club, incluyendo
la PrimeraDivisión,las características
domicilio,direcciónpostal, fa& correo electrónico,logo y los coloresde los

s) Remitira

uniformesof¡cialy de visita.
DEPORTIVO
EN EL ASPECTO
con
queorganice
conjuntamente
la Primera
D¡visión
en lasCompetencias
a) PaÉicipar
mayorescomode Reserva;
la FESFUT,
tantoen susdivisiones
planteles
cuandoasí lo señalenlas basesde
de jugadoresde Reserva
b) Mantener
competencia;
c) Contarcon un estadioprop¡o,arrendadoo a cualqu¡erotro tÍtulo, que cuentecon
capacidadsuficientesque permitanllevara efectopatidos de
la infraestructura,
fútbol de carácterpúblicoa nivel profesional.Además,estos estadiosdeberán
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disponerde una sala de primerosauxilios,y durantelos paftidosde una
y la presencia
de un médicode turno.
ambulancia
por [a
d) Mantenersus estad¡osy canchasde acuerdoa los requisitosestablecidos
y la implementación
básicay el cuerpo técnico para la actuacióny
FESFUT,
y de lasdivisiones
de Reserva.
de su plantelprofesional
entrenamiento
e) Contarcon una sede adecuadapara el desarrollode sus actividadesy labores
administrativas.
EN EL ASPECTO
ECONOMICO
a la
a) Presentara la PrimeraDivisión,con a lo menostreinta díasde anticipación
anual
un presupuesto
de la temporada,
fechade iniciodel primerCampeonato
financiado,
detalladode ingresosy egresosde su Ramade Fútbol,debidamente
Deberá
que contengael desglosede las partidase ítems correspondientes.
incluirseen dicho presupuestolos défic¡b y superávitsque la instituciónhaya
registradoen ejerciciosanteriores.El presupuestodeberá llevar la firma del
y del Tesorerodel Cluby/o del GerenteGeneralo representante
legal
Presidente
en su caso,Todaslas partidasde ingresosy egresosdeberánser deb¡damente
y justificadaspor antecedentes
concretosy fidedignos.El Directorio
respaldadas
podrá observarla presentación
de un presupuestocuandoestimeque este no
y ponerloen conocimiento
del
reúne los requisitosseñaladosprecedentemente
Concejode Presidentes;
los
de cadaaño calendario,
anualmente,
dentrodel primercuatrimestre
b) Presentar
estados financieros,incluido el balance del ejercicio anterior, debidamente
y aprobado;
auditado
económicoque le permitacumpliren
c) Mantenerun adecuadocomportamiento
contra(doscon sus jugadores,
forma íntegray oportunacon los comprom¡sos
con otros clubesy/o
miembrosdel o los cuerpostécnicosy demástrabajadores,
federaciones
de fútbol.
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de cualquieranaturalezaque
a todassus obligaciones,
d) Dar estrictocumpl¡miento
a las laboralespara con su personaladmin¡strativo,
ellas sean, especialmente
quedesempeñen
planteldejugadoresy trabajadores
conexas.
actividades
EN EL ASPECTO
ADMINISTRATIVO
y toda la documentación
oficial,suscritapor el o los
a) Env¡arsu correspondencia
que tenganfirma registradavigenteen la Secretaría
de la Primera
representantes
el Vicepresidente
o el Secretario.
División.Unode ellosdeberáserel Presidente,
a
relativaa jugadoresen oficiosseparadoscorrespondientes
Enviarla correspondencia
cadajugador,con el fin de mantenerel registrode sus actividadesdeport¡vasen una
las notasque no cumplancon esta
Se rechazarán
carpetaindividualde documentación.
disoosición.
PROHIBICIONES
actos:
ARTÍCULO42".- A losclubeslesestáprohibidala ejecuciónde lossiguientes
a un jugadorcon
a) Firmaro hacerfirmarcontratoo cualquierformade compromiso
contratovigenteconotro club.
Entregara cuentade contrato,o a cualquierotro tÍtulo, dineroo especiesa cualquier
jugadorque no estécontratadopor é1.
NOMBREDEPORTIVO
de
ARTÍCULO43o.- Se entiendepor nombredeportivode un Club,independientemente
que lo distingue
en
de losdemásequiposque participan
su razónsocial,la denominación
por la Pr¡meraDivisióny quetengadebidamente
registrado
organizadas
las competencias
no podráser el de clubes
en ésta,El nombredeportivoque lleveun EquipoProfesional
o desafiliados
ni tener un contenidoreligioso,polÍtico,sexual,racialo étnicq
expulsados
comerciales
o industriales.
a productos,instituciones
comotampocode propaganda
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ARTÍCUIO 44o.- El clubdeberáregistrarel nombredepoftivoen la PrimeraDivisión,la
origine
que no tendrá responsabilidad
algunaen caso de que el nombreregistrado
a
Industrialu otros diversos,obligándose
violacióna Derechosde Autor, de Propiedad
resarcirde su prop¡opatrimonioel dañocausadoa un tercero.
sin perdersu afiliación
ARTÍCULO45o.- Un Clubpuedecambiarde nombredeportivo
por así convenira sus ¡ntereses,
s¡empreque lo solicitea la Directorio,con 30 díasde
y llenelos requisitos
legalesante las
al iniciode la siguientetemporada
anticipación
Lasolicituddeberáindicarel nombredepoÉivocompletocon el
competentes,
autoridades
que quedaráoficialmente
registrado,incluirála razónsocialdel Club,el domiciliodonde
y deberáestar firmada por el Presidenteo Vicepresidente
en
recibiránnotif¡caciones
funcionesde dichainstitución.El cambiode nombredepoftivodeberáser aprobadopor el
por mayoríaabsolutade losvotos de susmiembrosy avaladopor
Concejode Presidentes
de la nuevaJuntaDirectivacon
todoslos integrantes
la FESFUT,
debiendoestarsolventes
el cambio.
otroparapoderautorizar
el clubanterioro cualquier
DELCLUB
LA SEDEGEOGRAFICA
dondese encuentra
de un club es el municipio
ARTÍCULO460.- La sedegeográfica
El municipioque
localizado
el Estadioque tiene registradoante la Divisióny la FESFUT.
de sus
a un clubse tendrácomozonaexclusivaparael desarrollo
sirvede sedegeográfica
actividades
depoftivas.
y éstano podráser
ARTÍCULo47o.- Losclubessólopodránteneruna sedegeográfica,
y
cambiababajo ningúnaspecto,salvorazonesfundadas,las que deberánser calificadas
por una votaciónde siete y avaladopor la
aceptadaspor el Concejode Presidentes
FESFUT.
PERDIDADEI.ACALIDADDE MIEMBRO
ARTÍCULO48o,- Lacalidadde Miembrose pierde:
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al Concejode Presidentes;
a) Porrenunciaescritapresentada
jurídica.
juríd¡ca
y/o disolución
de la personal¡dad
de la persona
b) Porcancelación
c) Porexpulsión
de la FESFUT;
y
de la FESFUT,
d) Pordesafiliación
en conformidad
Por descenderde la Divisiónal términode una competencia,
y basesrespectivas.
Reglamento
EL DESCENSO
ARTÍCUIO 49o.- Por el sólo hechode descenderde la Divisiónal término de una
y Basesrespectivasun club perderála
competencia,
en conformidadal Reglamento
calidad
de miembrode la división.
TITULOVII
DELESTATUTO
DELJUGADOR
DE LOSIUGADORES
DE SU CLASIFICACION
ARTÍCUIO5Oo.-Losjugadoresse clasifican
en:
a) Aficionados;
b) Profesionales.
Aficionados
ARTÍCULo51o.- Jugadores
son aquellosque practicanel fútbol con el sólo
se sometena
objetode pefeccionarsusaptitudesfísicasy moralesy quevoluntariamente
y reglamentación
respect¡va.
la disciplina
de estaPrimeraDivisiónmediantela inscripción
ARTÍCULO52o.- Jugadoresprofesionales,
son todas las personasnaturalesque, en
y
virtud de un contratode trabajo,se dedicaa la prácticadel fútbol, bajo dependencia
por ello una
subordinación
de una entidaddeport¡va
afiliadaa la FESFUT,
recibiendo
y extranjeros.
remuneración.
Estosjugadoresse clasifican,
a su vez,en nacionales
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INSCRIPCIONES
ARTÍCULO53o.- La PrimeraDivisiónmantendráun RegistroGeneralde jugadores
permanentemente
abierto,en el que los clubesafiliadosinscribiránen forma separadaa
y a sus jugadores
nacionales
a sus jugadoresprofesionales
sus jugadoresaficionados,
por la
profesionales
eltranjeros,los que deberánde llenar los requisitosestablecidos
FESFUT.
ARTÍCULO 54o.- Todas las inscripcionesen los Registrosserán de exclusiva
por establecido
que no hayviciosni en
dándose
responsabilidad
del clubquelassolicita,
proporcionada,
o requisito
de cualquier
formalidad
ni en el cumplimiento
la documentación
que puedaser calificadode esencialpor el Directorio.Si se descubriere
algúnvicio la
seráanulada.
inscripción
ARTÍCULO 55o,- Se rechazará todo formulario o certif¡cado que contenga
enmendaduras.
TITULOVU¡
DELOSDIRIGENTES
DISPOSICIONES
GENERALES
comotales
ARTÍCULO560,- Sondirigenteslas personasnaturalesque se desempeñan
y Reglamentos
queestablecen
de la PrimeraDivisión
los Estatutos
en los cargosdirectivos
y de susclubesafitiados.
de
en dirigentes
de cluby dirigentes
Losdirigentes
se clasifican
la división.
de la Primerá
División
o de atgunosde susclubes
ARTÍCULO57o.- Paraserdirigentes
se requiere:
afiliados
a) Sermayorde 18años;
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en
establecidas
o incompatibilidades
b) No estarafectoa las inhabilidades
Estatutos
o Reglamentos
de la PrimeraDivisión
ARTÍCULO58o,- No podránser dirigentesde la PrimeraDivisióno de sus clubes
afiliados:
de suspensión
deportiva
sancionadas
conunamedidadisciplinaria
a) Laspersonas
pororganismo
competente,
en tantodurela medida;
o inhabilltación
temporal
b) Los que hayan sido condenadospor organismocompetentea la medida
perpetua;
disciplinaria
de expulsión
o de inhabilitación
o se hallarenprocesadospor delito que
c) Los que hubierensido condenados
merezcapenaprivativade libertad;
d) Los jugadores,entrenadores,miembrosdel cuerpo técnico de los clubes
afiliadosy árbitrosde fútbolen actividad;
y locutoresdeportivosen actividad;
redactores,
comentaristas
e) Losperiodistas,

v
de la PrimeraDivisión
f) Losfuncionarios
ARTÍCULO59o.- El presentereglamentoentraráen vigenciaa partir de su respectiva
aorobación.
con
El presentereglamentofue aprobadoen reuniónde la Comisiónde Normalización
fecha18de noviembre
delaño2009.

\ffi

Lic. ReynaldoAlan

Presidente
Federación
Salvadoreña
de Futbol
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