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INTERIÚO
REGLAMENTO
TERCERADIWSIOIV DE FWBOL PROFESIONAL
DISPOSICIONES
GENERALES
TITULOI
DELEGACION.
que en esteReglamento
de El Salvador,
Art, 1.- LaTerceraDivisiónde FútbolProfesional
y, a travésde
se denominará
"La TerceraDivisión",es una entidadafiliadaa la FESFUT
y FIFA,la cualgozaráde autonomíarespectoa la dirección,
ella, a UNC,AF,
CONCACAF
y coordinación
promoción
de sus propios
de susclubesy la administración
organización,
recursos,
AUTONOMIA.
que se concedea la TerceraDivisión,no implicaen ningún
Art. 2.- La autonomía
Salvadoreña
de Fútbol,estando
conceptoindependencia
a la autoridadde la Federación
de
estarálimitadaa la delegación
supeditada
siemprea la misma;dichaautonomía
En lo sucesivola Federación
funcionesque se determinaen el presenteReglamento.
tambiénindistintamente
FESFUT
o la Federación.
Salvadoreña
de Fútbolsedenominará
INTEGRACION
todo el territorionacional,y estará
Art. 3.- LaTerceraDivisióntienecomocircunscripción
integradapor un máximode treintay seisclubes,quienesdeberáncontarcon personería
jurídica,y habersido previamenteautorizadospor la Federación
para peftenecera la
Divisiónde conformidad
al Art. 9 de los Estatutos
de la FESFUT.
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REI-ACIONES
INTERNACIONALES
Art. 4.- Las relac¡onesfutbolísticasde la Tercera División con los organismos
siendoestala únicaa quiencorresponde
internacionales,
se harána travésde la FESFUT,
la reoresentación
delfútbolfederadode El Salvador.
emanadasde la FIFA,
La TerceraDivisiónestá obligadaa respetarlas disposiciones
y otrosorganismos
internacionales,
asícomotoda resoluc¡ón
UNCAF,
FESFUT
CONCACAF,
de la Federación.
emiüdapor el ComitéEjecutivo
TITULOII
CONFORMACION
por los Clubesque habiendo
llenadolos
estaráconformada
Art,5.- LaTerceraDivisión,
que les sean
por el Estatutode la FESFUT
y demásreglamentación
requisitosestablecidos
paraparticiparen la misma.
por la Federación
aplicables,
seanautorizados
a la Segunda
LosClubesquedesciendan
al fútbolaficionado,
asícomolosqueasciendan
y los que, por no cumplircon los requis¡tos
establecidos
en
Divisiónde FútbolProfesional,
los respectivosestatutos no se autorice su afiliación, dejan de pertenecer
automáticamente
a la TerceraDivisión.
OB¡ETIVOS
Art 6.- LaTerceraDivisióntienecomoobjetivos:
a. Regiry fomentarla prácticadelfútbolentresusasociados;
torneosentrelos clubesasociados;
b. Organizar
jugadores,entrenadores,
depoÉivade sussocios,dirigentes,
c. Velarpor la d¡sciplina
y todasaquellaspersonas
sujetasa esteEstatutoy su Reglamento;
y de las de éstos
depoftivasentresusasociados
d. Ordenary coordinarlas relaciones
profesionales
y de la FESFUT;
respectode la División, otrasd¡visiones
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Velar por los aspectosfrsicos,moral y socialde los miembrosde los clubes
necesarios;
asociados,
creandoparaellolosorganismos
f. Fomentarlosvínculosdepoftivosinternacionales;
económicode sus asociadot
9. Exigiry fiscalizarun adecuadocompoÉamiento
y
conformea losfinesde la División,
FIFAy la Tercera
de la Federación,
UNCAF,
CONCACAF,
h. Cumplirla reglamentación
División.
SEDEY SUJECIONA REGLAMENTACION
Art.7.- La TerceraDivisióntendrásu sedelegalen el mismodomicilioo lugarque
basesde
de Fútbol,se rigepor el presentereglamento,
ostentela Federación
Salvadoreña
que constenen la reglamentación
y por las disposiciones
deportivade la
competencia
y FIFA.
Federación,
UNCAF,
CONCACAF
DURACION
y el númerode susafiliados
no
seráindefinida
Art.8.- Laduración
de la TerceraDivisión
algunapor las
excederáde treinta y seis.La terceraDivisiónno tiene responsabilidad
de los clubesque la integran,derivadasde los contratosque suscribancon
obligaciones
jugadores,entrenadores
que desempeñen
actividades
u otrosprofes¡onales
o trabajadores
conexas,o por contratosde cualquieraotra naturalezaque suscribacon otras personas
naturaleso jurídicas.
MIEMBROS.
depoftivascon personería
AÉ, 9.- La TerceraDivisiónestá formadapor instituciones
jurídica vigente, que desarrollenentre sus actividadesla práctica del fútbol, de
conformidad
a losestatutosde la FESFUT,
Y la noriTativaDertinente.
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en clubesde TerceraDivisióny se regiránpor este
miembrosse clasifican
Lasinstituciones
En cuantose refierea la práct¡ca
sus propiosestatutosy los de las FESFUT.
Reglamento,
de la FESFUT.
emanadas
aplicables
a lasdisposiciones
somet¡das
delfútbol,quedarán
comoafiliadode la TerceraDivisión,será necesarioque los
Paraingresary permanecer
al Art' 9 de los
clubescumplanlos siguientesrequisitosmínimos,de conformidad
Estatutosde la FESFUT.
y la
debidamenteautorizadospor la Federación
a. Tener Estatutosy Reglamentos
con losde ésta;
TerceraDivisión,conel f¡n de queseancompatibles
en ésta
b, Al momentode su afiliacióna la TerceraDivisióny durantesu permanencia
no estar adheridosa otros Clubes o Asoclacionescuyos objetivos sean
o contrar¡osa los interesesde la Tercera Divisiónde Fútbol
incomDatibles
Profesional;
a
ni tampocolosquesirvande propaganda
c. Notenernombrede clubesexpulsados,
productosnocivospara la salud u ofensivosa la moral, institucionespolíticas,
o gubernamentales.
autónomas
religiosas,
d. Disponerde un estadiopropio,arrendadoo a cualquierotro tÍtulo,que cuentecon
capacidady asientossuficientes,que permitanrealizaren él
la infraestructura,
debiendocontarcon la
de fútbolde carácterpúblicoa nivelprofesional,
encuentros
de acuerdoa los requisitosque exija la normativa
aprobaciónde la Federación
aplicable;
que le
necesarios
e. Contarcon el respaldo,solvenciaeconómicae infraestructura
que al efecto organicela
permitanparticiparen los Torneosy Competencias
TerceraDivisión.
parasu ingresoy permanencia
mínimos
Losclubesquedejende cumplirconlosrequisitos
podránser desafiliadotpor la Federación,
a
en la TerceraDivisiónde FútbolProfesional
propuesta
de la TerceraDivisión.
del Directorio
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DE PARTICIPACION
Y OBLIGACIONES.
DERECHO
que
Art. 1O.- Los clubesafiliadostendránderechoa participaren las competencias
a las basesy demásreglamentaciónque rijan
organizala TerceraDivisión,sujetándose
éstas:
Sonobligaciones
de losclubes:
A. Enel aspectoinstitucional;
y FIFA,este
de la Federación,
UNCAF,
CONCACAF
a. Cumplircon la reglamentación
y demásnormativadeport¡va
aplicable;
Reglamento
b. Depos¡taren la Tercera División un ejemplar de sus Estatutosy de las
modificaciones
a los mismos;
ouese introduzcan
B. Enel aspectodeportivo:
y la
que organicela TerceraDivisiónProfesional
en las Competencias
a. Part¡cipar
Federación.
y un equipode Divis¡ones
Menores;
b. Mantenerplantelesdejugadoresprofesionales,
por la
c. Mantenersus estad¡osy canchasde acuerdoa los requisitosestablecidos
FESFUT.
C. Enel aspectoeconómico:
anualdetalladode
a, Presentaral directoriode la TerceraDivisiónun presupuesto
gastos,debidamente
financiado,que contengael desglosede las
ingresosy
y
paftidascorrespondientes.
El presupuesto
deberáestarfirmadopor el Presidente
Tesorerodel Club.
b. Presentaranualmente,dentro del primertrimestrede cada año calendario,los
estados

financieros,incluidoel balancedel ejercicioanterior,deb¡damente

y aprobado;
auditado
PERDIDADEAFILIACION
de afiliado
se oierde:
Art 11.- Lacalidad
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al Director¡o.
a. Porrenunciaescritapresentada
jurídica.
de la personería
b. Porcancelación
c. Porexoulsióno desafiliación.
TITULOilI
ORGANICA
ESTRUCTURA
Art. 12.- Laestructuraorgánicade la TerceraDivisiónestarácompuestapor:
o simplemente
Concejo;que es la autoridadmáximade
a. El Concejode Presidentes,
la TerceraDivisión,
b. El Directorio.
y Transitorias.
Permanentes
c. LasComis¡ones
CONCEJODE PRESIDENTES
de la TerceraDivisióny
es el máximoOrgan¡smo
Art. f3.- El Concejode Pres¡dentes
de los clubes,o en su defectopor la personaque
estaráconstituidopor los Presidentes
que deberáser firmaday selladapor el Presidente
de
estedelegue,mediantecredencial
que se trate, la personaasí delegadapodráejercery comprometerse
a nombredel club
conferidas
al Presidente.
conlas Dotestades
REUNIONES
y/o extraordinarias.
del Concejoseránordinarias
Art. 14.- Lasreuniones
en los mesesde abrily octubrede cadaaño; y las segundas
Lasprimerasse celebrarán
por el Directorio,o por peticiónde una terceraparte de los
cuandoseanconvocadas
clubesmiembros,
o
del Directorio,o quienhagasus vetes, presidirálas reunlonesord¡narias
El Presidente
sin derechoa voto; si hubieseempateen una decisión,deberásometerse
extraordinarias
el asuntoa nuevavotaciónhastadirimirdichoempate,
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CONVOCATORIA
parareuniónordinariao extraord¡naria
del Concejo,se hará
Art. 15.- LasConvocatorias
por lo menos,la cualse harápor escritoy contendrá
concincodíashábilesde anticipación
al
a tratar. Dichaconvocatoria
se entregarápersonalmente
el puntoo puntosespeciales
Presidenteconvocadoo a cualquiermiembrode su Junta Directiva,asimismo,podrá
pamefectuardichaconvocatoria.
cualquiermedioelectrónico
utilizarse
QUORUM
Art. 16.- El quórumparacelebrarcualquierclasede reunionesdel Concejo,serála mitad
más uno de los miembrosy toda resoluciónse tomarápor mayoríasimple,es decir,la
Toda decisiónse tomarápor
acreditados.
mitadmas uno de los votosde los legalmente
votaciónsecreta.
RESOLUCIONES
Y ACTA
del Concejo,seránfirmadaspor todos
tomadasen Reuniones
Art, L7.- Lasresoluciones
El
los presentes,
salvoen el casode lo previstoen el At. 18 inc. 2 de este Reglamento.
para que, en nombrede todos los
Concejopodrá designara personasdeterminadas
pudiendoasimismoestablecerun
concurrentes
a la reunión,suscribanel acta respectiva,
plazo para realizardicha f¡rma. Las resoluciones
tomadasse ejecutaránde manera
inmediatao en el tiempoqueel Concejoestablezca.
ATRIBUCIONES
AÉ, 18.- Sonatribuciones
del Concejode Presidentes:
y al
que integraránel Congresode la Federación,
a. Elegira los miembrosdelegados
o los miembrosque conformaranpor pate de la TerceraDivisiónel Comité
Ejecutivode la misma.
b. Elegira los miembrosdel Directoriode la TerceraDivisión,determinandosus
cargos.
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para que la TerceraDivisióncumpla
Dictarlas medidasque estimeconveniente,
consusfinalidades.
d. Suspendero expulsarde su seno a los Clubesque no cumplancon la
querigela TerceraD¡visión.
reglamentación
de losClubes.
aportaciones
e. Fijar,cuandofuerenecesario,
y aprobar
la memoria
anualdelComitéEjecutivo'
o desaprobar
f. Conocer
s. Aprobaro desaprobarel presupuestoy programade trabajo presentadopor el
Com¡téEjecutivo.
Cuandose deban realizareleccionesy sea para Delegadoal Congresode FESFUI
o del Directoriode la TerceraDivisión,se
miembrosdel ComitéEjecutivode la Federación
debe nombraren el seno del Concejouna comisiónelectoral,integradapor un
y un Relatorquienesseránlos responsables
de todo el proceso
un Secretario
Presidente,
que supervisará
la
y deberácontarcon un Representante
de la Federación,
eleccionario;
legalidad
delproceso.
AL CONGRESO
DETEGADOS
o
de la FESFUT
Art, 19. Paraque una personapuedaser electaparaintegrarel Congreso
para integrarel ComitéEjecutivode la misma,deberácumplircon los requisitosque
del Estatutode la
los artÍculosVeintidósy Treintay Cinco,respect¡vamente,
establecen
de Fútbol.
Federación
Salvadoreña
seránelectospara
de la TerceraDivisiónparael Congresode la FESFUT,
LosDelegados
un períodode dos años,períodoque deberáser coincidentecon el períododel Directorio
podrádisponerse
paraIo cual,en casode no coincidir,
un términomenor
de la División,
podránserreelectos.
delegados
de duración
delcargo.Dichos

\
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comomáximo,dentrode
La elecciónde qué hablael presenteartículo,deberárealizarse
del períodoparael que hubiesensidoelectoslos
los quincedíasantesde la finalización
anterioresdelegados.
circunstancias:
Un delegadocesaráen el ejerciciode su cargosi se dan lassiguientes
a. Que el club del cual procedeel delgado,deje de pertenecer,por cualquier
a la TerceraDivisión;
circunstancia,
b. Queel clubdel cual procedeel delgado,manifiestepor escr¡toque ha dejadode
pedenecera su estructura.AUNQUEESTECAMBIEDE CLUBDENTRODE LA
MISMADIVISION
por delitograve;
penalmente
c. Queel delegadohayasidocondenado
fallezca;
d. Queel delegado
a su cargoy
e. Queel delegadorenuncieexpresamente
del congresode manera
consecut¡vas
f. Queel delgadono concurraa dos reuniones
injustificada.
antesdichas,se procederáa la elección
de lascircunstancias
Encasode darsecualquiera
del nuevodelegadoparaquefinaliceel períodode que setrate.
DIRECTORIO
Un ViceArt. 20. El directoriode la TerceraDivisión,estaráformadoasí: Un Presidente,
y Un Director.
Un Prosecretario,
UnTesorero,Un Pro-Tesorero
Presidente,
UnSecretar¡o,
DELDIRECTORIO
REQUISITOSPARASERPRESIDEf{TE
parael cargode Presidente
del Directorio:
Requisitos
y estaren plenogocede losderechosde Ciudadano,
a. Sersalvadoreño
b. Sermayorde 35 añosde edad.
a la
c. Ser miembrode la Junta Directivade cualquierade los clubesacreditados
con al menosun año anteriora su elección
TerceraDivisióndel FutbolProfesional,
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y habersido electode acuerdoa lo establecidoen los estatutosdel Club que
representa.
y ningunaLiga,
con la FESFUT
en aspectoeconómico
d. Notenercuentaspend¡entes
CuerposTécnicos,ya seaen su carácterpersonalo comomiembrode
Jugadores,
y/o descendido.
unaJuntaDirectivade un Clubexistente,Clubdesafiliado
de El Salvador.
e. Residiren el territoriode la República
notoriaen materiadeportiva.
f. Gozarde moralidady competencia
pordelitopenalalgunoen losúltimosdiezaños.
g. No habersidocondenado,
por falta gravepor parte
con destitucióno suspensión
h. No habersido sancionado
de la FederaciónSalvadoreñade Futbol, OrganismosAuxiliaresa Ia misma,
a la
otra entidadque pertenezca
Deportiva,
Clubde Futbol,o cualquiera
Asociación
por losúltimoscincoaños.
estructuradel fútbolSalvadoreño
de
Salvadoreña
i. 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
mientras
duresu mandato.
vigentes
j, Haberguardadoel orden,respetoy consideración
a las autoridadesde la FIF&
UNCAF,FederaciónSalvadoreñade Futbol, comisionesauxiliares,
CONCACAF,
y representantes
de clubesafiliadosa estay otrasdivisiones
directivos
compañeros
del fútbol profesional;así como también a los miembrosde las Asociaciones
de FutbolAficionado.
DeDaftamentales
y accionesno lesionenla moral,el honory la vida privada
k. Quesus intervenciones
duranteloscincoaños
en el literalanterior,
señalados
de ningunode losmiembros
anterioresa su elección.
por personas
AÉ. 21.- Los cargosen el Directoriosólo podrán ser desempeñados
mayoresde dieciochoañosde edad, que sean miembrosde la Junta Directivade los
legalmente.
ctubesafiliados,situaciónquedebeacreditarse
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un miembrodel Directoriode la TerceraDivisión,dejareel
Si por cualquiercircunstancia
el sustitutoseránombradosiguiendoel mismoprocedimiento
cargoen formapermanente,
parala eleccióndel referidocomité,no pudiendopeteneceral Directoriodos miembros
queprocedan
de un mismoclub.
PERIODODE FUNCIONES
seránelectosparael períodode dosaños,a partir
Art, 22.- Losmiembrosdel Directorio,
del día unode enerodelañoque iniciensusfunciones,pudiendoser ree¡ectos.
Podrá proponera personaspara integrar el Directoriode la Tercera División,todo
en el Concejorespect¡vo,
Presidente
o personadelegada,
debidamente
acreditado
comomáximo,dentrode
La elecciónde que hablael presenteartículo,deberárealizarse
del períodopara que hubiesens¡doelectoslos
los quincedíasantesde la finalización
en el
anterioresmiembrosdel Directoriode la Divisiónde conformidada lo establecido
Art. 18 Inc. 2 de esteReglamento.
REPRESENTACION
LEGAL
Art. 23.- La representación
legal y deportivade la TerceraD¡visión,correspondeal
del Directorio
Presidente
REUNIONES
Art.

24.-

El Directorio sesionará ordinariamenteuna vez por semana y

la convoquepor iniciativapropiao a peticiónde
extraordinariamente
cuandoel Presidente
al menostres de susmiembros;la solicituddebeindicarlos puntosa tratar,
Y RESOTUCTONES
QUORUM
Art. 25.- Lasreunionesdel ComitéEjecuüvo,
seránpresididaspor el Presidente
o quien
hagasusveces,y paraque tenganvalidezes necesaria
la asistencia
de la mitadmásuno
y lasresoluciones
setomaránpor mayoríasimple.
de susmiembros

_
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ATRIBUCIONES
del Directorio:
Art. 26.- Sonatribuc¡ones
a, Autorizary registrarlos contratosque celebrenlos Clubesasociados,previa
federativa
autorización
económicos
de sus comprom¡sos
b. Asesorara los Clubes,para el cumplimiento
registrados.
derivados
de contratosdepoftivosdebidamente
c. Nombrarel personaladministrativoy fijar sus salariosconformepresupuesto
confondospropios.
aprobado,cuandoestosseancancelados
nombrar
deportivos,que estimeconveniente,
colaboradores
d. Crearlos organismos
a susmiembrosy darlesposesiónde suscargos.
y someterlas
a
nacionales
de los campeonatos
las Basesde Competencia
e, Elaborar
de la Federación,
la aprobación
de los Clubes,personaltécnicoy jugadores
f, Recibiry autor¡zarlas inscripciones
que organice,asícomoemitirlos carnetsde los
padicipantes
en las competencias
participantes.
g. Autorizartodo documentode préstamo,transferencia
o pasede jugadoresa otra
al Estatutos
de conformidad
o al SectorAficionado,
Divisióndel FútbolProfesional
del Jugadorde la FESFUT.
la calendarización
dejuegoso programaciones
de competencia,
h. Elaborar
el sistema
y autorizar
defecha,cuandolo permitanlosreglamentos.
cambios
i. Autorizarlos cambiosde sede de los encuentros,cuando fuese permitido,
conforme
a lasbasesde comDetencia
j. Aprobarlasgirasal exteriorde Clubesasociados
previaaprobación
federativa.
k, Nombrar sus delegadosa CongresosInternacionalescuando se trate de
o que debanpart¡ciparlos Clubes,previoel aval de la
competencias
organizadas
Federación.
a los Clubesafiliadosen materiadepoft¡va,financiera
l. Prestarla inmediataasesoría
o económica.

\"b

iJuntos Podemos Lograrlol

m. Llevarun registrodetalladode losjugadoresinscritospor los Clubesen todassus
y canteras,luegosuministrar
inmediatamente
a
dichainformación
filiales,categoría
parasu registroy validezsin cuyorequisitoseránulo.
la Federación
en lo
especialmente
n. Elaborarun detalladoinformeestadístico
de los Campeonatos,
¡ngresospor paÉidos,
referentea los datosdepoftivos,cantidadde afic¡onados,
gastosy otrosde similarimportancia,
respectivos.
o. Lasdemásquele señaleel Concejoy los reglamentos
p. Conocerde cualquierotro caso que estime conveniente,y no previstoen el
presentereglamento.

DERECHOS
DE LA TERCERADIVISIOÍ{
del Directorio,
el constituiry mantenerun patrimoniode
Art 27.- Esatribuciónprior¡taria
que hagaposiblecumplirsusfunciones,por lo queestáfacultadapara
la TerceraD¡visión,
a pagarpor losclubesen beneficiode la División.
determinarel montode losderechos
ATRIBUCIONES
DELPRESIDENTE
Art. 28.- Sonatribuciones
del Presidente:
y el Directorio.
a. Presidir
lasreuniones
delConcejo
directamente
o oor mediodel Secretario
a lassesiones
de Directorio.
b. Convocar
c. Firmarconel Tesoreroloscheouesemitidos.
d. Representar
legaly deportivamente
a la TerceraDivisiónen todo acto.
y Presupuesto
al Congreso
la MemoriaAnual,Balance
Anual.
e. Presentar
de la División.
f, Ejercerel másampliocontrolen el aspectoadministrat¡vo
g. Lasdemásatribuc¡ones
que se le señalenen el presenteinstrumento,
ATRIBUCIONES
DELVICEPRESIDENTE
tendrálas mismasatribuciones
del Presidente,
en ausencia
de
Art. 29.- ElVice-Presidente
e$e.
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ATRIBUCIONESDELSECRETARIO
y en su defectodel Prosecretar¡o:
del Secretario
AÉ.30.- Sonatribuciones
del Concejoy del Directorio
a. Elaborarlasactasde reuniones
lasresoluciones
del Concejoy del Directorio
a losinteresados
b. Transcribir
ofic¡alqueemanede la TerceraDivisión.
c. Firmartodadocumentación
queemanede la TerceraDivisión.
la información
d, Proporcionar
LasdemásqueIe designeel Directorioy esteinstrumento.
DELTESORERO
ATRIBUCIONES
del Tesoreroy en su defectodel ProTesorero:
Art. 31.- Sonatribuc¡ones
a. Protegery fiscalizarel patrimoniode la TerceraDivisiónProfesional.
y al Directoriola informacióneconómica
b. Presentaral Concejode Presidentes
siempreque le searequerida.
correspondiente,
y
autorizados
c. Efectuarpagosde cuentascontrala TerceraDivisióndebidamente
pormediode cheques.
loschequesemitidos.
d. Firmarconel Presidente
aprobado.
del Presupuesto
e. Velarporel fielcumplimiento
junto conlosOrganismos
Colaboradores,
el proyectode presupuesto.
f. Preparar
ATRIBUCIONESDELDIRECTOR
del Director:
Art. 32.- sonatribuc¡ones
quele designe
el Directorio.
lasfunciones
o integrarlascomis¡ones
a, Desempeñar
y del Vicepresidente.
del Directorioen ausenciadel Presidente
b. Presidirlasses¡ones
PARASERMIEMBRODELDIRECTORIO
INCAPACIDADES
Art. 33.- No podránser miembrosdel Diréctoriolos que tengan las siguientes
incapacidades:
y competencia
notoriasen materiadeportiva,
a. Faltade honradez
b. Sermiembrodel ComitéEjecutivode la Federación;

14
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por delitosgravesen contra,dentroo fuera del
Tenercausaspenalespendientes
territorionacional;
por cualquier
en lostresañosanteriores
tr¡bunaldeport¡vo
d. Habersidosancionado
faltagrave.
a su elecciónporcualquier
al momentode su elección.
de la FESFUT
e, Losemoleados
TITULOry
PATRIMONIO
de la TerceraDivisiónestaráconstituidopor:
Art. 34.- El Patrimonio
a su beneficio.
organizados
a, El productode loseventosdepoÉivos
o ingresosporcualquierrubroa su favor.
contribuciones
b. Lasdonaciones,
a cualquier
tÍtulo.
o inmuebles
adquiridos
c. Losbienesmuebles
pecuniarias
o a sus
impuestasa los Clubesasociados
d. El Productode las sanciones
reDresentantes.
y de inscripción.
extraordinarias
e, Lascuotasordinarias,
por la TerceraDivis¡ón'
otraclasede ingresospromovidos
f. Cualquier
COLABORACION
prestarán
Art.35.- LosClubesafiliadosa la TerceraDivisión,individualo colectivamente,
que con el fin de obtenersus propiosfondosorganice
su colaboración,
en las actividades
la División.
por la División,aún cuandosetrate de patrocinio
Cuandolosfondoshayansidogenerados
paraun eventodepoñivo
ventade derechosde difusióno conces¡ones
de un campeonato,
tendránderechoa un porcentajede los
especialu otros similares,los clubesasociados
mrsmos.
ADMINISTRACION
del Directorio;sus
de la TerceraDivisión,es responsabilidad
Art.36.- La Administración
queesteReglamento
lesseñala.
lasfunciones
desempeñarán
miembros
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TITULOV
LOSCTUBES
deberán
AÉ.37.- LosClubesque integranla TerceraDivisióndel FútbolProfesional,
jurídicas,pudiendoadoptarcualquiera
poseerla calidadde personas
de las formas
por lasLeyesde la República.
establecidas

i-

It

EXCLUSION
DECLUBES
parapadiciparen una competencia
legalmente
Art. 38.- El Clubque no se inscribiere
su derechoa seguir
el plazoseñalado,perderáautomáticamente
organizada,
transcurrido
peÉeneciendo
desafiliado,
a la TerceraDivisióny se considerará
entrejugadoresy el Clubasíexcluidose regirápor el
Lasrelaciones
económico-deportivas
y la inscripción
de losjugadoresparael campeonato
Estatutodel Jugadorde la FESFUT;
quese iniciase haráconforme
lo determine
la Federación.
PARTICIPANTES
ENCOMPETENCIAS
de la TerceraDivisiónse desarrollarán
con los clubesque
Art.39.- La competencias
fuereninscritosparaparticiparen la misma.
DERECHOS
Y DEBERES
DEtOS CLUBES
AÉ, 40.- Losclubesasociados
tendránderecho
a:
en el Concejode Presidentes.
a. Asistiry estarrepresentados
convozy votoen el Concejode Presidentes.
b, Participar
y proponeral ComitéEjecutivode la División,toda clasede proyectosy
c. Presentar
propuesras.
y estadosfinancieros_de
losejercicios
los balanceb
d. Conocer,aprobary desaprobar
de la División.
que organ¡ce
y
la Divisióny la FESFUT.
e. Participar
en lascompetencias

lo

V
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y del presente
f. Todos aquellosque se desprendendel Estatutode la FESFUT
Reglamento.
Losclubesestánobligados:
para poder
e inscripcióna la Federación,
a. A pagarlos derechosde paÉicipación
participaren lascompetencias
queorganicela División,
de juegosoficialeso amistososde carácter
b. A pagarlos derechosde autorización
a la Federación
establecidos
en el reglamentogeneralde
nacionalo internacional
competencia.
REPRESENTANTES
propietarioy
ante la TerceraDivisiónun Representante
AÉ,41.- LosClubesacreditarán
un suDlente.
propietar¡o
de los interesesdel club
tendráa su cargola representación
El representante
quesonlosdel clubque representa.
y suscompromisos
se entenderán
acreditante

L

En caso de ausenciao incapacidaddel representantepropietario,lo sustituiráel
representantesuplente,con derecho a voz y voto, con los mismos derechosy
obligaciones.
PROHIBICIONDEMULTIPLEREPRESENTACION
Art. 42.- Ningunapersonapodrá representara más de un club, ni dentro un mismo
pericdode desarrollode unatemporada,y no podrárepresentar
a ningúnclubla persona
porcualquierautoridaddel fútbolfederado.
queseencuentresancionada
REPRESENTANTE
ESPECIFICO
paraasuntosdeterminados.
específico
Art 43.- Todoclub podráacreditarrepresentante
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COBROPORINGRESO
dicho
es pagado.Corresponde
Art 44.- El ingresoa todo eventodel fútbol profesional
cobroy cuantíaal clublocal,
DERECHOS
DE DIFUSION
cuandoactúacomolocal,los derechos
Art.45.- Es propiedadde cadaClubProfesional,
por cualquiermedioaudiovisual,
o escrito,tanto en
radiofónico
de difusióny transmisión
directo como en diferido; así como patrocinios,concesionespor servicios,vallas
publicitarias
y otrossimilares
.
A AUTORIDADES
CONSIDERACIONES
Art. 46.- Los Clubesen los eventosoficialeso amistososque organicenguardaránlas
por la reglamentación
nacionale
deportivasreconocidas
a lasautoridades
consideraciones
internacional,en cuanto a su ingresoy deberánproporcionarun lugar especialy
preferentede ubicación
dentrode los Estadios.
PROPIEDADSOBREINSIGNIAS
comopropiedadde un Clubsu nombre,logos,diseños,símbolos,
Art 47.- Se reconocen
en el registrorespectivo,
registrados
etc. debidamente
SEGURIDAD
Art. 48. Todo club cuandoactúe como local,deberágarantizarla seguridadal club
que lo acompañen,
a los árbitros,
visitante,tantoa losjugadores,directivosy aficionados
autoridadesdeportivasen su ¡ntegridadpersonalcomo a sus bienesantes, durantey
de la Policía
despuésdel desarrollodel juego y para tal efecto pedirála colaboración
NacionalCivil,y en su defectopodrárecurrira lo3serviciosde una agenciade seguridad
privadao a la Policía
Municipa..

18 l,
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DE DAÑOS
RESARCIMIENTO
en loscasossiguientes:
de daños,sóloprocederá
Art.49.- El resarcimiento
a. Quelos actosen que se generenlos dañosocurranen el áreainternay externa
directa de la
inmediatadel escenariodeportivo,y que fueren consecuencia
y se hubiesen
del Clubresponsable
alteracióndel ordenpor parte de aficionados
generadoantes,duranteo despuésdeljuego.
b. Que los daños causadosy su cuantíase acreditende manera inequivocay
fehaciente.

i_

c. Queel reclamose presentea mástardardentrode lostres díashábilessiguientes
a su realización.
PORLESIONESINTENCIONALES
INDEMNIZACION
por lesiones
intencionales,
a que estáobligadoa pagarel
AÉ.5O.- La indemnización
:
equipoinfractor,comprenderá
por la as¡stencia
facultativarequeridade acuerdoa la lesiónsufrida.
a, Honorarios
por el tratamientoterapéuticoprescrito.
erogadas
b. Cantidades
c. El reclamodeberáser presentadodentro de los tres días hábilessiguientesal
juegoen quesufrióla lesión.
INFRAESTRUCTURA
Art 51,- Debeser objetivoinmediatode la TerceraDivisiónel promover,que los Clubes
físicaparasu preparación.
seanpropietarios
de infraestructura
FILIALES
Art. 52,- Todo Clubde la TerceraDivisión,para poder participaren las competencias
de las categorías
oficialesdebe tener inscritoal menos un equipo en cualesquiera
inferiores.
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inferiores,una por lo menos,deberápaÉiciparen cualquierade los
De estascategorías
territorial.
de su circunscripción
nivelesde la ligamenorde FútbolAficionado
Lasrestantescanteras,puedenmilitaren la LigaMayordel FútbolAficionado.
MENORES
REQUISITOSDEVALIDEZDE CATEGORIAS
inscritasy tener
Art. 53,- Lascategoríasinferioresde los clubes,paraser consideradas
derechosobre sus jugadoresy gozar de las prerrogativasde formacióny promoción
con la inclusióndel nombre,vestirel mismo
deberánser inscritosen el fútbol aficionado,
delClubdeTerceraDivisión.
diseñoy colorde uniforme
IMPOSIBILIDADDE DOBTEPERTENENCIA
de dos o más equipos
AÉ.54.- En la TerceraDivisiónno se permitirála existencia
a un mismoclub.
Dertenecientes
PATRIMONIODE tOS CLUBES
de losClubesde TerceraDiv¡sión:
el Patrimonio
Art. 55.- Constituirá
a. Los bienesmuebles,inmuebles,derechosy valoresque a cualquiertítulo
adouieran.
depod¡vas.
en competencias
b. Losingresosque obtengan,de su participación
y transmisión
porcualquier
radiofónico
medioaudiovisual,
de difusión
c. Losderechos
o escrito,en directo,diferidoo en resumen,cuandoactúacomolocal.
de servicios.
d. Delasconcesiones
e. Lasmarcascomerciales.
de sus formas,en vallas,uniforme:stiquersy otros
f. La publicidad
en cualquiera
análogos.
g. Lospatrocinios.
o formados
h. Losderechosde formaciónporjugadoresadquiridospor transferencia,
menores.
dentrode susfilas,filialeso categorías
quele correspondan.
de losjugadores
i. Elvalorde lastransferencias

\'o+'
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Los Clubesde las DivisionesInferioresde las LigasMayoro Menor,que haya
el ClubdeTerceraDivisión.
adquirido
o integrado
k. Los derechosde formacióny promociónde los jugadoresde acuerdoa lo
y FIFA.
establecido
en el EstatutodelJugadorde la Federación
TITULOVI
LOSJUGADORES
iv

Art. 56,- LosClubesde TerceraDivisión,estaránintegradosporjugadoresprofesionales,
quienespor prestarsusservic¡os
deportivos
a un Clubrecibenunaremuneración.
OBLIGACIONDECONTRATO
con un Clubque lo emplea,deberátener
Art. 57.- Todojugadorparapoderparticipar
económicas
contratoescrito,dondeconstenlos acuerdos,en cuantoal plazo,condiciones
y otrasquede mutuoacuerdoestablezcan.

L

que emanandel contratodeport¡vqsonindependientes
y obligaciones
de la
Losderechos
del jugadorpara la competencia
depoÉiva;así un jugador
inscripción
o desincripción
puedetenerun contratovigentecon un Cluby no estarinscritoparala competencia,
pero
no puedeestarinscrito,sintenerun contratovigente.
deljugador,
Entodo casoparaqueel clubtengaderechosobrelos serviciosprofesionales
debe hacerleefectivoel pago de los honorarioso salariospactadosen el tiempo y
en el contratoy no deberleningunaremuneración,
en casocontrario
términosconvenidos
losderechosdeljugador.
deberánrespetarse
únicamente
CONTRATODE MENORDE EDAD
AÉ. 58,- Paraque unjugadorpuedafirmarun contratodepoÉ¡vo,
deberáhabercumplido
dieciochoañosde edad;si fuesemenorde esaedad,el contratodeberáser formalizado
por el representante
legal.
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NATURAL
A PERSONA
PROHIBICIONDETRANSFERENCIA
Art. 59.- Ningunatransferenciade un jugador profesionalpodrá verificarseentre
de un
internacional
personas
ni Clubalgunopodráautorizarla transferencia
naturales,
jugadormenorde dieciocho
añosde edad,si no ex¡stela anuenciade sus padreso
legales.
representantes
LIBERTADDE CONTRATACION
puedeformalizarcontratodeportivocon el Clubque crea
Art. 60.- Eljugadorprofesional
siemprequeestéen l¡bertadparahacerlo.
conveniente,
en el contratodeportivoo los derechosde formación
los derechosestablecidos
Solamente
por el club,vinculana un jugadorcon los Clubesdel Fútbo
y promoción
adqu¡ridos
Profesional.
DEt JUGADOR
ESTATUTO
Art. 61.- El Estatutodel Jugadorestablecelos derechosy deberesde los clubesy
jugadoresy de éstoscon aquellosrlos requisitosde contratacióny sus formalidades,
asícomosu terminación.
derechosy deberesde laspartescontratantes,
FORMATODE CONTRATO
a los Clubesun formatogenéricode contrato
Art.62.- LaTerceraDivisión,proporcionará
por el Estatutodel Jugador;pudiendolos
deportivo,quecontengalos requisitosseñalados
contratantesestablecercondic¡onesespeciales,siempre que estén dentro de los
Deportivos.
Reglamentos
TITULOWI
ACTIVIDADDEPORTIVA
Oficialesde la TerceraDivisión,estaránreguladaspor el
Art. 63.- Las Competencias
y este
las "Basesde Competencia"
de Aplicación,
su Reglamento
Estatutode la FESFUT,

'))
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que le
y por lasdemásdisposiciones
instrumento
debidamente
aprobadopor la Federación
fuerenaolicables,
PAGODEARBITRA'E
Art. 64.- Elclublocaldeberápagaren el intermedio del partido,el arbitraje,comisarios
designados.
o visoresreglamentariamente

!-

CAMPODEJUEGO

\-

Art 65.- El campode juego que designeel club de TerceraDivisiónpara las
deberáserautorizadopor la Federación
al serinscritoel Club.
competencias
oficiales,
por la Federación,
puedeser utilizadocomocamponeutral
Cualquierestadioautor¡zado
paracualquierpartidode aquellosque segúnlas Basesde Competencia,
debecelebrarse
fuerade la sedede losequiposcontr¡ncantes.

L

CALENDARIODECOMPETENCIAS
generalpor ordende fechas
Art. 66.- Al iniciodel Campeonato
se elaboraráun calendario
de los partidosa celebrarse,
tomandoen cuentarespectoa cadaClubla calidadde localy
visitante.
generaldejuegosse harápor sodeoen el lugarqueel directoriodes¡gne.
El calendario
DEFINICIONDEDIAY HORADEJUEGOS
general,el equipolocaltienederechoa frjar horay
Art. 67.- Al elaborarse
el calendario
díaen que realizará
suspadidos.
Aprobadoel calendario
con sus sedes,fechay horade los partidospor ningúnmotivoo
por el Comité
causaque no sealasde casofortuitoo fueza mayordebidamente
calificada
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podrá modificarseningunafecha,
Ejecutivode la Divisióny avaladopor la Federación,
oficialesde torneos¡nternacionales.
exceptoen loscasosde programaciones
PREVALENCIA
DE FECHAS
general:
sobreel calendario
Art. 68.- Tendránpreferencia
Nacionales.
de lasSelecciones
a. Lasfechasoficiales
en sus
losorganismos
internacionales
a losClubesqueparticipen
b. Lasque¡ndiquen
TorneosOficiales.
DE COMPETENCIAS
REGUTACION
por las
estaránreguladas
oficiales
de la TerceraDivisión,
AÉ,69,- Lascompetencias
por la Federación,
el presenteinstrumento
aprobadas
Basesde Competencia
debidamente
que le fuerenaplicables.
y por las demásdisposiciones
Se establece
el derechode la
TerceraD¡visiónde obtenerel ascensode sus clubesa la SegundaDivisiónde Fútbol
de repechajecontrael penúltimo
de maneradirectay medianteel mecanismo
Profesional,
de
División,
todo lo cualse regularáen las Basesde Competencia
lugarde la Segunda
debidamente
aprobadopor la FESFUT.
dichasDivisiones,
COMISIóNDISCIPLINARIA
Art. 7O.- La ComisiónDisciplinariade la FederaciónSalvadoreñade Fútbol, será
competentepara conocerde las faltas cometidaspor Clubes,Directivos,Jugadoresy
del FútbolFederadode El Salvador,
PersonalTécnico,conformeel CódigoDisciplinario
y demás normasque fueren
Reglamentos
de la Federación,Basesde Competencias
aplicables.
COMISIONDEAPELACIONES
de Fútbolserá el
de la Federación
Salvadoreña
Art 7l,- La Comisiónde Aoelaciones
competentepara conoceren segundainstanciade los recursosque conformea las
seanobjetode apelación,
en el aspecto
disc¡plinario.
regulaciones
deportivas

24
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TRIBUNALDEARBITRA'EDEPORTÍVO
quese suscitepor incumplimiento
de contrato
Art. 72.- Todadisputaeconómica
depotivo,seráresueltaporel TribunalArbitralnombradopor la Federación.
ESTRANSITORIAS
DISPOSICION
despuésde su
Art. 73.- El presentereglamentoentraraen vigenciainmediatamente
aorobación.

.

de Normalización
ha sidoaprobadoen reuniónde la Comisión
El presentereglamento
de
Salvadoreña
de Futbolel día 18 de Noviembre
nombradapor FIFAparala Federación
2009.

{
Lic. Reynaldo

Presidente
Comisión
de Normalización
de Fútbol
Salvadoreña
Federación
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