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GLOSARIO

ACRÓNIMO: puede ser una sigla que se lee como una palabra ("ovni") o un
vocablo formado al unir parte de dos palabras. Este tipo de acrónimos (del griego 
akros, 'extremo' y μ ónoma, 'nombre') funden dos elementos léxicos tomando, casi 
siempre, del primer elemento el inicio y del segundo el final.

COMUNICACIÓN: proceso por el cual una fuente emisora influye sobre un 
sistema receptor a través de la manipulación de signos (creatividad, combinatoria, 
codificación), configurando mensajes y circulando éstos a través de determinados 
canales físicos.

CREATIVIDAD: actividad creadora o capacidad imaginativa de hallar soluciones 
nuevas o ideas originales. La creatividad es la aptitud del ser humano para la 
combinatoria, es decir, la creación de formas y mensajes nuevos a partir de 
combinaciones originales de signos.

FINTA: es una herramienta del jugador de fútbol para eludir y burlar contrarios. La 
finta puede ser utilizada para distraer a todo un equipo y realizar una acción 
sorpresa. Comprende del conocido amague (en donde el jugador propone realizar 
una acción) y realiza otra que le dé el elemento sorpresa. La finta suele ser alegre 
y requiere de creatividad y soltura a la hora de jugar. El jugador mejor identificado 
con esta técnica es el brasilero.

GARRA: está relacionado con la actitud del jugador en el campo. Es el que corre 
todas las jugadas habilitadas. No se rinde ante marcadores o situaciones 
adversas. Un jugador con garra por lo general vive duelos deportivos en los 
partidos frente a otros jugadores similares, bien sea en ataque o defensa. Un 
jugador con garra es 100% mentalidad y coraje. Los países Argentina, Paraguay, 
México, Inglaterra, Turquía y africanos se caracterizan por esta cualidad.

IDENTIDAD: es la esencia de una entidad, organización, grupo o pueblo. Es la
verdad constituida por normas, valores, cultura, lenguaje de organización. La
imagen la puede crear el asesor pero la identidad la define el cliente.
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IDENTIDAD CORPORATIVA: es el conjunto coordinado de signos visuales por
medio de los cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a 
una entidad o grupo como institución.

IMAGEN CORPORATIVA (o imagen global): es la imagen psicológica que una 
sociedad se representa mentalmente de una institución. Por consiguiente, a la 
imagen corporativa la configura todo el conjunto variado de actuaciones y 
mensajes de la institución a lo largo del tiempo.

INTERACCIÓN: efecto que la intervención o actitud de un elemento ejerce sobre 
los otros dentro de un sistema, en la medida en que provoca con ello una acción o 
una modificación del conjunto.

LOGOTIPO: es la forma de escritura característica con que se presentan las 
nomenclaturas: razón social o nombre legal, nombre comercial, nombre del grupo, 
etc.

MENSAJE: serie organizada de signos según un código, con la intención de 
comunicar. En teoría de la comunicación, un mensaje es una información 
seleccionada y codificada por un emisor, transmitida por un soporte y difundida a 
través de una canal, destinada a un receptor capaz de decodificarla y reaccionar.

MERCADO: público a quien se dirige el producto.

SÍMBOLO: unidad perceptible, componente de un código determinado (signos 
alfabéticos, signos musicales, aritméticos, cromáticos, etc.). Un signo es una 
unidad de sentido mínima e irreducible. Signos de identidad. Elementos simples 
de la identidad corporativa. Los signos de identidad se dividen en tres clases: 
lingüísticos, visuales y sonoros.  
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RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo principal encontrar los fundamentos 
teóricos adecuados sobre los cuales será construida la identidad visual del club 
deportivo Football Club Noise.

Un acercamiento a la metodología ofrece y expone las pautas que deben ser 
tenidas en cuenta a la hora trabajar en la investigación. Se hará una exhibición de 
la muestra gráfica recopilada la cual será estudiada bajo la intención de obtener 
información sobre lo que sucede en el contexto general del fútbol y se desglosará
a través de un dispositivo de análisis creado especialmente para este caso.

La recopilación de información contextual es de vital importancia para comprender
el marco contextual en donde el club estará en acción. Así mismo, encontramos 
reflexiones y análisis acerca de la información de los cuales se busca aprender y 
encontrar los mejores ejemplos de los que se puede aplicar teorías y procesos 
comprobados. En la siguiente sección se aborda toda la teoría base de trabajo con 
la que posteriormente se pasará a la producción. Al contrastar la teoría, la 
información recopilada y la bocetación y adelantos de la marca se obtienen todas 
las herramientas necesarias para la construcción del producto final.   

Después de la elaboración de este trabajo, Football Club Noise tendrá todas las 
herramientas para definir su concepto visual y así construir una identidad que 
abarque no sólo la parte visual sino toda una filosofía corporativa aplicable en 
todos los niveles de la empresa. FCnoise actualmente funciona y comprende que 
este tipo de complementos son las herramientas que aportan a un coherente 
desarrollo estructural el cual tiene importantes resultados a futuro. 
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INTRODUCCIÓN

El fútbol del planeta Tierra es sensible a las realidades culturales. Se impregna de 
características de las comunidades específicas en donde reside. A nivel 
continental se definen rasgos de esencia. Cada país por pequeño o grande que 
sea tiene una historia propia con El Fútbol. Entre los países, las regiones políticas, 
demográficas y geográficas dibujan la cara de su fútbol. Sus características se 
develan: si son alegres, si tienen ‘garra’, talentosos, organizados, si se tienen 
amor propio, si se sienten patria. Cada ciudad muestra su realidad a través del 
fútbol. Una ciudad que tiene una juventud formada, deportista, consciente 
probablemente tendrá equipos que saben afrontar situaciones adversas, que 
saben ganar y que saben que pertenecen a una comunidad. Dentro de la ciudad 
hay nichos que generan situaciones sociales que dan origen grupos de personas 
que se congregan en torno al fútbol. Este es el origen de los equipos, de los 
cuales algunos evolucionan a clubes y asociaciones de fútbol. Estos clubes se 
caracterizan porque se organizan en categorías y así abarcan las edades del 
fútbol desde niños hasta la edad física más plena del ser humano, 20 y 30 años. 
Cabe anotar que con la evolución actual de este deporte los deportistas son más 
atléticos y el tiempo de vida como jugador se está extendiendo a los 30. Incluso 
existen arqueros del más alto nivel competitivo en sus 40.  

Cuando estos clubes compiten entre sí generan un fuerte movimiento de identidad 
en las comunidades y desde aquí se cuentan maravillosas historias de amor entre 
las hinchadas y sus equipos. Es así como el equipo permite surgir a los jugadores. 
El nivel competitivo genera en los equipos el organizarse como entes sociales 
para ganar iniciando procesos que llevan a determinado nivel de crecimiento a 
cada individuo de la campaña: un torneo, una copa, un proceso de años, incluso 
décadas. Esto no significa que todos crezcan, está sujeto al compromiso colectivo.  
Todas estas características dan pincelazos sobre los jugadores que crecen en sus 
entornos. De aquí aparecen las figuras del fútbol.

Las estrellas del fútbol son verdaderos héroes, admiración por el talento, por la 
armonía. El fútbol expone todas las características del ser humano. Fuertes 
emociones, sentimientos, sueños, derrotas, triunfos históricos, segundos de júbilo, 
lágrimas de tristeza y alegría. Un jugador de fútbol tiene o no honor, debe resolver 
situaciones y se vale de su decisión mental para hacerlo. Su talento es una 
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herramienta y eso genera alegría, porque el fútbol es estético, es armonioso con la 
realidad. Si no sabes de fútbol y ves un partido, sabes quién lo hace bien. El fútbol 
no depende del talento hay muchas herramientas tan válidas e igual de efectivas. 
El trabajo en equipo, lo táctico, el desarrollo físico, las estrategias, la sinergia. 
Cuando todas estas se mezclan con la ‘Finta’, suceden explosiones de energías 
colectivas.

Las figuras del fútbol sobresalen en este mundo interactuando de una manera 
exquisita  con el centro de su realidad, el balón. La relación entre el hombre y la 
pelota es y será por siempre. La pecosa, como le dicen en Suramérica, está con 
todos, es igual para todos y aunque existe la expresión ‘control del balón’ este 
argumento es cuestionable. El único que puede abrazarla es el arquero y de aquí 
esta posición única. La relación entre La Pecosa y el hombre es el deporte, es el 
fútbol y eso sólo sucede y existe cuando se está jugando.

Este deporte está envuelto por una mística perceptible por el ser humano y de ahí 
nacen hermosas historias de amor entre el Humano y el deporte Rey. 

Football Club Noise es un club que nace en la plenitud de la edad moderna del 
fútbol, a lo largo de este trabajo haremos una exploración con el fin de encontrar 
los elementos determinantes de la identidad Visual de FCnoise.
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1. PLANTEAMIENTO

1.1. ANTECEDENTES

Actualmente Football Club Noise trabaja para convertirse en el tercer club de la 
ciudad de Cali, Colombia. El fútbol es un deporte que otorga una gran libertad a 
sus involucrados para expresarse desde puntos de vista sociales, culturales, 
económicos, incluso, se puede abordar desde perspectivas como comunicación, 
publicidad y diseño, desde disciplinas como la antropología, el desarrollo 
intelectual y el crecimiento como seres. Actualmente encontramos a nivel mundial 
clubes con fuertes identidades que los caracteriza: existen modelos de clubes 
empresa, clubes inspirados desde religiones antiguas, el fútbol es una expresión 
cultural. 

Football Club Noise es un club que ha sido diseñado. El diseño es la esencia de 
FCnoise; diseño de estrategias, diseño visual, diseño de formaciones, de trabajo 
en equipo, de estrategias para financiarse, de formación de seres, de jugadores 
avanzados. De Equipos Campeones. 

Football Club es la verdad de FCnoise, Noise es su estilo. El estilo Noise entiende 
el diseño como una herramienta de realidad que nos permite acercarnos a ella. 
Noise yace soportado en tres pilares: Funcionalidad, Armonía y Amor. Noise es 
ruido en los paradigmas, es movimiento, es creación. 

FCnoise se desarrolla a partir de un sistema propio de Diseño de Marca. Así 
obtiene funcionalidad comercial y genera una ventana para trabajar a nivel 
sociocultural. Es un conducto para que la comunidad encuentre su propia versión 
del estilo Noise. Para que Cali, Colombia, el fútbol del continente de América y el 
mundo se identifique como una comunidad capaz de crecer en armonía y 
consciencia.  

Football Club Noise, Enamorados del Fútbol.
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo generar la marca gráfica de Football Club Noise y que ésta se convierta en 
un ícono de identificación para su hinchada, miembros, cuerpo técnico, jugadores, 
patrocinadores y todos los involucrados con el club?

1.3. SUBPROBLEMAS

¿Cómo generar una marca de fútbol que sea sombrilla de sub marcas propias 
que actúan en diversas situaciones?

¿Cuál es la solución gráfica y de identidad de la marca para que el club pueda 
trascender las fronteras a nivel latinoamericano y continental?

¿Cómo generar una marca de fútbol compatible con marcas externas?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General. Encontrar la Identidad Visual Corporativa de Football 
Club Noise y hacerla una útil herramienta para generar recordación e identidad 
entre todos los relacionados con el club como una comunidad deportiva y social.

1.4.2 Objetivos Específicos: 

Lograr que la marca de Football Club Noise sea una sombrilla efectiva para las 
sub marcas que trabajan hacia su dirección.

Lograr que la identidad visual sea efectiva en el momento de trascender las 
fronteras nacionales hacia el fútbol mundial.
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Generar una marca compatible con sus marcas aliadas y patrocinadoras.

1.5. JUSTIFICACIÓN

Football Club Noise nace en la cumbre de una sociedad de consumo, 
sobresaturada de imágenes, marcas, actividades y logotipos. En este contexto 
resulta prioritaria una solución que desarrolle identidad entre la sociedad, que 
genere impacto y que transmita su proyección de desarrollo en las distintas ramas 
que tiene acción; Deportiva, intelectual, económica, sociocultural. Su intención no 
es abarcar en totalidad, su intención es atraer a quienes se identifican.

Football Club Noise quiere aportar a la identidad del nuevo fútbol colombiano; el 
fútbol colombiano no ha encontrado su identidad. Es más fácil explicando lo que 
no es que lo que es. Un empresario del fútbol sabe para qué contrata un jugador 
argentino: es aguerrido, es muy estable emocionalmente y es bien dotado 
técnicamente. El jugador argentino sabe por qué lo contrataron y sabe que es 
parte de la identidad de su país. El jugador colombiano, no tiene claro cuáles son 
las características de su fútbol, qué lo hace único entre todos los demás y no hay 
un arraigo estructurado con la patria y comunidad que representa.
Para esto es indispensable que esté soportado en una marca que genere 
identidad y que sea contundente en ello. 
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2. METODOLOGÍA

2.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO

Empírico analítico, partiendo de un análisis morfológico y semántico se llega a una 
propuesta funcional.

2.2 INSTRUMENTOS

Son herramientas que nos brinda la realidad para hacer la investigación y el 
desarrollo de este proyecto; la academia, la información, la creación, el estudio, lo 
que acontece en el fútbol mundial y lo que acontece al interior del mundo Football 
Club Noise.

2.3 PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos surgen a partir del análisis de la información recopilada y se 
divide en cinco fases descritas a continuación1:

 Fase 1. Exploración: Recopilación general de información.

 Línea teórica: Rastreo de la información documental de las bases 
conceptuales en las cuales está basada la propuesta.

 Línea Formal: Localización de la referencia asignada, ubicando el caso en 
análisis y aplicación entre lo que sucede en la actualidad real.

                                                          
1 CAICEDO Z., Mario Germán. Categoría: Marca e identidad corporativa. Santiago de Cali, 2007. 1 
archivo de computador.
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 Fase 2. Tratamiento de Datos: La información recopilada se filtra y se 
convierte en la estructura base para iniciar el análisis interpretativo.

 Línea Teórica: La selección y clasificación de datos trata la definición de 
taxonomías y categorías para la clasificación lógica de la información.

 Línea Formal: De la información obtenida se hace la selección de una muestra 
gráfica representativa que devele las características principales del área sometida 
a investigación. 

 Fase 3. Interpretación: La interpretación surge a partir del contraste entre la 
tesis planteada a partir de la posición conceptual y las conclusiones obtenidas a 
partir de la información recopilada. 

 Línea Conceptual: El análisis teórico histórico establece la relación causa 
efecto entre la información, el análisis y las conclusiones. Busca encontrar un 
sentido lógico que termine de interpretar la realidad del caso en estudio. 

 Línea Formal: El análisis morfológico de la referencia hallada entrega una serie 
de parámetros que contribuyen a delinear las características visuales aportando a 
la connotación visual de lo que la marca debe transmitir.

 Fase 4. Conclusiones:

 Línea Conceptual: Síntesis de la argumentación y redacción de la muestra 
escrita del proyecto.

 Línea Práctica: Definición y descripción de la síntesis, representación 
esquemática de la propuesta. 

 Fase 5. Producción: A partir de la investigación y su correspondiente análisis, 
surge el resultado concretado a partir de una propuesta gráfica.

 Esquemas Básicos: están basados en la preproducción, lo que incluye 
bocetación a mano, bocetación digital de productos como la página web, logotipos 
y soporte gráfico.  
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 Visualización en Plataforma Digital: Visualización a poyada en software y 
hardware. Se trata de las artes finales y la implementación del diseño.

 Pruebas de Validación: son el testeo de la propuesta; su funcionalidad, ajustes 
y valoración de la marca y su manual de identidad visual. 

Tabla 1. Metodología del trabajo
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Tabla 2. Cronograma
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2.3.1. Fase 1. Exploración: Esta Fase hace un barrido sobre los puntos en donde 
el fútbol interactúa con el diseño visual, lo que se pretende es encontrar elementos 
que contextualicen la realidad de esta relación. Se hará una mirada más cercana a
escudos de equipos nacionales y del mundo. 

 Línea Teórica.

Figura 1. Escudos y emblemas del fútbol mundial: España, Colombia, varios 
del mundo, federaciones del mundo, 
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(continuación figura 1)
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(continuación figura 1)
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(continuación figura 1)
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Figura 2. Balones en el mundo

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.
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Figura 3. Aplicación de marca de los equipos (SOUVENIRS)

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.
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Figura 4. Estadios del mundo

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.
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Figura 5. Emblemas de torneos

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

Figura 6. Copas de torneos

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.
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Figura 7. Barras bravas

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

Figura 8. Equipamiento

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.
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Figura 9. Jugadores símbolos en el mundo

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.
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 Línea formal.  Este acercamiento a la relación que tiene el fútbol con la 
comunicación visual evidencia la gran libertad que hay en la acción. Podemos 
encontrar el manejo de todas las gamas cromáticas, formas, símbolos, modismos, 
tipografías y aplicaciones conceptuales. El fútbol tiene una gran adaptabilidad a la 
situación en la que desea expresarse y esto lo convierte en una disciplina 
polimorfa de libre expresión. Sin embargo, esto no significa que facilite el trabajo, 
por lo contrario destacarse en este mar de colores influenciados por un sinnúmero 
de culturas y movimientos es el reto mayor para una marca que surge en los 
nuevos tiempos del fútbol.

2.3.2. Fase 2. Tratamiento de Datos: Como podemos ver el fútbol está
influenciado por una amplia serie de factores que conforman la gran fiesta. 

Cuando analizamos las tipografías podemos diferenciar dos tendencias, una que 
pertenece al fútbol como tal (equipos, torneos) y otra que pertenece al mercadeo y 
la publicidad. En la publicidad vemos la fidelidad que hay hacia la efectividad en la 
entrega del mensaje y la búsqueda de cualquier oportunidad para ubicarse en los 
ojos del mercado objetivo. Por esto es muy importante la unidad y simpleza.

En los equipos y torneos vemos que la relación es más humana, hay espacio para 
el sentimiento. La tipografía está directamente relacionada con el concepto, es 
decir, en un equipo se ve una fuerte influencia de su locación geográfica, las 
tendencias de diseño de su época y región. En el escudo del Deportivo Cali vemos 
una gran simpleza, llegando casi a un diseño primitivo del fútbol, apelando al 
clásico escudo. El del Liverpool, uno de los equipos más antiguos del fútbol 
mundial, proveniente de Inglaterra una de las cunas del diseño. Vemos como 
hacen alusión a un cisne, la aparición de un símbolo orgánico que representa la 
pureza y la calidad en su juego. La ornamentación victoriana y el acompañamiento 
de de formas que nos llevan a la realeza del país fecundador del fútbol.

La tipografía del emblema de La Copa del Mundo Sudáfrica 2010 está inspirada
en las pinturas rupestres africanas que hacen alusión al empuje y el andar de la 
nueva Sudáfrica progresista y dinámica2. Genera contraste el emblema de La 
Copa de Campeones de Europa, el antiguo continente, las estrellas representando 
a los mejores jugadores del mundo forman un balón; el protagonista del fútbol. 

                                                          
2 La Fifa y el Marketing [en línea]. Zúrich: Fédération Internationale de Football Association, 2008.  
[Consultado 03 de Marzo de 2008]. Disponible en internet: 
http://es.fifa.com/aboutfifa/marketingtv/index.html
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Pragmática, objetiva y sofisticada la tipografía de este logo sabe que representa al 
fútbol más competitivo del planeta.

No es difícil evidenciar la gran variedad que hay en el manejo gráfico, para esto se 
ha hecho una selección de los principales elementos del fútbol haciendo una 
segmentación de las posibilidades de acción: Equipos, jugadores, estadios, copas, 
“souvenirs” entre otros que permite  pasar a la interpretación.

2.3.3. Fase 3. Interpretación: Para hacer una adecuada interpretación de las 
formas e imágenes recopiladas en la fase de exploración, es preciso crear un 
dispositivo de análisis que permite abordarle desde un parámetro establecido.

En su libro La teoría de la imagen, Justo Villafañe3 crea un instrumento de análisis 
que permite abordar la imagen con unas pautas efectivas y reveladoras de 
información.

El análisis sin sentido, como nombra el último capítulo de su libro, sugiere abordar 
el análisis de la imagen de tal manera que no exista subjetividad sobre ella. No se 
trata de analizar lo que si dice sino, cómo se dice. No se aborda bajo una intención 
de encontrar un significado final ya que predispone el análisis, se trata de 
encontrar los elementos que transmiten el mensaje y a partir de ahí, observarlo.

El método de análisis de la imagen de Villafañe está formado a partir de unos 
puntos básicos de análisis:

 Nivel de realidad

 Proceso de calificación del referente
 Aproximación a la naturaleza espaciotemporal
 Repertorio de elementos básicos
 Repertorio iconográfico

 Elementos figurativos

Desde un plano global la secuencia de análisis inicia desde el objetivo del análisis 
y va hasta la metodología analítica, la cual comprende de:

 La lectura de la imagen

                                                          
3 VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen: Análisis sin sentido. 4 ed. Madrid: 
Ediciones Pirámide S.A., 1992. P. 111.
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 Definición de la imagen

 Análisis plástico de la composición

La  postulación de Justo Villafañe le permite abordar la imagen correctamente 
desde el punto de vista que él desea. Partiendo de esta gran herramienta, es 
preciso crear un instrumento de análisis desde el cual se abordará la muestra 
recogida y posteriormente seleccionada.

Para la creación de este dispositivo he decidido hacer tres preguntas básicas que 
permite contextualizarnos desde el inicio.

 ¿Qué se va a analizar? Las figuras analizadas están divididas en dos tipos: los 
escudos de los clubes y selecciones de fútbol a nivel mundial y nacional y, las 
aplicaciones del manejo visual en el fútbol a nivel de diseño, publicitario y 
cotidiano.

 ¿Para qué se va a analizar? El objetivo es encontrar la identidad visual de 
Football Club Noise y darle cause visual a través del diseño de su escudo. Este 
escudo debe referenciar a FCnoise e identificarlo a nivel mundial, local y cualquier 
situación o categoría en donde se presente o compita.

 ¿Por qué se va a analizar? El fútbol actual está fuertemente influenciado por el 
despliegue visual. El diseño no sólo gráfico si no general es utilizado desde sus 
máximos entes organizadores, pasando por las grandes marcas patrocinadoras 
hasta la tecnología de todas las empresas que aportan al diseño del fútbol actual. 
Lograr identificarse entre este gran mundo del diseño es uno de los objetivos 
principales de FCnoise. Uno de los pilares que sostiene este argumento es lograr 
la identidad visual del club. 

Desde dónde se abordará el análisis el dispositivo, depende de quién lo crea y 
quién lo utiliza. En este punto se determinan las variables del análisis. Si fuese 
analizado con un lente, ¿qué se va a observar durante el análisis?

La siguiente observación pretende comprender lo que está sucediendo en la 
actualidad del mundo del fútbol con relación a la realidad visual y conocer lo que 
hacen sus similares directos para identificarse; clubes y selecciones. 

Para lograr este objetivo, es a través de unos planos (criterios) definidos por quien 
hace el análisis que abordaremos la muestra ya observada.
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 Impacto visual: autenticidad, recordación, identidad.

 Elementos de composición: dominantes, secundarios, disposición de los 
elementos.

 Aplicación cromática: Colores principales, colores constantes, usos 
complementarios.

 Identidad: ubicación geográfica, ubicación temporal, sociocultural.

 Narratividad: hay o no hay, elementos que la componen.

Estos planos permiten analizar la realidad visual del fútbol junto con los emblemas 
de identidad (escudos), con una intención comprensiva. A partir de esto surge el 
argumento para comenzar a construir el concepto de la identidad visual de 
FCnoise. 

 Análisis Morfológico. El impacto visual en los elementos del fútbol parece ser 
la primera carta en juego. El fútbol genera fuertes sentimientos en las personas, 
desde los hinchas hasta los mismos jugadores. Por ser una realidad cultural, el 
fútbol genera un espacio para la semiología, los íconos y símbolos. De esta forma, 
el plano visual adquiere una gran fortaleza. El fútbol es un deporte que congrega 
grandes masas; un partido que ven 70.000 personas en un estadio puede estar a 
su vez siendo seguido por millones de personas en todo el mundo. Sin duda, esto 
atrae a poderosas marcas que quieren posicionar sus productos y servicios a 
través del deporte rey. 

El impacto visual se convierte en una herramienta de identificación, en los equipos 
el uso de los escudos es una gran estrategia de recordación. Este tipo de 
emblema tiene su centro muy fuerte y bien definido gracias su formato (vertical y 
sin mucha diferencia entre el ancho y el alto), esto le permite generar impacto en 
el momento de la primera mirada. La construcción y composición de los escudos 
está dirigida hacia su centro. Luego les acompaña una ornamentación que 
identifican las características de su origen, pueden ser desde muy recargadas 
hasta nulas según su estilo.

Vemos que en los elementos del fútbol el impacto visual se genera a través de dos 
vertientes, la creatividad y generar una sensación magnánima. En los balones, las 
copas y las aplicaciones en elementos de recordación que fomenta el fútbol el 
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impacto parece causarlo la creatividad de soluciones gráficas. Vemos el balón de 
la Champions League (figura 2) cómo se diferencia de todas al ser inspirado en el
logotipo del torneo (figura 5). Cuando un espectador enciende el televisor y ve ese 
balón en un partido, recibe una gran información acerca de ese juego. Entre los 
jugadores existe cierta mística al ver ese balón; significa que son campeones, que 
son los mejores del mundo, los jugadores son las estrellas del balón. La 
innovación llama la atención en el público, el fútbol vive constantemente 
momentos históricos, torneos esperados, esto genera siempre ocasiones 
especiales para hacer despliegues visuales por parte de toda la comunidad del 
fútbol. 

La sensación magnánima aparece en el grande despliegue que permite este 
deporte, las barras y seguidores hacen sus apariciones brindando grandes 
espectáculos visuales. Apoyan sus equipos con colores y elementos que hacen 
del impacto visual una fuente de sentimientos y emociones alimentada por la 
energía de miles de personas reunidas. 

Sin duda los elementos de composición principales en la creación de identidad en 
el fútbol son los escudos del los equipos, son la base de la estructura de la 
composición visual. A partir de los escudos se derivan los colores de los equipos, 
y así de todo el material que se desprende de ellos. Los colores de los seguidores, 
banderas, símbolos, frases, fuentes, estilos, tiendas. Las grandes marcas 
patrocinadoras asumen un papel esencial en el mundo visual del fútbol. Ellos 
deben hacerse recordar como marca pero no interferir en la identidad individual de 
cada club o selección. De esta forma aparecen con una gran adaptabilidad 
cromática y con ubicaciones privilegiadas que se han ganado gracias al acertado 
manejo que han implementado a lo largo de la historia del fútbol. Por ejemplo la 
disposición de las marcas proveedoras de productos deportivos para los jugadores 
han ganado espacios muy importantes a nivel visual. Siempre, en el pecho sea en 
el centro o cualquiera de los dos lados, aparece la marca fabricante del uniforme.   

Los escudos están compuestos por una serie de elementos básicos. Encontramos 
que siempre hay una estructura base de fondo que comprende la esencia del logo, 
su centro. La tipografía tiene su lugar reservado, parece tener un libre manejo 
según el caso. Unos escudos hacen un juego tipográfico con las iniciales de su 
club, otros utilizan el texto para dar a conocer su nombre. La tipografía está 
relacionada con el origen y la época en que fue construido el escudo. 
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El escudo básicamente está construido a partir de la estructura de fondo principal 
y el texto que le acompañe. A partir de ahí surgen una serie de elementos que 
complementan la identidad del club o equipo. Coronas, banderines, plantas, 
animales, personajes, íconos y un sinnúmero de elementos aparecen 
acompañando algunos escudos. Estos elementos secundarios se relacionan con 
el origen del club. Analizando los escudos españoles vemos un constante uso de 
la corona. Siendo este un país en donde reinaron poderosas monarquías, la 
corona tiene un gran significado. Brinda estatus, si vemos, la mayoría de los 
clubes que utilizan corona en su escudo tienen el prenombre de Real. La realeza, 
el origen son fuertes identificadores en un club. Vemos estas coronas muy 
ornamentadas, algunas utilizan símbolos religiosos como la cruz. 

Clubes como los ingleses tienen una gran influencia de su pasado los elementos 
ornamentales son leones, configuraciones similares a la entrada de un castillo, 
puntas de torres, cañones de guerra. Esto no es gratuito, tienen un gran aporte del 
pasado y los clubes traen esta tradición desde lo visual hasta los conceptos 
actuales. En los escudos de los países vemos figuras tradicionales de la nación, 
elementos que identifican privada o internacionalmente a cada país. Siendo estos 
un poco más sencillos parece irrespetan un poco el patrón y algunos se han 
tomado la libertad de innovar completamente como es el caso de Holanda quien ni 
siquiera tiene la estructura del escudo. Cada país acoge una idea muy propia 
como si clamaran un derecho de nación.

Los escudos colombianos se destacan por la variedad en el uso cromático. 
Encontramos una serie de características en que trazan visos de lo que sucede en 
el fútbol de nuestro país. El color es la máxima propiedad que distingue a los 
identificadores de estos clubes. Es tan constante y similar el uso de las estructuras 
de los escudos de Colombia que en la comunidad son reconocidas como escudos 
de fútbol. Ya está aceptado. Estas figuras también se encuentran en el fútbol 
argentino, como es el caso del escudo de River Plate. Recordemos que 
históricamente el futbol argentino ha influido fuertemente en el colombiano.    

La aplicación cromática se convierte en el máximo ente de diferenciación. En 
algunos casos como el del Once Caldas y Deportes Tolima los colores denotan 
información sobre su origen al presentar los colores de la bandera del 
departamento. En el caso Millonarios y Santa Fe, los dos equipos capitalinos, 
vemos la influencia de la historia política del país; azul y rojo. América es el color 
rojo, los diablos, la caldera del fútbol el Cali es el color complementario, un 
ambiente muy distinto, es uno de los colores de la bandera de la ciudad. La forma 
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principal de los escudos colombianos no expresa ninguna identificación y menos 
diferencia, las similitudes son muy altas. 

El escudo es el punto cero en las referencias visuales de un club. Los colores 
denotan características de locaciones regionales, movimientos sociales, religiosos, 
geográficos. Habiendo identificado la estructura principal, definido el uso del texto 
y encontrado las características cromáticas la base del escudo está lista. Los 
elementos secundarios toman el rol principal. Los elementos de ornamentación de 
los escudos son secundarios no con respecto a un nivel jerárquico, secundario 
porque aparecen en un tipo de segunda fase de la composición del escudo. 

El ornamento del escudo presenta íconos y símbolos que registran la identidad de 
un equipo. Los diablos rojos, genera un efecto colectivo en la percepción que se 
tiene de un equipo. Símbolos orgánicos como el toro en la Juventus de Torino, el 
toro es un animal que caracteriza fuerza, valentía, coraje. Torino significa toro en 
italiano. Esto fomenta el sentimiento del hincha hacia el club, estas características 
terminan influyendo en el estilo de juego del equipo. Las coronas posicionan a los 
españoles como los reyes del fútbol, los clubes ingleses expresan la historia del 
fútbol en sus escudos. El ornamento en el escudo de fútbol debe tener una 
concreta razón de ser si no, es mejor omitirlo.

En la composición general del escudo encontramos que definitivamente identifica 
al club. Según la necesidad de cada caso el escudo se expresa a través de 
elementos identificadores de geografía, tiempos y épocas, origen sociocultural, 
identidades colectivas, actitudes. De estas características se construye lo que 
emerge alrededor de los equipos. La arquitectura se ve influida, el tono de los 
mensajes, los elementos de venta y recordación para el público. Todo el entorno 
de un equipo se define a partir del mensaje que porta su escudo. 

 Análisis Semántico. Existe una gran diversidad de escudos de fútbol, 
diferencias abismales entre distintos casos. Sin embargo parece que el ojo 
humano entiende que ése es un escudo de fútbol. Esto está atado a la disposición 
de los elementos; la estructura base, el texto y sus complementos identificadores. 

Hay casos en los que los escudos cuentan historias, por ejemplo el escudo de 
Costa Rica muestra un jugador en acción a punto de patear el balón. Según su 
escudo, el fútbol francés está influenciado por la suerte de una estrella fugaz. La 
corona es un elemento que ha llamado especialmente la atención en el análisis. 
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No todos tienen corona, es un símbolo que denota tradición, estabilidad, 
confianza. 

El escudo es un lienzo en blanco creado para transmitir mensajes, para generar 
identidad. Es posible lograr la narración gracias a la variedad de elementos que se 
pueden añadir en su diseño. Ciertamente cada uno es una historia por contar ya 
que el diseño depende de todos los condicionamientos analizados posteriormente. 

Un hecho para destacar es la ausencia de elementos de fútbol en los escudos. No 
es común la presencia del balón en ellos, difícilmente se encuentran alusiones a 
las canchas, arcos, estadios o jugadores. Los escudos son entes conceptuales y 
no son obvios para denotar. Cabe anotar que los escudos más nuevos son los que 
tienen mayor inclinación hacia la presencia del balón.

2.3.4. Conclusiones. Para la realización de la marca de Football Club Noise 
encontramos dos tendencias principales para tomar: Seguir la tradición del fútbol u 
optar por romper completamente con sus paradigmas. Del contraste entre ambas 
surge una tercera opción que es tomar los elementos más fuertes de cada una de 
las tendencias.

Sin duda el camino a tomar es el número tres. El elemento más fuerte que genera 
relación entre la marca y el fútbol es el escudo. Cuando un equipo diseña su
escudo obtiene un factor identificador para el hincha, sus miembros y similares. La 
disposición de la información ayuda a reforzar la intención del mensaje que se 
desea transmitir.

El uso del texto principal generalmente sucede dentro del escudo lo cual le hace 
compacto y le de fuerza. El tipo de información que transmite el texto del escudo 
influye en las características de la composición. El nombre lo deja conocer, en 
algunos casos son las siglas del nombre o acrónimos acompañados de la fecha de 
fundación, esto genera identidad y brinda información temporal del origen del 
equipo.

El uso y el acompañamiento de ornamentos puede ser útil sólo si existe un 
propósito objetivo.

En Football Club Noise tomaremos esta serie de tres elementos principales que 
hacen característica una marca de fútbol: escudo, disposición de los elementos y 
la información que transmite. Estas características serán sometidas a una nueva 
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mirada para imprimirles el estilo Noise y así dar origen a una modalidad que sea 
justa para la marca en cuestión.

Definitivamente es indispensable la presencia de un balón en el escudo haciendo 
alusión al amor y respeto que Football Club Noise siente por éste. La corona es un 
elemento a considerar sugiriendo que se le dé un uso meticulosamente acertado y 
la narratividad es una solución que será tomada en cuenta para posicionarse entre 
los hinchas y seguidores.

Los colores se mantienen según el actual logo que funciona para FCnoise. Gris, 
Naranja y Blanco.
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3. MARCO CONTEXTUAL

3.1. EL FUTBOL COMO DISCIPLINA DEPORTIVA

3.1.1. Historia del fútbol. Conocido simplemente como fútbol, el fútbol asociación 
suele considerarse a partir de 1863, año de fundación de The Football Association
(FA), siendo sus orígenes, al igual que los de los demás códigos de fútbol, 
provenientes desde varios siglos en el pasado, particularmente en las Islas 
Británicas durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre 
diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo III a.C. y el fútbol 
actual, el deporte tal como se lo conoce hoy tiene sus orígenes en las Islas 
Británicas.

Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación se 
caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, 
también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados: quizás uno 
de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en 
Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La 
formación definitiva del fútbol asociación tuvo su momento culminante durante el 
Siglo XIX. En 1848 representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita 
en la Universidad de Cambridge para crear el código Cambridge, que funcionaría 
como base para la creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente en 
1863 en Londres se oficializaron las primeras reglas del fútbol asociación.

Desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento constante, hasta llegar a ser el 
deporte más popular del mundo con unas 270 millones de personas involucradas. 
Con la realización de la primera reunión de la International Football Association 
Board en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904, el deporte se ha expandido 
hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a 
disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con 
mayor audiencia del planeta.

3.1.2. Orígenes mundiales y disciplinas similares. La actividad más antigua 
semejante al fútbol asociación o a algún otro código de la cual se tenga 
conocimiento data de los siglos III y II adC. Estos datos se basan en un manual de 
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ejercicios militares correspondientes a la dinastía Han de la antigua China. El 
juego era llamado ts'uh Kúh (también se puede encontrar como tsu chu o cuju), y 
consistía en lanzar una pelota con los pies hacía una pequeña red. Una variante 
agregaba una modalidad donde el jugador debía sortear el ataque de sus rivales. 
También en el Lejano Oriente, aunque unos 500 o 600 después del juego 
mencionado anteriormente, existía una variante japonesa llamada kemari, la cual 
tenía un carácter más ceremonial, siendo el objetivo del juego mantener una 
pelota en el aire pasándosela entre los jugadores.

Figura 10. Kemari, actividad más antigua relacionada al fútbol.

Kemari [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2006. [Consultado 02 de Febrero, 2008]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Kemari

En el Mediterráneo se destacaron dos formas de juegos: el harpastum en Roma y 
el epislcyros en Grecia, sobre el cual se tiene muy poca información. El 
mencionado en primer término era disputado por dos equipos en un terreno 
rectangular demarcado y dividido a la mitad por una línea. Los jugadores de cada 
equipo podían pasarse un pequeño balón entre ellos, y el objetivo era enviarlo al 
campo contrario. Esta variante fue muy popular entre los años 700 y 800, y a 
pesar de haber sido introducida en las Islas Británicas su ascendencia hacía el 
fútbol actual es dudosa.
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Durante la Era de los descubrimientos se comenzaron a conocer deportes 
provenientes del Nuevo Mundo. Se estima que el pok ta pok de la cultura maya
tendría 3.000 años de antigüedad. En Groenlandia también se jugaba un deporte 
que se asemejaba al fútbol, mientras que el juego denominado marngrook de 
Oceanía tenía características que lo asemejaban más al fútbol australiano. En lo 
que hoy es Estados Unidos los aborígenes practicaban otros juegos: el 
pasuckuakohowog en el área continental y el asqaqtuk en Alaska.

Si bien todos estos juegos tenían ciertas características que se asemejan al fútbol 
asociación y a otros códigos modernos, la incidencia de los mismos en los 
deportes actuales es discutible, ya que prácticamente no hay vinculación de los 
mismos con las Islas Británicas, el hogar del fútbol moderno.

3.1.3 El camino hacia el fútbol actual. Las escuelas británicas aparecen durante 
el siglo XVI con distintas variantes del fútbol de carnaval que debido a sus 
violentas y desorganizadas características fue sometido a constantes. Así 
comenzaron a formar parte de las actividades de recreación y educación física
estudiantiles de las distintas escuelas privadas de las Islas Británicas, conocidas 
en ese lugar como escuelas públicas, siendo supervisadas y legisladas por las 
autoridades escolares.

Durante los siglos XVIII y XIX los distintos colegios fueron oficializando sus juegos 
de reglas. Las escuelas de Rugby, Marlborough y Cheltenham desarrollaron 
juegos donde se permitía el uso de los pies y las manos; Shrewsbury y Winchester
primaban el uso de los pies para patear y trasladar la pelota (driblear); 
Charterhouse disputaba sus encuentros en los claustros de los monasterios; Eton
y Harrow introdujeron la disputa de encuentros en grandes terrenos al aire libre, lo 
cual fomentaba el lanzamiento del balón a grandes distancias utilizando los pies; 
Westminster (Cambridge) utilizaba un juego más rudo, donde se permitían los 
tackles. En 1848 varios de estos colegios se dieron cita en la Universidad de 
Cambridge para unificar sus códigos y crear un juego de reglas estándar: las 
Reglas de Cambridge.

En la primera mitad del siglo XIX se reglamentaron las primeras reglas del fuera 
de juego. Se podían apreciar distintas variedades de leyes, muchas de las cuales 
han evolucionado a las reglas actuales de off-side de varios códigos del fútbol.
Las unificaciones del siglo XIX  ocurren a mediados de éste en Gran Bretaña
donde comenzó un proceso regulador del fútbol de carnaval, estableciendo reglas 
escritas que pudieran ser compartidas ampliamente. Por entonces el fútbol era 
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practicado entre los estudiantes de las escuelas secundarias privadas con reglas 
muy imprecisas que variaban considerablemente de escuela a escuela. En 
algunas escuelas se podía correr con la pelota en las manos, mientras en otras 
no; en algunas había una línea de fuera de juego, pero en otras no; en algunas se 
podía tomar, placar (tacklear) y patear al jugador contrario, pero en otras no; 
algunas promovían un juego más grupal basado en el pase, incluido el pase hace 
adelante (pass forward), mientras otras promovían un juego más individual basado 
en la habilidad (dribbling, regate o gambeta) y la fuerza de cada jugador. Y en 
cada escuela existían infinitas variantes y modificaciones.

En los años 1840 Gran Bretaña tuvo un gran desarrollo de su red ferroviaria que 
permitió a las personas trasladarse a mayores distancias. Este proceso hizo 
posible la realización de competencias intercolegiales, pero al poco tiempo se hizo 
evidente que era necesario unificar las reglas, porque aunque las mismas solían 
acordarse antes de cada encuentro, ello no lograba evitar los reclamos y 
discusiones sobre lo que se podía y lo que no se podía hacer.

Las leyes del fútbol asociación fueron oficializadas en 1863 y fueron basadas en 
las reglas de Cambridge para la creación del código actual. Otro reglamento 
popular en la época, las reglas de Sheffield, aportó características importantes al 
nuevo deporte.

3.1.4. Las Reglas de Cambridge. Los registros de la práctica de diferentes 
códigos de fútbol en la Universidad de Cambridge se remontan al año 1579. 
Desde entonces hasta mediados del siglo XIX cada equipo de la zona disputaba 
sus partidos con su propio juego de reglas. Fue en 1848 cuando dos estudiantes 
de la universidad, Henry de Winton y John Charles Thring, hicieron un llamado a 
miembros de otras escuelas para definir un único juego de reglas: las reglas de 
Cambridge, creadas junto al University Foot Ball Club. Aparte de Cambridge, 
también participaron Eton, Harrow, Winchester, Shrewsbury y Rugby. Actualmente 
no se conserva ninguna copia de las reglas de 1848, aunque todavía existe una 
que corresponde a 1856, posiblemente diferente en cuanto a contenido, que se 
conserva en Shrewsbury.

Las reglas de Cambridge fueron tomadas como base para la creación del fútbol 
asociación y de la Football Association en 1863. Las únicas diferencias radicaron 
en que las reglas de la Asociación no permitían el juego brusco y la utilización de 
las manos para trasladar el balón.
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Las reglas de 1856, las más antiguas que se conservan, contemplaban diferentes 
aspectos del juego: el inicio y reanudación del juego tras cada gol, los saques de 
meta y de banda, la utilización de las manos para tocar el balón y empujar o 
sujetar a los rivales, la definición de los encuentros e incluso una regla de fuera de 
juego. En 1862 Thring presentó un juego de reglas simples que reducían la 
cantidad de texto y de número de reglas.

Una vez establecidas las reglas de Cambridge, las mismas fueron clavadas en los 
árboles de Parker's Piece, un amplio parque en la ciudad usado para los juegos 
populares, y allí se jugó el primer partido siguiendo las nuevas reglas. Por esta 
razón los habitantes de Cambridge colocaron una placa recordatoria en el parque 
contando que, en Parker's Piece, en los 1800s, los estudiantes establecieron un 
conjunto de simples reglas de fútbol enfatizando habilidad sobre fuerza, que 
prohibieron atrapar la pelota y zancadillear. Estas reglas de Cambridge fueron la 
influencia que definió las reglas de 1863 de la Football Association.

3.1.5. Las Reglas de Sheffield. Otro código que tuvo incidencia en la creación del 
fútbol asociación fueron las reglas de Sheffield. Si bien desde 1855 varios 
miembros del Sheffield Cricket Club comenzaron a practicar juegos de pelota sin 
reglas fijas, la fundación de este código se dio el día 24 de octubre de 1857 por 
Nathaniel Creswick y William Prest. La creación del código incluyó la formación del 
Sheffield Football Club, reconocido por la FIFA, con una Orden de Mérito, y la 
Football Association como el club de fútbol más antiguo del mundo. En 1867 fue 
fundada la Sheffield Football Association, actual Sheffield and Hallamshire County 
Football Association, órgano que rige en la actualidad el fútbol del área de 
Sheffield.

El código Sheffield aportó varias reglas que actualmente se utilizan en el fútbol 
moderno. La utilización de un travesaño de material sólido para unir los postes 
verticales de la portería, la introducción de los saques de esquina, los tiros libres
tras recibir una falta y los saques de banda, los primeros partidos con iluminación 
artificial y los sistemas de desempate, incluida la noción de prórroga y el gol de 
oro. 

3.1.6. El fútbol asociación y la Football Association. Es difícil establecer una 
fecha exacta y aceptada totalmente, el nacimiento del fútbol suele fecharse el 26 
de octubre de 1863, día de la fundación de The Football Association. Poco antes 
de esa fecha se hizo un llamado a las distintas escuelas y clubes de Londres para 
efectuar una reunión con el objetivo de reglamentar un nuevo código del fútbol. 
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Desde el 26 de octubre hasta el 8 de diciembre de 1863 se realizaron seis 
reuniones en la Taberna Freemason's con el objetivo de reglamentar el código y 
crear un órgano que rigiera el nuevo deporte. Participaron doce clubes 
londinenses.

En la última reunión fue definido el reglamento del nuevo deporte, el cual recibiría 
el nombre de association football (fútbol asociación en español), para diferenciarlo 
de otros códigos de fútbol de la época. Durante las últimas reuniones el 
Blackheath Football Club abandonaría la FA desconforme con la prohibición de los 
tackles; dicho club se convertiría en uno de los fundadores de la Rugby Football
Union, el máximo órgano del rugby inglés.

Las 13 reglas oficializadas durante las reuniones fueron creadas tomando como 
base el código Cambridge, el cual era considerado como el más apto por la FA. 
Las reglas consideraban varios aspecto del juego: las medidas del campo de 
juego y las metas, el sorteo y comienzo del encuentro, las situaciones tras un gol, 
el gol marcado, los saques de banda, el fuera de juego, los saques de meta, las 
marcas, la prohibición de correr con el balón en manos, de golpear o agarrar con 
las manos al adversario, de utilizar las manos para lanzar o pasar el balón, de 
tomar el balón desde el suelo con las manos, el derecho a pasar el balón si se 
toma tras una marca o el primer rebote y los materiales del calzado.

Con la creación del juego también se formó la Football Association, que hasta la 
actualidad rige el fútbol en Inglaterra. El primer presidente de la asociación fue 
Arthur Pember.

A pesar de la unificación en un solo código, las disputas sobre la creación de un 
código definitivo y universal continuaron hasta finales de los años 1870, 
particularmente con los seguidores de las reglas de Sheffield. En 1878 se dio la 
fusión definitiva entre Sheffield y Londres (FA). La creación de la International 
Football Association Board puso fin a todas las diferencias.

En los años 1880 un estudiante y futbolista llamado Charles Wreford-Brown habría 
sido el creador del término soccer, palabra que se mantiene hasta la actualidad 
como sustantivo para denominar al fútbol asociación. El término se utiliza de la 
misma forma que rugger (rugby-er) es usado para denominar al rugby, pero 
utilizando la combinación de asocc (por association football, fútbol asociación en
inglés) y el sufijo -er.
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3.1.7 Profesionalismo y Amateurismo. El surgimiento de la FA Cup en 1871 y el 
cobro de boletos para presenciar los encuentros, los futbolistas comenzaron a 
recibir ofertas económicas por jugar. Ésto recibió un amplio rechazo por parte de 
la Football Association, al límite de prohibir el profesionalismo en el fútbol.

El primer club con jugadores profesionales habría sido el Darwen Football Club, 
que en 1878 contrató a dos jugadores escoceses: James Love y Fergus Suter. La 
contratación paga se mantuvo en secreto, aunque se levantaron sospechas 
cuando Fergus abandonó su trabajo como picapedrero. En años posteriores otros 
clubes siguieron los pasos de Darwen FC, aunque recibiendo suspensiones por 
parte de las autoridades al admitir la utilización de jugadores pagos.

En 1884 varios clubes formaron una asociación escindida de la Football 
Association: la British Football Association, en respuesta a la prohibición del 
profesionalismo. Finalmente el 20 de julio de 1885 la Football Association se vio 
forzada a oficializar el profesionalismo, aunque mantuvo restricciones económicas, 
geográficas e incluso sus dirigentes desalentaban esta práctica en el fútbol. 

Para financiar la paga de jugadores los clubes más poderosos organizaron una 
serie de encuentros en el formato de todos contra todos: la Football League, la 
primera competición de liga de la historia.

3.1.8. Primeros eventos. Tras la oficialización del nuevo código, el 19 de 
diciembre de 1863 se disputó el primer partido oficial de este nuevo deporte: 
Barnes Rugby Football Club empató sin goles con el Richmond Football Club en 
un encuentro disputado en Mortlake, Londres, Inglaterra.

El primer encuentro oficial entre selecciones llegaría el 30 de noviembre de 1872, 
partido que fue disputado en Hamilton Crescent (actual campo de críquet), Partick, 
Escocia: ante 4.000 personas Escocia e Inglaterra igualaron sin goles. Ambos 
equipos lucieron el uniforme paralelo al de la actualidad. 

El 20 de julio de 1871 el Secretario Honorario de la Football Association, Charles 
Alcock, hizo un llamado para organizar un campeonato entre los clubes de la 
asociación: la FA Cup, el torneo más antiguo de la historia de este deporte. El 11 
de noviembre de ése año, 15 equipos comenzaron la disputa de la primera edición 
de este torneo, la cual fue ganada por el Wanderers Football Club.



56

Gracias a la unificación de reglas por parte de las asociaciones británicas en 1882, 
que posteriormente resultaría en la fundación de la International Football
Association Board, se celebraría la primera edición del British Home 
Championship en 1884. El torneo se realizó entre enero y marzo, y fue obtenido
por la selección escocesa en forma invicta, ganando además todos sus 
encuentros. Este torneo fue el más antiguo de la historia a nivel de selecciones 
hasta su desaparición en 1984, año en que la Copa América pasaría a ostentar 
dicho logro.

Desde que el fútbol se hizo profesional en Inglaterra en 1885, la realización de 
encuentros amistosos se hacía muy difícil debido a la poca organización de los 
clubes. Para remediar ésto, William McGregor, dirigente del Aston Villa, inició una 
reunión el 22 de marzo de 1888 para organizar la primera competición de liga: la 
Football League. La competición se inició el 8 de septiembre de 1888. La primera 
edición contó con la participación de 12 clubes y fue obtenida en forma invicta por 
el Preston North End Football Club. Cada equipo disputó un encuentro como local 
y otro como visitante ante cada uno de los demás participantes, totalizando 22 
encuentros por club.

3.1.9. Expansión internacional. IFAB y las reglas del juego: Desde la unificación 
de reglas de 1863 por parte de la Football Association de Inglaterra, cada 
asociación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda jugaba sus encuentros con 
reglas levemente diferentes, lo cual causaba problemas al momento de disputar 
encuentros entre sí. Para remediar ésto los ingleses hicieron un llamado a las 
demás asociaciones para crear una serie de reglas universales. 

El primer paso para lograrlo se dio el 6 de diciembre de 1882, cuando en una 
conferencia en Manchester las cuatro asociaciones se pusieron de acuerdo y 
elaboraron un juego de reglas para ser utilizado en todo el reino. La fundación del 
Board como tal se dio cuatro años más tarde: el 2 de junio de 1886 en Londres la 
Scottish Football Association (Escocia), la Football Association of Wales (Gales), 
la Football Association (Inglaterra) y la Irish Football Association (toda Irlanda
hasta 1921 y solo Irlanda del Norte desde la división de la isla) celebraron la 
primera reunión oficial. El acercamiento de las Home Nations, apodo de las cuatro 
asociaciones, dio lugar a la creación del British Home Championship, que se 
comenzó a disputar en 1884 y perduró por 101 años.

En 1912 un petitorio de la FIFA para ingresar como miembro del Board fue 
rechazado aludiendo que el momento no era el más adecuado. Durante una 
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reunión especial de 1913 el tema fue tratado nuevamente, aunque esta vez se dio 
un plazo de tiempo para que las Home Nations analizaran el tema internamente. 
Finalmente el 4 de abril de 1913 la FIFA pasó a formar parte del y en junio de ese 
mismo año participó por primera vez como miembro en una reunión oficial.

El funcionamiento de la IFAB consta de dos reuniones ordinarias: entre febrero y 
marzo de cada año se lleva a cabo la Reunión General Anual, donde se discuten 
los cambios a las reglas del juego, y entre septiembre y octubre la Reunión Anual 
de Negocios es el centro de debate de temas relacionados al funcionamiento del 
Board, pero no se permiten cambios a las reglas del juego.

3.1.10. Desarrollo fuera del Reino Unido. El fútbol se fue extendiendo 
paulatinamente al resto de los países europeos a finales del siglo XIX gracias a la 
actividad de los soldados, marineros, funcionarios de las colonias, hombres de 
negocios, ingenieros y maestros ingleses, que practicaban el nuevo deporte y 
promovían su difusión entre los locales, tal cual había sucedido con otros 
deportes, como el críquet.

Los primeros países europeos en recibir al fútbol fueron los de la zona central. 
Dinamarca y los Países Bajos, ambos en 1889, fueron los primeros en formar sus 
asociaciones. La gran colonia británica en Austria inició el fútbol en ese país, 
donde se destacó la presencia de Hugo Meisl, figura de la creación de la Copa 
Mitropa, el prototipo de los eventos europeos de clubes modernos. A finales de 
siglo el deporte ya se había arraigado en varios países además de los ya 
mencionados: Italia, Hungría e incluso Rusia. A principios del siglo XX Alemania, 
Bélgica, Noruega, Checoslovaquia, entre otros, también comenzarían a tener una 
práctica habitual del fútbol.

En América del Sur los marineros británicos introdujeron el fútbol a los habitantes 
del Cono Sur a partir de los años 1870, principalmente en el sur de Brasil y en la 
zona del Río de la Plata: Argentina y Uruguay. Paulatinamente el juego se fue 
expandiendo a otros países, como fue el caso de Paraguay a comienzos del siglo 
XX. En 1901 Uruguay y Argentina se enfrentaron por primera vez, siendo éste el 
primer partido internacional fuera de las Islas Británicas; este clásico se convirtió 
en el encuentro internacional más jugado de la historia del fútbol.

En América del Norte y Oceanía el crecimiento del deporte ha sido 
considerablemente más lento, aun con la gran influencia inglesa que hay en estas 
zonas. En Estados Unidos los primeros eventos relacionados con el fútbol datan 
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de los años 1860. En África el movimiento colonial británico tuvo una gran 
notoriedad en la introducción del fútbol, pero el deporte ha tenido un crecimiento 
más lento en esta zona. En Asia el fútbol no pudo salir del ámbito universitario 
hasta los años 1980, cuando el crecimiento económico y las relaciones con 
occidente permitieron un mejor avance del juego.

3.1.11. La FIFA 

Figura 11. Logo símbolo actual de la FIFA

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

La Fédération Internationale de Football Association, mejor conocida por su 
acrónimo FIFA, fue fundada el 21 de mayo de 1904 en París, Francia, por 
representantes de 7 países: Bélgica (Union Belge des Sociétés de Sports), 
Dinamarca (Dansk Boldspil Union), España (Madrid Football Club), Francia (Union 
des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques), Países Bajos (Nederlandsche 
Voetbal Bond), Suecia (Svenska Bollspells Förbundet) y Suiza (Association Suisse 
de Football); Alemania (Deutscher Fußball-Bund) confirmó su afiliación el mismo 
día por telegrama. Su fundación comenzó a perfilarse ante la realización de los 
primeros encuentros internacionales entre selecciones no pertenecientes al Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda; las pertenecientes al mismo rechazaron la idea 
de un órgano mundial de fútbol. Dos días después de la fundación Robert Guérin
fue nombrado primer presidente de la FIFA. El primer gran logro del organismo fue 
la afiliación de The Football Association como miembro pleno, a la cual se 
sumaron años después las otras asociaciones británicas. Durante los años 1910
se afiliaron miembros de fuera de Europa, siendo el primero de ellos Sudáfrica
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entre 1909 y 1910. La realización de un torneo de carácter mundial en 1906 falló, 
mientras que el fútbol en los Juegos Olímpicos no tenía la envergadura esperada 
por la FIFA para un torneo de clase mundial.

Durante la Primera Guerra Mundial la FIFA estuvo a punto de desaparecer, 
aunque ésto no pasó gracias al trabajo de Carl Anton Wilhelm Hirschmann. El 1 de 
marzo de 1921 sería una fecha de vital importancia para la historia del fútbol: Jules 
Rimet asumía como tercer presidente de la FIFA. En 1929 en Barcelona, Uruguay
fue elegido sede de la primera Copa Mundial de Fútbol, a disputarse en 1930. Si 
bien Uruguay pagaría todos los gastos de los participantes, muchas selecciones 
europeas se abstuvieron de participar debido a la crisis post guerra que vivía el 
viejo continente. La Segunda Guerra Mundial frenaría nuevamente el crecimiento 
de la FIFA, pero gracias a los fondos recaudados por el denominado Partido del 
Siglo la organización pudo salir adelante. Dicho encuentro se disputó el 10 de 
mayo de 1947 entre Gran Bretaña y un combinado del resto de Europa. Ante 
135.000 personas los británicos golearon por 6 goles a 1. Este encuentro y la 
realización de la Copa Mundial de 1950 en Brasil darían el puntapié inicial para la 
etapa de mayor éxito de la FIFA. En 1954 Jules Rimet, El padre del Campeonato 
Mundial, dejaría su cargo, siendo condecorado con el título de Presidente 
Honorario de la FIFA. Desde entonces el crecimiento de la FIFA ha sido 
imparable, llegando a tener 208 asociaciones divididas en 6 confederaciones.

3.1.12. Juegos Olímpicos. La selección amateur del Reino Unido obtuvo el 
primer campeonato mundial de selecciones en 1908.

La primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, disputada en 1896, no tuvo 
al fútbol como evento. El deporte formó parte del calendario en 1900 y 1904 como 
deporte de exhibición y en los Juegos Intercalados de 1906, aunque en carácter 
no oficial. Todos estos torneos fueron disputados por equipos de diferentes tipos: 
selecciones nacionales, regionales, clubes y combinados que incluso utilizaban 
jugadores de más de un país en ocasiones. El Comité Olímpico Internacional
reconoce las ediciones de 1900 y 1904 y las incluye en el medallero.

La edición de 1908 fue la primera de carácter oficial reconocida por la FIFA, 
además es considerada la primera edición de un campeonato de nivel mundial. El 
título quedó en manos de la selección del Reino Unido. A partir de 1924 el torneo 
comenzó a ser organizado por la FIFA, y las ediciones de 1924 y 1928, ambas 
obtenidas por Uruguay, serían reconocidas como Campeonatos mundiales de 
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fútbol. El torneo quedó relegado a partir de 1930 cuando se realizó la Primera 
Copa Mundial de Fútbol en Uruguay.

En principio el torneo estaba abierto a jugadores de cualquier nivel, pero desde 
1936 hasta 1980 se limitó únicamente a jugadores amateurs. En 1984 y 1988 se 
permitió el uso de futbolistas profesionales, excepto jugadores de Europa y 
Sudamérica que habían participado en alguna Copa Mundial de Fútbol. En 1992
se introdujo el sistema actual: se permiten jugadores de cualquier tipo con 23 años 
o menos de edad, aunque se podrán presentar hasta 3 futbolistas que sobrepasen 
dicha edad. Desde 1996 también se celebra una edición femenina del torneo, la 
cual está abierta a jugadoras de cualquier condición y edad.

3.1.13. Copa del Mundo. La Copa Mundial de Fútbol se erigió como el máximo 
evento del deporte.

La incursión de la FIFA en los Juegos Olímpicos a partir de 1924 motivó la 
creación de un torneo propio y de mayor nivel. Gracias al trabajo de Jules Rimet, 
el 28 de mayo de 1928 en Ámsterdam fue aprobada la realización de una Copa 
Mundial de Fútbol cada cuatro años. El 18 de mayo del año siguiente en el 
Congreso de la FIFA en Barcelona se definió que Uruguay fuera sede de la 
Primera Copa Jules Rimet, a disputarse en 1930. La gran actuación uruguaya en 
los Juegos Olímpicos, el buen estado económico que disfrutaba el país oriental y 
la coincidencia con el centenario de la jura de la primera Constitución uruguaya
llevaron a que los otros candidatos cedieran el honor al país sudamericano.

La selección local obtendría la primera edición de la Copa tras vencer a Argentina
por 4 goles a 2 en el recién construido Estadio Centenario. Luego del éxito de la 
primera edición, la segunda edición celebrada en Italia en 1934 vio como campeón 
a la escuadra italiana, aunque las amenazas y dudas que generaron la realización 
del torneo deslucieron el título azzurro. Una situación similar ocurrió durante la 
Copa Mundial de Francia 1938, donde el seleccionado italiano, esta vez vestido de 
negro, repitió el título. El ambiente político inestable que se vivió en las últimas 
Copas Mundiales sería común denominador de los años siguientes, donde la 
Segunda Guerra Mundial llevó a la suspensión del torneo.

Brasil tendría el honor de llevar a cabo la primera edición de la Copa Mundial tras 
la guerra en 1950. La gran fiesta que se vivía en el país carioca se vio estropeada 
cuando la selección uruguaya se llevó el título en el recordado Maracanazo. La 
Copa Mundial de Fútbol de 1954 en Suiza traería aún más momentos inolvidables. 
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La selección húngara era la gran favorita del torneo, sin embargo el combinado de 
Alemania daría la sorpresa y se quedaría con el título en el momento que quedó 
inmortalizado como El milagro alemán. Tras los duros golpes recibidos en las 
ediciones pasadas, Brasil se erigiría como la gran potencia del fútbol mundial, 
particularmente por las grandes actuaciones de Pelé. Épocas posteriores 
mostraron un claro dominio de Alemania y Argentina, los cuales se coronaron en 
dos ocasiones cada uno. Brasil volvería a la gloria años más tarde tras vencer en 
dos de tres finales consecutivas durante el final y el comienzo del nuevo milenio. 
Por su parte Francia se sumaría al círculo de gloria al convertirse en el séptimo 
campeón mundial tras golear a Brasil en la final de la Copa Mundial de 1998 que 
se disputó en suelo galo.

Brasil se convierte en el primer tetracampeón al coronarse como la máxima 
selección en el mundial de Japón y Corea 2002. Italia vence a Francia en la final 
de Alemania 2006 y luce un tricampeonato en su cuenta. 

El éxito de la Copa Mundial la convirtió en uno de los eventos más importantes del 
planeta, siendo el de mayor audiencia: la Copa Mundial de Fútbol de 2006 en 
Alemania tuvo una audiencia acumulada de más de 26 mil millones de personas. 
La creación del torneo masculino ha generado otras competiciones internacionales 
que amplían el abanico de edades y de género. Desde 1977 se disputa la Copa 
Mundial de Fútbol Sub-20, mientras que su equivalente Sub-17 hace lo propio 
desde 1985. 

La mujer se une a la gran fiesta en 1991 cuando se realizó la primera edición de la 
Copa Mundial Femenina de Fútbol. A partir de 2002 también entraría en disputa la 
Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 y la versión Sub-17 a partir de 2008.
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3.2. CONSOLIDACIÓN DEL FUTBOL A NIVEL MUNDIAL

Figura 12. Sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

La FIFA está compuesta por las siguientes confederaciones:

3.2.1. Confederaciones. La gran cantidad de asociaciones nacionales 
existentes, desde principios y mediados del siglo XX se comenzaron a crear 
sub organizaciones afiliadas a la FIFA con el objetivo de organizar el fútbol en 
las distintas regiones del planeta.

3.2.2. Conmebol. El primer continente en agrupar a sus asociaciones 
nacionales fue América del Sur. El 9 de julio de 1916, fecha del centenario de 
la Independencia argentina, vio nacer la Confederación Sudamericana de 
Fútbol durante el desarrollo del Campeonato Sudamericano en Buenos Aires. 
Sus miembros fundadores fueron: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay; su 
primer Presidente fue el uruguayo Héctor Rivadavia Gómez.

3.2.3. AFC. Asia organizó su fútbol el 8 de mayo de 1954 en Manila, Filipinas, 
bajo el nombre de The Asian Football Confederation. Los países fundadores 
fueron Afganistán, Burma, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, India, 
Indonesia, Japón, Pakistán, República de China (China Taipei), Singapur y 
Vietnam.
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3.2.4. UEFA. El 15 de junio de 1954 en Basilea, Suiza, fue fundada la 
organización europea: la Union des Associations Européennes de Football. La 
iniciativa se dio por miembros de las asociaciones nacionales de fútbol de 
Bélgica, Dinamarca, Francia e Italia. El danés Ebbe Schwartz fue el primer 
Presidente, mientras que el francés Henri Delaunay ocupó el cargo de 
Secretario General.

3.2.5. CAF. El continente africano sería el siguiente en formar su 
confederación. El 2 de agosto de 1957 la Confédération Africaine de Football
fue fundada por las cuatro asociaciones africanas afiliadas a la FIFA en ese 
momento: Egipto, Etiopía, Sudáfrica y Sudán. Su primer Presidente, 
designado en 1957, fue el egipcio Abdel Aziz Abdallah Salem, mientras que su 
primer Secretario General fue Youssef Mohamed, de la misma nacionalidad. 

3.2.6. CONCACAF. Las organizaciones de fútbol de América del Norte, la 
North American Football Confederation, y la Confederación Centroamericana 
y del Caribe de Fútbol, dieron origen a la Confederation of North, Central 
America and Caribbean Association Football al fusionarse en 1961.

3.2.7. OFC. La más joven de las confederaciones es la correspondiente a 
Oceanía: la Oceania Football Confederation. Durante 1964 las asociaciones 
de Australia y Nueva Zelanda habían pedido incorporarse a la AFC, pero su 
pedido fue rechazado. Esto motivó a que en 1966 se creara una organización 
propia para el continente oceánico. Sus miembros fundadores fueron 
Australia, Fiyi, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. 4

                                                          
4 Historia del Fútbol [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2006. [consultado 9 de Mayo, 2007]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_f%C3%BAtbol#Confederaciones/
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3.3. EL CAMINO AL FÚTBOL ACTUAL

Figura 13. Selección italiana actual campeona del mundo

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

3.3.1. Seleccionados Nacionales. El continente que más temprano inició su 
torneo regional fue América del Sur. Durante 1910 la Copa Centenario Revolución 
de Mayo, de carácter amistoso, se convertiría en el torneo sudamericano más 
antiguo de la historia. El mismo se disputó en Argentina y la selección local obtuvo 
el título. El torneo sirvió como antecesor del futuro Campeonato Sudamericano de 
Selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Copa América, que se 
disputaría por primera vez en 1916, también en Argentina. Esta vez quedaría en 
manos de Uruguay.

El continente asiático celebraría su propio torneo oficial dos años después de la 
fundación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), en 1956. La primera 
edición de la Copa Asiática de 1956 se realizó en Hong Kong con la participación 
de 7 de las 12 asociaciones afiliadas en el momento y la copa quedaría en manos 
de Corea del Sur. También durante los años 1950 se disputarían los primeros 
torneos de las asociaciones regionales de la AFC.

La Copa Africana de Naciones tuvo su primera edición en el año 1957. El primer 
torneo organizado por la Confederación Africana de Fútbol contó con la 
participación de Egipto, Etiopía y Sudán. La copa disputada en Sudán quedó en 
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manos de la selección egipcia. Durante los años 1970 también se originaron los 
primeros torneos regionales dentro de África.

Tras la creación de la UEFA en 1954, la realización de un torneo europeo tuvo que 
esperar hasta 1960, cuando se realizó la primera edición de la Copa de Naciones 
de Europa, aunque cabe destacar que el proceso clasificatorio se inició dos años 
antes, en 1958. La fase final del torneo se disputó en Francia, gracias a un gran 
aporte de Henri Delaunay. En la final la Unión Soviética logró el título ante 
Yugoslavia tras la prórroga.

La CONCACAF realizó su propio torneo en 1963: la Copa CONCACAF. 
Previamente a la fusión de América Central y el Caribe y la NAFC de América del 
Norte, estas organizaciones disputaron la Copa CCCF, desde 1941, y la Copa 
NAFC, desde 1947. La Copa CONCACAF se disputó por última vez en 1971, y 
desde entonces el ganador de la zona de la CONCACAF de la clasificación para la 
Copa Mundial de Fútbol sería considerado el Campeón de CONCACAF. A partir 
de 1991 la Copa de Oro de la CONCACAF se convertiría en el evento máximo 
para esta zona del mundo futbolístico.

A partir de 1973, 7 años después de la fundación de la Confederación de Fútbol 
de Oceanía, daría inicio la Copa de las Naciones de la OFC, el máximo evento del 
fútbol de Oceanía. Australia y Nueva Zelanda han sido los únicos campeones de 
este torneo, que además a partir de 2002 se juega en conjunto con la clasificación 
para la Copa Mundial de Fútbol de la zona.

Los campeones de estos torneos disputan desde 1992 la Copa Confederaciones,
competición organizada por la FIFA cada cuatro años que desde 2005 se disputa 
en el país que recibirá a la Copa Mundial de Fútbol al año próximo.
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3.3.2. Clubes Deportivos de Fútbol.

Figura 14. Edwin Van der Sar, arquero Manchester United 2008

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

La creación de las confederaciones, que ya había motivado la creación de los 
distintos torneos regionales para selecciones, hizo lo propio a nivel de clubes. Tras 
la fundación de la confederación europea, la UEFA, sus dirigentes estaban más 
interesados en crear un torneo a nivel de selecciones, dejando de lado la idea de 
uno de clubes. Fue por ésto que la iniciativa para la creación de la Copa de 
Campeones de Europa en 1955 no correspondió a la UEFA, sino a un diario 
francés: L'Équipe. Conocida desde 1992 como Liga de Campeones de la UEFA, 
es actualmente el torneo de fútbol europeo más importante a nivel de clubes. La 
Recopa de Europa clasificaba, principalmente, a los ganadores de las 
competiciones de Copa de cada país. Desde su creación hasta la realización de la 
Copa de la UEFA fue el torneo más importante tras la Liga de Campeones. La 
Copa de la UEFA, sucesora de la Copa de Ferias, quedaría como el segundo 
torneo más importante.

Sudamérica ya había experimentado la realización de un torneo a nivel de clubes 
en 1948 con la realización de la Copa de Campeones, pero la actual Copa 
Libertadores de América nació en realidad por la necesidad de que el Campeón 
europeo tuviera un rival en la Copa Intercontinental. En 1959 la CONMEBOL
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autorizó la realización del máximo evento de clubes sudamericanos y al año 
siguiente se realizó la primera edición. Desde 1992 se disputaría la Copa 
Conmebol, una competición al estilo de la Copa de la UEFA europea donde 
podían participar equipos que también disputaran la Libertadores, aunque las 
asociaciones solían destinar los cupos de la copa mencionada en segundo término 
para los mejores equipos de sus campeonatos, por lo cual la nueva copa recibiría 
a equipos que no estaban ubicados en las posiciones de vanguardia de sus 
países. El poco interés que recibió la dejó a un nivel inferior al máximo torneo. En 
los últimos años de este torneo se comenzaron a disputar otros torneos 
regionales: la Copa Mercosur y Merconorte, que quedarían como torneos 
secundarios luego de absorber finalmente a la Copa Conmebol. Tras la abolición 
de estos torneos regionales se creó la actual Copa Sudamericana, la cual se 
convirtió en la segunda competición en importancia.

La CONCACAF comenzaría la disputa de su Copa de Campeones en 1962, torneo 
que se mantiene en la actualidad como el único a nivel de clubes organizado por 
la CONCACAF. En 1991 el fútbol de La Confederación tendría su primera 
competición secundaria: la Recopa de la CONCACAF. El torneo gozó de poca 
popularidad y apenas se disputaron la mitad de sus ediciones. En 2001 se 
disputaría la primera y única edición de la Copa de Gigantes, torneo donde 
participaban los equipos de acuerdo a los niveles de espectadores en sus ligas.

La primera edición de la Liga de Campeones de la CAF, el torneo de fútbol más 
importante de la confederación de África, la CAF, daría inicio en el año 1964. 
Desde 1975 la Copa Africana de Ganadores de Copa recibiría únicamente a los 
ganadores de las competiciones de Copa de los países, y se convertiría en la 
segunda competición en importancia. Otra competición secundaria, la Copa CAF, 
se comenzaría a jugar en 1992 en un formato similar al de la Copa de la UEFA. En 
2004 los dos torneos secundarios se fusionarían y darían lugar a la Copa 
Confederación de la CAF.

La Confederación Asiática de Fútbol dio inicio a su propio torneo en 1967 con la 
primera edición de la Copa de Campeones de la AFC. En 1990 se comenzó a 
disputar la Copa de Campeones de Copa de la AFC, un torneo reservado 
únicamente para campeones de torneos de Copa de cada país. A partir de la 
temporada 2002/2003 ambos torneos se fusionarían y darían lugar a la Liga de 
Campeones de la AFC. Desde 2004 este nuevo torneo estaría al alcance 
únicamente de los clubes de las denominadas asociaciones maduras, dejando a 
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las denominadas asociaciones en desarrollo la disputa de la Copa AFC y a las 
emergentes la Copa Presidente de la AFC.
Por último, la Confederación de Fútbol de Oceanía alcanzaría el sueño de su 
propio torneo en el año 1987, cuando se realizó el primer Campeonato de Clubes 
de Oceanía, denominado Liga de Campeones de la OFC o Liga-O a partir de 
2007.

3.3.3 Copa Intercontinental y Mundial de Clubes. La idea de un campeonato 
que definiera al Campeón del Mundo a nivel de clubes se remonta al año 1887. El 
13 de agosto se enfrentaron en el Hibernian Park de Edinburgo el campeón de la 
Copa de Escocia, el Hibernian Football Club, y el Preston North End Football Club, 
considerado el mejor club inglés de la época: el encuentro terminó con victoria del 
equipo escocés por 2 a 1 y dicho partido fue conocido como el Campeonato del 
Mundo. A mediados del siglo XX se disputaron dos torneos amistosos que también 
recibieron el nombre de Campeonatos del Mundo: la Copa Río de Janeiro, 
disputada desde 1951, y la Pequeña Copa del Mundo de Clubes, disputada por 
primera vez en 1952. Ambos torneos presentaron equipos tanto de América del 
Sur como de Europa. La Copa Europea/Sudamericana, mejor conocida como 
Copa Intercontinental, recibiría a partir de 1960 a los mejores equipos de los 
continentes más poderosos del fútbol internacional: el campeón de la Copa 
Libertadores por América del Sur y el de la Liga de Campeones por Europa. El 
torneo gozó de gran popularidad durante los años 1960, pero la negativa de 
algunos clubes europeos de no participar debilitó el mismo durante los 70. Estos 
problemas fueron resueltos gracias a la decisión de definir al campeón en un 
encuentro único disputado en terreno neutral: Tokio, Japón, recibiría a partir de 
1980 a la ahora denominada Copa Toyota. 

En el 2000 d.C. se disputó la primera edición de la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA, que pretendía reemplazar a la Copa Intercontinental al extender la 
participación en la misma a clubes de otros continentes. Durante ese año se 
disputaron ambos torneos. Finalmente a partir de 2005 el Mundial de Clubes 
reemplazaría la Copa Intercontinental y se alzaría como el máximo evento a nivel 
de clubes. 
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3.3.4. Fútbol femenino.

Figura 15. Mia Hamm (EUA) fue considerada la mejor jugadora del mundo

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

Los registros más antiguos de juegos similares al fútbol asociación con 
participación femenina ocurrieron durante la dinastía Tang (618-907) en China en 
el juego denominado cuju (o Tsu Chu). En las Islas Británicas existen registros de 
juegos femeninos anuales de alguna variante del fútbol que datan de los años 
1790, más precisamente los correspondientes a Midlothian, Escocia.

Tras la unificación de códigos de 1863, donde se oficializaron las reglas del fútbol 
asociación, el primer encuentro registrado bajo este juego de reglas ocurrió en 
1892 en Glasgow, Escocia, mientras que el primer encuentro en Inglaterra sucedió 
en 1895.

A comienzos del siglo XX el fútbol femenino estaba en duda debido a que las 
asociaciones británicas no fomentaban la realización de estos encuentros con 
motivos benéficos y en general esta variante femenina no tenía una aceptación 
universal. Sin embargo la Primera Guerra Mundial, particularmente gracias a la 
incorporación de mano de obra femenina al sector industrial, revivió al fútbol 
femenino. El equipo más popular de la época fue el Dick, Kerr's Ladies, 
conformado por trabajadoras de la empresa Dick, Kerr & Co. En 1920 este equipo 
disputó los primeros encuentros internacionales: frente a un representativo de 
Escocia, logrando una victoria por 22 goles a 0, y ante un equipo francés, 
venciendo por 2 a 0. Ese mismo año el equipo marcó el récord de público para un 
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encuentro femenino en Inglaterra, el cual se mantiene en la actualidad: 53.000 
personas.

En diciembre de 1921 la Football Association prohibió la realización de partidos de 
mujeres en los estadios de la Football League, gracias a lo cual bajó la 
popularidad de los encuentros femeninos. No obstante el deporte continuó 
existiendo durante décadas posteriores. En 1969 se fundó un equivalente 
femenino a la Football Association: la Women's Football Association. En 1971 se 
levantó el bloqueo puesto en 1921 y un año después, en noviembre de 1972, se 
realizó el primer encuentro oficial internacional entre selecciones, casualmente 
100 años después de su equivalente masculino: Inglaterra venció a Escocia por 3 
a 2 en un encuentro disputado en Greenock, Escocia.

La aceptación de la rama femenina en Inglaterra llevó a que en noviembre de 
1971 la UEFA recomendara a sus asociaciones controlar y desarrollar el fútbol 
femenino en sus respectivos países. En 1990 el departamento de entrenamiento y 
educación de la FA contrató a mujeres para distintos cargos ejecutivos, 
fomentando de esta forma aún más la incorporación femenina en todos los 
aspectos del juego.

Tras la iniciativa de la UEFA se comenzaron a disputar los primeros torneos 
regionales entre selecciones. El primer torneo a nivel de confederaciones fue en 
Asia, donde el Campeonato Femenino de la AFC se comenzó a disputar en 1975; 
Oceanía dio inicio a su Campeonato Femenino de la OFC en 1983; la realización 
de un torneo en Europa fue en 1985 con el primer Campeonato para 
Representativos de Equipos Femeninos, que más tarde se conocería como 
Campeonato Femenino de la UEFA o simplemente la Euro Femenina; el resto de 
los continentes empezaron sus torneos en 1991: el Campeonato Sudamericano 
Femenino, el Campeonato Femenino Africano de Fútbol y el Campeonato 
Femenino de la CONCACAF, más tarde llamado Copa de Oro Femenina de la 
CONCACAF.

Durante los años 1970 y 80 se disputaron varios torneos mundiales femeninos de 
carácter no oficial, donde se destacó el Mundialito Femenino de Italia, disputado 
en 5 ocasiones, y un torneo de carácter amistoso organizado por la FIFA en 1988. 
En 1991 por iniciativa del presidente de la FIFA, João Havelange, se realizó la 
primera edición de la Copa Mundial Femenina de Fútbol. El evento se desarrolló
en la República Popular China y quedó en manos de Estados Unidos, que derrotó 
en la final a Noruega ante 65.000 personas. Las jóvenes y adolescentes se 
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incorporarían a la actividad mundial con la disputa de la Copa Mundial Femenina 
Sub-20 a partir de 2002 y la Copa Mundial Femenina Sub-17 a partir de 2008. 
Desde 1996 el fútbol femenino también forma parte de los Juegos Olímpicos de 
verano.

3.3.5. Terreno de juego. Las primeras reglas del fútbol asociación de 1863
mostraban un terreno de juego simple: un rectángulo cuyo largo máximo era de 
200 yardas (unos 183 metros) y su ancho máximo 100 yardas (91,5 metros). Las 
cuatro esquinas se marcaban con banderines y no se pintaban ni las líneas de 
banda, ni las de meta. La portería constaba de dos postes verticales separados 
por 8 yardas (7,32 metros) sin ninguna cinta o travesaño que los uniera. La altura 
de los mismos no estaba determinada.

En 1891, ya con la IFAB, se instauraron grandes cambios respecto al campo de 
juego, principalmente por la introducción de los tiros penales. Se oficializaron las 
medidas mínimas del largo (100 yardas o 91,5 metros) y ancho (50 yardas o 45,75 
metros) del campo; todas las líneas de banda y meta se debían marcar. El centro 
del campo se debía marcar con un punto y un círculo de 10 yardas (9,15 metros) 
con centro en el mismo. También se agregó un travesaño horizontal que uniera los 
postes verticales; la distancia del mismo al suelo era de 8 pies (2,44 metros). A 12 
yardas (11 metros) de cada línea de meta y adentrándose en el terreno se trazaba 
una línea paralela: la línea penal. Desde la base de cada poste vertical se trazaba 
una semi-circunferencia de 6 yardas (5,5 metros) hacía adentro del campo. La 
unión de ambas formaba un área en forma de M arqueada. También se 
introdujeron las redes para las metas.

En 1897 se modificó el largo y ancho del campo y se dieron longitudes para ser 
utilizadas en partidos internacionales. Estas longitudes se mantienen en la 
actualidad. En 1901 se agregó una línea punteada paralela a la de meta a 18 
yardas (16,5 metros) de la misma, que no tenía que ocupar todo el ancho del 
terreno necesariamente.

En 1902 se haría el último gran cambio a las reglas del campo de juego. Se 
crearon las áreas penales y de meta y se agregó la línea central. El modelo de 
terreno de ése año prácticamente no tendría cambios hasta la actualidad. La única 
variación importante desde entonces se produjo en 1937, cuando se agregó la 
semi-circunferencia al borde de las áreas penales, con centro en el punto penal y 
un radio de 10 yardas (9,15 metros).
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En 1977 se adoptaron las marcas a 10 yardas (9,15 metros) de los arcos de las 
esquinas para ser utilizadas durante los saques desde ese lugar, aunque su uso 
no sería obligatorio. En 1988 se decidió que las metas deberían ser blancas.

A principios de los años 1980 se comenzó a experimentar con la utilización de 
césped artificial en los campos de fútbol de Inglaterra. Desde entonces el nuevo 
material no colmaría las expectativas del ambiente del fútbol, ya que incluso era 
propenso a causar lesiones. Ésto causó que el césped sintético fuera prohibido 
por la FIFA a comienzos de los años 1990. En 2001 el mencionado órgano 
introdujo estándares de calidad para la instalación y mantenimiento del césped 
artificial y en 2004 la International Football Association Board introdujo el concepto 
del material a las Reglas del Juego. El césped artificial se utilizó por primera vez 
en una competición internacional durante la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 
2003.

Actualmente la tecnología de la grama artificial se desarrolla intensamente buscan 
las mejores condiciones de juego. Hoy en día muchos clubes utilizan el césped 
sintético para sus divisiones de fútbol internas.

3.3.6. El balón.

Figura 16. El Teamgeist, la última versión del balón de fútbol

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.
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Hasta mediados del siglo XIX las pelotas utilizadas para los diferentes códigos de 
fútbol estaban hechas de vejigas de puercos, por lo cual su forma y movilidad eran 
muy inestables. Gracias al descubrimiento de la vulcanización del caucho por 
Charles Goodyear en 1836 se pudieron crear pelotas más esféricas. El mismo 
Goodyear diseñó y creó la primer pelota de fútbol en el año 1855. La misma se 
utilizó oficialmente por primera vez el 7 de noviembre de 1863 en un encuentro 
amistoso en Boston, Estados Unidos. A su vez el balón sirvió como trofeo para el 
ganador del partido. El primer encuentro de baloncesto de la historia se jugó con la 
pelota diseñada por Goodyear. Durante los años 1860 y 70 la familia Lindon de la 
ciudad de Rugby comenzó a distribuir las primeras pelotas con válvula inflable, la 
cual permitiría mantener por más tiempo la forma de los balones. 

Las primeras reglas del fútbol asociación de 1863 no especificaban estándares 
para los balones, aunque una revisión de 1872 definió que los balones debían 
tener forma esférica, una circunferencia de entre 68,58 y 71,12 centímetros
respectivamente y un peso de entre 13 y 15 onzas (368,5 y 425,2 gramos
respectivamente). Los requisitos se han mantenido prácticamente iguales hasta la 
actualidad.

Desde entonces los únicos cambios importantes han sido en cuanto a los 
materiales de fabricación y la forma de los gajos. El balón de Goodyear
presentaba gajos similares a los de las actuales pelotas de baloncesto. Más 
adelante los gajos se ubicaron en pares o tríos en seis paneles alrededor del 
balón. Los gajos se cosían a mano desde su interior y luego el revestimiento total 
se cocía desde el exterior dejando una característica cicatriz a la vista. Durante los 
años 1950 Richard Buckminster Fuller diseñaría la denominada buckyball, la cual 
ubicaba sus gajos según la estructura del buckminsterfulereno: 20 hexágonos y 12 
pentágonos. En 2006 adidas introduciría la Teamgeist, la cual consta de 16 gajos 
curvos. Las antiguas pelotas de cuero tenían el defecto de absorber mucha agua, 
pero ésto fue solucionado en los años 1960 con la introducción de los balones 
fabricados 100% de cuero sintético.

3.3.7. Evolución del encuentro. Desde sus inicios el juego se ha iniciado con un 
saque desde el centro del terreno, el cual no ha sufrido modificaciones hasta la 
actualidad. En un principio la duración de los encuentros no estaba fijada, aunque 
ya desde 1866 el tiempo de 90 minutos comenzaba a ser un estándar. En 1897
esto se hizo oficial y además se definió que el entretiempo no debía superar los 5 
minutos. Para 1995 el tiempo de descanso aumentó a un máximo de 15 minutos 
para adaptarse a las exigencias actuales.
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Originalmente se podía convertir un gol cuando se hacía pasar la pelota entre dos 
postes verticales, independientemente de a qué altura pasaba. En 1866 se agregó 
una cinta entre los postes a 8 pies de altura (2,44 metros) para delimitar el área 
del posible gol, la cual sería sustituida en 1891 por un poste horizontal (travesaño 
o larguero) rígido.

Cuando un partido termina empatado en una competición de eliminación directa se 
recurren a diferentes métodos de desempate. La FA Cup, el torneo más antiguo 
del mundo, utilizaba desde sus orígenes el tiempo extra, la repetición de partidos y 
los sorteos para desempatar encuentros. A partir de 1970 se eliminaron los 
sorteos y se comenzaron a utilizar las definiciones por penales. En 1993 se 
comenzaron a disputar tiempos extra con gol de oro (el que haga el gol gana), 
mientras que en 2002 el gol de plata también se empezó a utilizar (si un equipo se 
pone arriba en el marcador durante uno de los tiempos extra, éste seguirá, su el 
otro equipo no empata se canta victoria al finalizar dicho tiempo). El gol de plata se 
utilizó únicamente en la UEFA. Ambos fueron abolidos en 2004. En 1967 la UEFA
utilizó por primera vez la regla del gol de visitante (en caso de empate en el 
marcador global en partidos de ida y vuelta, el equipo que anote la mayor cantidad 
de goles como visitante será el clasificado a la siguiente ronda).

En 1903 se autorizó al árbitro central a permitir que el juego continúe si un equipo 
saca ventaja del juego tras una infracción de un jugador rival, lo que se conoce 
popularmente como ley de la ventaja.

La regla del fuera de juego, también conocida como offside, en 1863 no permitía 
que un jugador ubicado entre la pelota y la línea de meta rival participara de la 
jugada, ya sea tocando el balón o interfiriendo de alguna forma en el desarrollo del 
juego. No se podía estar en offside si se recibía el balón directamente desde un 
saque de meta. En 1887 esta regla fue modificada, por lo cual un jugador estaba 
fuera de juego si participaba de la jugada, se ubicaba por delante de la pelota al 
momento del pase, tenía a menos de 3 rivales delante y no estaba en su mitad del 
terreno. En 1925 el número de rivales por delante de la línea de la pelota se redujo 
a 2. Finalmente la última modificación a esta regla ocurrió en 1990, donde se 
definió que si un jugador estaba por delante de la línea de la pelota al momento 
del pase y ubicado al mismo nivel (o en la misma línea) que el penúltimo rival 
estará habilitado.

3.3.8. Jugadores y árbitros. Desde sus inicios el número de jugadores por equipo 
se solía definir entre los capitanes, y no era normal que se disputaran encuentros 
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con un número desigual de futbolistas por bando. En 1897 el número de 11 por 
equipo se hizo obligatorio para todos los partidos oficiales.

Durante los años 1960 los cambios de jugadores durante los partidos fueron 
gradualmente aceptados, aunque con constantes modificaciones y restricciones. 
En 1994 se permitió un cambio más a los dos ya permitidos, aunque uno de los 
mismos estaba destinado únicamente al guardameta. Finalmente en 1995 las tres 
sustituciones permitidas se abrieron a cualquier tipo de jugador.

Las primeras reglas de la FA no diferenciaban entre las ocupaciones de cada 
jugador. Se jugaba principalmente con los pies, aunque el uso de las manos 
estaba permitido para detener el balón. A comienzos de los años 1870 se 
comenzó a definir una posición particular: el guardameta. A diferencia de los 
demás jugadores éste tenía la posibilidad de utilizar sus manos en todo el terreno, 
lo cual se delimitó a su mitad de cancha en y a su área penal en 1913. En 1983 se 
definió que una vez que el guardameta controlase el balón con sus manos no 
podría dar más de cuatro pasos con el mismo antes de soltar la pelota. 
Anteriormente quedaba a discreción del juez si el portero estaba o no tratando de 
ganar tiempo al no jugar la pelota. Desde 1993 tampoco podría recibir un pase con 
el pie de un compañero y tomar el balón con sus manos. Por último en 2000 la 
regla de los cuatro pasos fue cambiada por una similar, pero con la restricción de 
seis segundos de posesión.

En un principio no había árbitros de ningún tipo, ya que las disputas 
reglamentarias eran discutidas entre los capitanes. Más adelante el uso de dos 
umpires, uno por cada equipo, comenzó a ser normal en Gran Bretaña; los 
mismos no tomaban decisiones, pero eran consultados en caso de que surgieran 
dudas. A final de los años 1860, por iniciativa de Sheffield, el uso de una tercera 
persona neutral (un referee) para dirigir los encuentros comenzó a ser estudiado. 
En 1881 surgió la primera aparición de un referee en las reglas del juego, aunque 
aún con poca autoridad; hacía 1884 los mismos ya podían tomar decisiones por 
cuenta propia, sin consultar a los participantes. En 1891 el referee, que se ubicaba 
afuera del campo, entraría al mismo, mientras que los umpires pasarían a ser 
jueces de línea. Desde este momento el referee, posteriormente conocido como 
árbitro principal o simplemente árbitro en español, tomaría las decisiones más 
importantes, como amonestar (sancionar con tarjeta amarilla) o expulsar, ya sea 
por doble amonestación o una infracción grave, a un futbolista. El uso de tarjetas 
amarillas y rojas para indicar esto último surgió por iniciativa del árbitro inglés Ken 
Aston a finales de los años 1960. A partir de 1961 los jueces de línea dejarían de 
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tomar decisiones, para simplemente indicar sobre las posibles infracciones al 
árbitro central. En 1993 y 2007 se sumarían el cuarto y quinto árbitro 
respectivamente, los cuales son opcionales, cumplen funciones administrativas y 
sirven como posibles reemplazos de sus colegas en caso de lesión. 

3.4. FIFA; FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION

En el sitio oficial de la FIFA se hace una acertada descripción de su filosofía y 
responsabilidad social:

Entendiendo la FIFA como el máximo ente regulador del fútbol en el mundo 
FCnoise reconoce que vincularse a esta organización significa abrirse a un 
verdadero mundo de posibilidades para aplicar su estilo y desarrollarse como 
club de fútbol. 

La FIFA es un modelo de organización admirado por Football Club Noise, 
realmente es un reloj suizo. La maquinaria del fútbol y su magia está 
construida meticulosamente y en constante evolución. Es por esto que 
FCnoise pretende utilizar este mismo modelo y aplicarlo en sí mismo 
generando un modelo escala que varíe ajustándose a las necesidades del 
club y las condiciones de su entorno.

La información que brinda la FIFA a través de su portal oficial Fifa.com 
permite conocer y comprender la actualidad del fútbol mundial. A través del 
proceso de selección de información en la segunda fase del esquema 
metodológico, hacemos un análisis a la estructura de esta magna 
organización con la intención de comprender las constantes en el 
funcionamiento del fútbol como disciplina y deporte social5.

                                                          
5  Quiénes somos [en línea]: La Marca Fifa – Nuestro Compromiso. Zúrich: Fédération 
Internationale de Football Association, 2008.  [Consultado 26 de Marzo de 2008]. Disponible en 
internet: http://es.fifa.com/aboutfifa/federation/index.html
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3.4.1. Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Figura 17. Instalaciones FIFA

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) es una asociación 
derecho suizo fundada en 1904 con sede en Zúrich. Está compuesta por 208 
asociaciones nacionales. Su objetivo es mejorar constantemente el fútbol. La FIFA 
cuenta con unos 280 empleados procedentes de más de 30 países y está 
organizada como sigue: el Congreso (órgano legislativo), el Comité Ejecutivo 
(órgano ejecutivo), la Secretaría General (órgano administrativo), y las Comisiones 
(que asisten al Comité Ejecutivo) 6.

3.4.2. Misión y Filosofía.

 Promesa FIFA. Por el juego. Por el mundo

El mundo es un lugar pleno de belleza natural y diversidad cultural, pero también 
es un lugar en el que muchos carecen de sus derechos básicos. La FIFA tiene 
ahora la responsabilidad aun mayor de acercarse al mundo y emocionarlo, 
utilizando al fútbol como símbolo de esperanza e integración.

Solo la férrea dedicación de cada miembro del personal de la FIFA, de cada 
asociación miembro y de sus socios comerciales hará que el fútbol, en todas sus 
modalidades, pueda contribuir a la consecución de los objetivos de la FIFA en el 
                                                          
6 Ibíd., Disponible en internet: http://es.fifa.com/aboutfifa/federation/index.html



78

más alto nivel, protegiendo los estándares, fomentando la competición y 
promoviendo la solidaridad en el balompié mundial.

 Misión FIFA. Desarrollar el juego, emocionar al mundo, edificar un futuro mejor.

Jugado por millones de personas en todo el mundo, el fútbol es el corazón y el 
alma de la FIFA, y como custodios del deporte rey, tenemos una gran 
responsabilidad. Esta responsabilidad no termina, sin embargo, con la 
organización de la Copa Mundial de la FIFA y las otras competiciones mundiales, 
puesto que también comprende salvaguardar las Reglas de Juego, desarrollar 
este deporte en todo el mundo e infundir esperanza en los que más la necesitan. 

FIFA cree que esto es realmente la esencia de la deportividad y la solidaridad.
Nuestra misión es contribuir a la edificación de un futuro mejor para el mundo a 
través del poder y la popularidad del fútbol. Cada actividad en la que la FIFA se 
compromete responde a la importancia y dirección de esta misión, ya que el fútbol 
es parte integrante de nuestra sociedad.

 Enfoque FIFA. Desarrollar el juego. Mejorar constantemente el fútbol y 
entregarlo al mundo, considerando su carácter universal, educativo y cultural, así 
como sus valores humanitarios, concretamente mediante programas de desarrollo 
y juveniles. El desarrollo del fútbol implica apostar por la gente y la sociedad en 
general. El fútbol es escuela de vida.

Conmover al mundo. Llevar el fútbol y la pasión mundial a todos los confines del 
planeta a través de nuestras 208 asociaciones miembro. La amplia gama de 
torneos son un reflejo de las distintas facetas del fútbol, encabezadas por la Copa 
Mundial de la FIFA.

Construir un futuro mejor. El fútbol ya no es considerado simplemente un deporte 
global, sino una fuerza unificadora cuyas virtudes pueden contribuir 
considerablemente a la sociedad. Utilizamos el poder del fútbol como herramienta 
para el desarrollo social y humano, al fortalecer el trabajo de numerosas iniciativas 
en todo el mundo a fin de apoyar a las comunidades locales en áreas tales como 
el mantenimiento de la paz, la salud, la integración social, la educación, entre 
otras.

 Valores FIFA. Valores de autenticidad, unidad, desempeño e integridad 
constituyen su esencia.
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 Autenticidad. Consideran que el fútbol debe seguir siendo un juego sencillo y 
de gran belleza, que divierta y emocione las vidas de las gentes en todo el planeta
en 

 Unidad. FIFA cree que es su responsabilidad promover la unidad en el mundo 
del balompié y fomentar, a través del fútbol, la solidaridad, sin importar el sexo, la 
raza, el credo o la cultura.

 Desempeño. FIFA está convencido que debe esforzarse por ofrecer un fútbol 
de máxima calidad y una experiencia incomparable al jugador y al espectador, 
convirtiendo este deporte en vehículo de promoción social y cultural internacional.

 Integridad. Estima que, al igual que sobre la cancha, la FIFA debe ser un 
modelo de deportividad, tolerancia, trabajo de equipo y transparencia una 
oportunidad y un reto.

El lema Por el juego. Por el mundo refleja la esencia de su misión y representa 
una oportunidad y un reto al mismo tiempo: una oportunidad para FIFA de cambiar 
la vida de la gente, y un reto para equilibrar este elemento social con su
competencia tradicional de supervisar las Reglas del Juego y organizar torneos de 
talla mundial.

Joseph S. Blatter (Presidente FIFA) dice que la FIFA considera que es su labor 
asumir la responsabilidad social que acompaña su posición de líderes del deporte 
favorito del mundo, unir fuerzas para desarrollar el juego, emocionar al mundo y 
edificar un futuro mejor.

3.4.3. Congreso de la FIFA. El Congreso de la FIFA, el mayor órgano del 
organismo rector del fútbol, suele reunirse cada dos años.

Desde 1998, no obstante, este cónclave de la familia futbolística mundial se ha 
venido celebrando cada año, convocándose sesiones extraordinarias entre los dos 
ejercicios de rigor. La introducción de reuniones anuales permite al parlamento del 
fútbol ejercer su influencia sobre un número cada vez mayor de decisiones.

El Congreso adopta decisiones referentes a los estatutos que rigen la FIFA y a su 
aplicación y puesta en práctica. También aprueba el informe anual, decide la 
aceptación de nuevas asociaciones nacionales y celebra elecciones, en particular 
a la presidencia de la FIFA.
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Siguiendo el espíritu de la auténtica democracia, cada asociación nacional cuenta 
con un voto, independientemente del peso futbolístico que tenga.

3.4.4. Comité Ejecutivo de la FIFA. El Comité Ejecutivo está compuesto por un 
Presidente, elegido por el Congreso al año siguente de la Copa Mundial, 8 
vicepresidentes, y 15 miembros. Se reúne dos veces al año como mínimo. El 
mandato de los miembros dura cuatro años. Su papel consiste en determinar las 
fechas, los lugares y los formatos de las competiciones, nombrar a los delegados 
de la FIFA en la IFAB, y nombrar y despedir al Secretario General a instancias del 
Presidente de la FIFA (arts. 30 y 31 de los Estatutos).

3.4.5. Estatutos de la FIFA. Los Estatutos de la FIFA y el reglamento que los 
acompaña y que rige su aplicación forman la Constitución del organismo rector del 
fútbol internacional. Proporcionan las leyes básicas del fútbol mundial, en las que 
se basan innumerables reglas de competiciones y aspectos como los fichajes o el 
dopaje.

Únicamente el Congreso de la FIFA puede realizar modificaciones en los 
Estatutos, y es necesaria una mayoría del 75% de las asociaciones presentes y 
con derecho a voto.

Los Estatutos han experimentado varias revisiones a fondo a lo largo de la historia 
de la FIFA, y se actualizaron nuevamente a finales de 2005, dando a la FIFA un 
marco legal moderno y amplio en el que realizar su trabajo, cada vez más 
importante. (Ver Anexo A)

Estos Estatutos fueron aprobados en Zurich, el 31 de mayo de 2007, y entraron en 
vigor el 1 de agosto de 2007.

3.4.6. Código Ético de La FIFA.  El 6 de octubre de 2004, el Comité Ejecutivo de 
la FIFA aprobó un Código Ético redactado por la Comisión de Ética y Fair Play en 
conformidad con el Artículo 7 de los Estatutos de la FIFA, cumpliendo así con un 
compromiso establecido en los nuevos Estatutos de la FIFA que entraron en vigor 
el 1 de enero de 2004. 

El 15 de septiembre de 2006, el Comité Ejecutivo aprobó la revisión del Código 
Ético. Esta revisión fue motivada por una decisión del Congreso de la FIFA, 
aprobada en Múnich el mes de junio de 2006, en la que se exigía la creación de 
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una Comisión de Ética nueva e independiente, que constituyera el tercer 
organismo judicial de la FIFA. (Ver Anexo B)

3.4.7. Confederaciones.

Figura 18. Robinho (Brasil), celebra el título de confederaciones

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

Figura 19. Escudos y nombres Confederaciones FIFA

Asian Football Confederation

Confédération Africaine de Football

Confederation of North, Central American and Caribbean        
Association Football

Confederación Sudamericana de Fútbol
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(Continuación Figura 19)

Oceania Football Confederation

Union des Associations Européennes de Football

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

Las confederaciones son las organizaciones paraguas de las asociaciones 
nacionales en cada continente.

El espectro del trabajo de la FIFA se ha ampliado considerablemente en los 
últimos años, lo que ha requerido una mayor coordinación de todas sus 
actividades. Por suerte, se dispone de una ayuda experta y próxima en las 
confederaciones, que apoyan sustancialmente a la FIFA en tareas como la 
organización de los torneos. 

Las confederaciones son las organizaciones paraguas de las asociaciones 
nacionales en cada continente. La AFC en Asia, la CAF en áfrica, la Concacaf en 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la Conmebol en Sudamérica, la UEFA 
en Europa y la OFC en Oceanía proporcionan apoyo a la FIFA sin arrogarse los 
derechos de las asociaciones nacionales. De hecho, las confederaciones sirven 
para aumentar aún más el alcance del fútbol, a través de la organización de sus 
propias competiciones, tanto en el ámbito de clubes como de selecciones, y 
mediante diversas actividades. (Ver Anexo C)

3.4.8. Asociaciones. Las asociaciones no pertenecen a La FIFA pero están 
vinculadas y tienen compromisos y acuerdos generales. Representan a su país 
ante la organización de fútbol mundial.
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3.4.9. Futsal por la FIFA.

 Misión y objetivos. La FIFA se ha comprometido a fomentar y estructurar 
mundialmente el Futsal a través de competiciones, cursos y otras iniciativas, y a 
alentar a sus asociaciones miembros a seguir su ejemplo. 
 Objetivos.

 Lanzamiento, integración y establecimiento del Futsal en las asociaciones. 

 Facilitación de las Reglas de Juego del Futsal, así como de la infraestructura y 
del equipamiento requerido.

 Apoyo y fomento de la creación de nuevas competiciones de Futsal en el 
ámbito de las confederaciones y las asociaciones miembro de la FIFA.

 Realización de cursos y seminarios, así como publicación de material didáctico 
para jugadores, entrenadores, árbitros y funcionarios de Futsal.

 Apoyo técnico y organizativo en la realización de torneos de Futsal.

 Apoyo técnico y organizativo para las asociaciones miembros de la FIFA.

3.4.10. El diseño, la comunicación y mercadeo en la FIFA.

Figura 20. Joseph S. Blatter, Presidente de la FIFA

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.
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Palabras del Presidente de la FIFA, Joseph S. Blatter.

La Copa Mundial de la FIFA es una competición con una puesta en escena de 
proporciones descomunales, y está perfectamente claro que no se podría 
conseguir, y menos con un éxito tan clamoroso, sin el respaldo de nuestros 
socios comerciales. La misión expresa de la FIFA es desarrollar el fútbol, pero 
también abarcar el mundo entero para construir un futuro mejor con nuestros 
diversos programas de desarrollo e iniciativas humanitarias. Nuestros 
patrocinadores son esenciales para hacer de este compromiso una realidad7. 

 Patrocinadores FIFA.

Figura 21. Marcas visuales de los patrocinadores oficiales FIFA

La Fifa y el Marketing [en línea]. Zúrich: Fédération Internationale de Football Association, 2008.  
[Consultado 26 de Marzo de 2008]. Disponible en internet: 
http://es.fifa.com/aboutfifa/media/index.html 

 Concepto de Marketing. La mejor forma de abarcar el mundo. Cada cuatro 
años, el mundo entero centra su atención durante un mes en la Copa Mundial de 
la FIFA. Millones de personas de más de 200 países se unen para contemplar el 
mayor espectáculo del planeta.

La FIFA, como poseedora de los derechos de su certamen más emblemático y de 
las marcas comerciales correspondientes, es la responsable de la gestión y 

                                                          
7 La Fifa y el Marketing [en línea]. OP. cit. [Consultado 29 de Marzo de 2008].
Disponible en internet: http://es.fifa.com/aboutfifa/ federation/index.html 
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administración de este exhaustivo programa de marketing, que incluye muchas 
otras competiciones de la FIFA además de iniciativas de desarrollo.

La FIFA ofrece soluciones de patrocinio que superan a las oportunidades 
tradicionales que brindan las demás competiciones deportivas. En la Copa 
Mundial de la FIFA, así como en los demás certámenes de la FIFA, los 
patrocinadores forman parte de las actividades que rodean el acontecimiento y 
pueden usar los derechos de marketing en línea con su estrategia de marketing 
particular para transmitir al público una clara imagen de marca.

Una asociación oficial con la FIFA conlleva un enfoque doble: los patrocinadores 
pueden promocionar su marca en todo el mundo y, al mismo tiempo, centrarse en 
los mercados nacionales.

Junto con las empresas radiodifusoras oficiales, que emiten la cobertura 
radiotelevisiva del certamen a todo el mundo, los patrocinadores y titulares de las 
licencias constituyen los pilares que sustentan el montaje y la promoción de una 
competición de la FIFA. Se trata de las únicas entidades comerciales a las que se 
les permite reclamar para sí una asociación directa con la FIFA y usar las marcas 
comerciales en sus productos para promociones, anuncios y marketing.

 Ejemplo de aplicación. Copa Mundial de la FIFA 2006. Para la Copa Mundial 
de la FIFA Alemania 2006, la FIFA puso en marcha una estructura de marketing a 
dos niveles que incluían 15 patrocinadores oficiales y seis proveedores oficiales. 
Los patrocinadores oficiales poseían derechos globales de marketing para el 
certamen, mientras que los proveedores oficiales solamente poseían derechos 
comerciales en el país anfitrión.

 Patrocinadores Oficiales.

 Adidas. Calzado deportivo y atlético, ropa y bolsas de deporte, artículos para 
el fútbol.

 Anheuser-Busch. Cerveza y bebidas de malta.

 Avaya Hardware. Redes de comunicación.

 Coca-Cola. Bebidas sin alcohol.
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 Continental. Neumáticos para vehículos de motor; productos de la gama 
"movilidad prolongada".

 Deutsche Telekom. Productos y servicios de telecomunicaciones, acceso ISP 
(en Europa).
 Emirates Airline. Servicios de transporte aéreo de personas y mercancías.

 Fujifilm. Película fotográfica y accesorios; revelado de fotos, equipamiento de 
revelado y foto acabado, sistemas y software, cámaras digitales y escáneres.

 Gillette. Productos de aseo personal, productos para el afeitado, pilas.
 Hyundai. Automóviles, alquiler de automóviles, repuestos y accesorios.

 MasterCard. Medios de pago real o virtual y de acceso a cuentas o sistemas 
de transferencia y tarjetas.

 McDonald's. Servicios de comida rápida y restaurantes.

 Philips. Pequeños electrodomésticos para el hogar, productos de audio y 
vídeo, productos de iluminación.

 Toshiba. Hardware para sistemas y PDA, medios para el registro de datos 
diseñados específicamente para el almacenamiento de datos, semiconductores.

 Yahoo! Portales de Internet, motores de búsqueda/directorios, servicios de 
correo electrónico, mensajería instantánea, tienda virtual de la Copa Mundial de la 
FIFA, servicios ISP (fuera de Europa).

 Deutsche Bahn. Servicios de transporte por ferrocarril, productos y servicios 
de infraestructura y redes de ferrocarril, servicios de logística.

 EnBW. Energía (incluida electricidad, gas, servicios y energía solar).

 Hamburg Mannheimer. Seguros.

 OBI. Tiendas de bricolaje y jardinería.

 Oddset. Apuestas deportivas.
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 Postbank. Productos y servicios bancarios, servicios de correo y servicios de 
transporte.

Todos ellos pudieron beneficiarse de un amplio abanico de posibilidades,
exclusivas y personalizadas, para asociar su marca con la de la Copa Mundial de 
la FIFA. De este modo, participaron en una amplia gama de actividades antes y 
durante la competición, que les permitió transmitir al público una clara imagen de 
marca, según las estrategias comerciales de cada empresa.

Por ejemplo, adidas construyó el parque temático "Adidas World of Football" de 
40,000 m 2 justo enfrente del emblemático Reichstag de Berlín. El recinto, con 
capacidad para 10,000 espectadores, era una réplica a escala 1:10 del Estadio 
Olímpico de Berlín y en él se mostraban en directo los partidos de la Copa Mundial 
de la FIFA 2006 en pantallas gigantes. Coca-Cola también marcó un hito con el 
lanzamiento de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, un viaje que 
llevaría el codiciado Trofeo de oro macizo a 29 países de todo el mundo. Deutsche 
Telekom alcanzó las estrellas, literalmente, con una vistosa puesta en escena: 
transformó la conocida Torre de Televisión de Berlín (Fernsehturm), de 200 m de 
altura, en un balón de fútbol. Para ello se forró la esfera que culmina la torre, de 
una anchura de 32 m, con unos paneles metálicos especiales del característico 
color magenta de Deutsche Telekom.

 Programa de patrocinio de la FIFA 2007-2014. Tras la celebración de sus 
más de cien años de existencia, la FIFA ha atravesado el umbral de una nueva era 
con una reestructuración completa de su estrategia comercial. El programa de 
patrocinio de la FIFA, que abarca el periodo 2007-2014 e incluye las Copas 
Mundiales de la FIFA 2010 y 2014, clasifica a los posibles asociados comerciales 
en tres categorías: Socios FIFA, Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA y 
Promotores nacionales. 

Los Socios FIFA disfrutan del máximo grado de asociación con la FIFA. Eso 
significa que poseen derechos universales sobre una amplia gama de actividades 
de la FIFA: competiciones, certámenes especiales o programas de desarrollo, así 
como activos de marketing exclusivos.

Los derechos mundiales de los Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA se 
circunscriben a dicha competición en concreto (la Copa Mundial de la FIFA) y 
comprenden el derecho de exclusividad en su categoría, la asociación con la 
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marca, activos de marketing exclusivos y un nivel secundario de difusión en los 
medios de comunicación.

La categoría de Promotor nacional permite a las empresas nacionales 
promocionar su asociación con la Copa Mundial de la FIFA en el país anfitrión. 
Estos derechos comprenden la exclusividad en su categoría, asociación, 
programas nacionales de marketing y difusión nacional en los medios de 
comunicación del país.

 Razones para el cambio. Las razones principales que impulsaron esta nueva 
estructura fueron:

El deseo de forjar un vínculo con corporaciones que quieran y puedan apoyar el 
fútbol en general, sin centrarse solamente en la Copa Mundial de la FIFA. 

La necesidad de abordar la creciente disparidad entre el valor y la compensación 
en los acuerdos con los socios. 

La oportunidad de diferenciar entre las necesidades y las demandas de algunas 
empresas y categorías frente a otras.

 Los Beneficios del mercadeo en el fútbol. La Copa Mundial de la FIFA, que 
se celebra cada cuatro años, es el acontecimiento deportivo más importante del 
mundo, y el que cuenta con una mayor cantidad de seguidores. El certamen 
proporciona un valor de difusión cuantificable, la exclusividad de su categoría y 
una posibilidad única de llegar a los auténticos consumidores, por lo que refuerza 
la credibilidad de las marcas en el fútbol y amplía las fronteras de la lealtad hacia 
una marca a través de un vehículo comercial que potencia las ventas.

Aunque la Copa Mundial de la FIFA es el buque insignia de las competiciones de 
la FIFA, la Federación Internacional también organiza otros certámenes y 
actividades que despiertan un amplio interés en todo el mundo. Con más de 450 
jornadas futbolísticas y decenas de miles de horas de transmisión televisiva en 
directo previstas durante el periodo de los derechos, las competiciones de la FIFA 
se acercarán cada vez más a nuevos mercados emergentes, como China, Canadá 
y Sudáfrica, y regresarán a Japón, coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2002, 
y a Brasil, la cuna espiritual del fútbol más espectacular y preciosista.
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 Las leyes y protección de las marcas FIFA. En el mundo del fútbol, el juego 
limpio es un principio que desempeña un papel esencial tanto dentro como fuera 
del terreno de juego. La gran popularidad de este deporte, en especial de la Copa 
Mundial de la FIFA, no sólo atrae el interés de aficionados y socios oficiales, sino 
también el de empresas, deseosas de hacerse con un trozo del jugoso pastel que 
representa el certamen, que realizan actividades de marketing ilegal sin ofrecer a 
cambio ninguna aportación económica. El marketing ilícito pone en peligro la 
organización de un acontecimiento deportivo financiado de manera privada como 
es la Copa Mundial de la FIFA, que tiene una audiencia total acumulada de más 
de 26,000 millones de espectadores.

Además de aparecer en la publicidad autorizada, el emblema oficial, la mascota 
oficial y el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA también son utilizados de manera 
ilegal por empresas que quieren sacar partido de estas atractivas marcas (casi el 
90% de la población mundial reconoce el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA). 
Por lo tanto, evitar el marketing ilícito es una parte fundamental del programa de 
protección de derechos de la FIFA (PPD).

Curiosamente, estas prácticas no se convirtieron en un problema para los 
patrocinadores oficiales de la FIFA hasta principios de la década de los 1990. 
Estas hábiles estrategias publicitarias, que cada vez son más audaces, sólo se 
vienen utilizando desde hace aproximadamente diez años. Su objetivo es pasar 
por encima de los patrocinadores principales y para ello distribuyen entre los 
asistentes a un acontecimiento deportivo diverso material gratuito con llamativos 
logotipos de empresas o insignias reconocibles. De este modo utilizan al público 
como anuncios humanos. Los especialistas en este ámbito denominan a este tipo 
de actividades "ambush marketing" (marketing de emboscada).

Tras un tímido comienzo en 1994, con 258 casos en 39 países, la situación se fue 
agravando y, para 1998, año de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en 
Francia, ya se había convertido en un problema de primer orden: se descubrieron 
773 infracciones de marcas registradas en 47 países. Ocho años después, se 
destaparon 3,300 casos de infracción de derechos en 84 países en relación con la 
Copa Mundial de la FIFA 2006. En cambio, durante la edición 2002, disputada en 
Corea y Japón, se produjeron 1,884 casos en 94 países, y a falta de tres años y 
medio para la edición de 2010, ya se han desenmascarado 127 casos de abusos 
de derechos, el 70% de los cuales se ha producido en el país anfitrión, Sudáfrica. 
19 de estos incidentes están relacionados con productos falsificados que ya han 
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sido confiscados por parte de las autoridades aduaneras del país, lo que da una 
idea de la eficacia del programa de protección de derechos de la FIFA.

En los últimos años, algunos sectores de la prensa han criticado a la FIFA por su 
programa de protección de derechos. No obstante, debe recordarse en todo 
momento que proteger a las distintas partes implicadas, ya sean los estadios, los 
propietarios de los derechos de marketing y televisión o los jugadores sobre el 
terreno de juego, garantiza en última instancia que la FIFA y el comité organizador 
local correspondiente puedan financiar en su totalidad la organización de 
certámenes internacionales. El coste de organización de la Copa Mundial de la 
FIFA 2006 ascendió a la astronómica cifra de 1,100 millones de euros (incluidos 
los premios en metálico). Además, los ingresos procedentes del mayor 
acontecimiento deportivo del mundo se utilizan para financiar las otras once 
competiciones internacionales de la FIFA, muchas de las cuales se disputan en las 
categorías femeninas y juveniles.

Como resultado, la FIFA ha puesto en marcha en los últimos años un exhaustivo 
programa de protección de derechos, que se basa en el registro de todas sus 
marcas oficiales. Al mismo tiempo, la FIFA lo ha implantado dentro y fuera del país 
anfitrión en colaboración con otras autoridades, entre ellas la policía, las 
autoridades aduaneras, las oficinas de patentes y el ministerio fiscal. Más de 150 
especialistas internacionales colaboran con el equipo de protección de derechos 
de la FIFA para registrar las marcas y protegerlas en las distintas naciones. Este 
proceso también se ha adoptado en la edición de este año de la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA, que se disputará en China. La estrecha cooperación con las 
autoridades chinas ya ha dado sus frutos y se ha procedido al decomiso de miles 
de artículos falsificados. Este hecho destaca la necesidad de colaborar con las 
correspondientes autoridades policiales y aduaneras para que los fabricantes a 
gran escala de productos falsificados rindan cuentas en los tribunales de justicia.

La propia FIFA decide si hay que emprender acciones legales contra estas 
infracciones y la que determina la manera más adecuada de hacerlo. Antes y 
durante la Copa Mundial de la FIFA 2006, aparecieron informaciones inexactas 
que afirmaban que la FIFA había prohibido a los panaderos de distintas 
localidades de Alemania la venta de pan y otros productos de bollería de la Copa 
Mundial y que había emprendido acciones enérgicas contra todas y cada una de 
las infracciones. Por supuesto, estas informaciones no fueron más que disparates, 
porque la FIFA no emprendió ningún tipo de acción contra las pequeñas 
empresas. De hecho, el objetivo principal del organismo gestor es detener el 
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abuso comercial sistemático de las marcas del certamen a gran escala para 
salvaguardar los derechos de sus socios.

Es más, tampoco se trata de emprender acciones contra las pequeñas empresas 
privadas que inocentemente regalan entradas para la Copa Mundial en sorteos o 
concursos. Los casos de este tipo se resuelven rápidamente, con una llamada 
explicativa por teléfono o por carta, sin necesidad de acudir a los tribunales. De 
hecho, menos del 20% de los incidentes (aproximadamente 700) terminan en 
juicio. La razón es que la FIFA distingue claramente entre el abuso comercial 
deliberado de las marcas y su uso descriptivo. Por lo tanto, se estudia 
atentamente cada caso de manera individual y al final es el alcance de la 
infracción el que determina si la FIFA adopta medidas para salvaguardar sus 
derechos.

Un factor decisivo consiste en saber si las actividades de marketing de emboscada 
suponen una seria infracción de los derechos. "Las estadísticas demuestran que el 
número de infracciones de los derechos ha aumentado sistemáticamente durante 
los últimos diez años. Sin embargo, mientras que la cifra de "casos importantes" 
desciende, los "casos leves" son cada vez más comunes. No obstante, nuestra 
mayor preocupación es proteger los derechos de nuestros socios", explica Gregor 
Lentze, responsable de Marketing y TV de la FIFA en Alemania, que estuvo al 
frente del equipo encargado de poner en marcha el programa de protección de 
derechos en el país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2006.

Está claro que la FIFA no es la única organización que tiene que hacer frente al 
problema de los productos falsificados. En general, la utilización de marcas 
protegidas está sometida a un control cada vez más riguroso en todo el mundo, 
debido al daño socioeconómico que pueden causar las infracciones, ya sea en el 
deporte o en otros ámbitos. El sector de la moda, por ejemplo, se ve 
especialmente afectado por las acciones de falsificadores y parásitos. 
Actualmente, los gobiernos y las autoridades nacionales tienen muy presentes 
este tipo de problemas, y también el público en general está concienciándose. 
Francia y Sudáfrica se cuentan ente los primeros países que han emprendido 
acciones concretas, con la aprobación de leyes contra el marketing de emboscada 
cuyo objetivo es poner freno a estas actividades ilícitas. Este hecho será de gran 
ayuda para la FIFA en el país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2010. En 
Sudáfrica, el artículo 9, párrafo D, de la Ley de la Práctica Comercial de 1976 y el 
artículo 15A de la Ley de Marcas Comerciales, número 17 de 1941, prohíben el 
uso indebido de marcas registradas y la competencia desleal.
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 La prevención legal. Los pasos que se siguen para evitar las infracciones de 
derechos comienzan años antes del certamen, y una de las medidas más 
importantes es la formación de las autoridades policiales y aduaneras del país 
anfitrión. La FIFA también organiza regularmente seminarios informativos para las 
empresas nacionales. Por ejemplo, antes de la Copa Mundial 2006, la FIFA 
organizó actos conjuntos con las cámaras de comercio e industria regionales, con 
el objetivo de informar a cientos de empresas ubicadas en las zonas limítrofes a 
las sedes sobre las opciones que tenían a su alcance en relación con la Copa 
Mundial de la FIFA.

La razón principal estriba en el hecho de que, durante el certamen propiamente 
dicho, el equipo de protección de derechos de la FIFA sólo puede llevar a cabo 
acciones in situ, a través del seguimiento en los medios de comunicación y del 
control en los estadios. El fruto de estas acciones fue el decomiso de material no 
autorizado dentro y fuera de cada recinto. En 2006, más de 100 empleados de la 
FIFA, el COL y la policía nacional se ponían en acción los días de partido dentro 
de los 12 estadios y en sus inmediaciones, así como en las Fan Fest, para evitar 
las prácticas de marketing de emboscada. Un ejemplo fue el de una empresa 
cervecera holandesa que distribuyó lederhosen (los pantalones cortos y con 
tirantes típicos de Baviera) de color naranja. Uno de los objetivos primordiales es 
evitar que se utilice a los aficionados como "anuncios ambulantes". Por esta razón, 
todas las empresas, incluidos los patrocinadores oficiales, tienen prohibida la 
distribución masiva de productos en las proximidades de los estadios.

 Programa exhaustivo de registro de marcas. El programa de protección de 
derechos de la FIFA se basa en las leyes nacionales e internacionales de 
protección de marcas y antimonopolio. Las marcas registradas por la FIFA llevan 
la insignia TM, lo que permite a los usuarios de todo el mundo reconocer fácilmente 
que esas marcas están protegidas. La FIFA ha registrado muchas marcas (imagen 
y texto) para sus distintas competiciones, un esfuerzo que no ha resultado ni fácil 
ni barato. Para el emblema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010 se 
comprobaron un total de 1,808 muestras comerciales en diversos mercados para 
evitar sorpresas desagradables y costosas una vez registrada la marca.

Tras meses de conversaciones entre expertos en leyes internacionales de la 
propiedad intelectual, en mayo de 2006 (justo antes del comienzo de la Copa 
Mundial de la FIFA 2006 en Alemania) se procedió a registrar el diseño definitivo 
en la correspondiente oficina de patentes. El emblema oficial se presentó 
públicamente el 7 de julio de 2006 y, desde entonces, está protegido en 156 
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países y en varios cientos de categorías de productos, algo inédito hasta el 
momento. Por ejemplo, el emblema de las "caras felices del fútbol" de la Copa 
Mundial de la FIFA 2006 estaba protegido en 124 países. Por su parte, el Trofeo 
de la Copa Mundial de la FIFA, el más conocido del mundo, tiene más de 700 
protecciones de marca en 134 países.

Las marcas de la FIFA son las entidades clave que hacen que los contratos con 
sus patrocinadores oficiales y titulares de licencia sean tan valiosos. Por ello, las 
marcas constituyen la base para la protección legal de su propiedad intelectual. 
Sólo las marcas registradas hacen posible que una empresa o un servicio 
comercial puedan ser representados de manera característica y distintiva. En el 
caso de la FIFA, el objetivo principal de todo el proceso es garantizar que el 
organismo gestor se encuentre en posición de seguir financiando a largo plazo sus 
doce competiciones internacionales en las categorías masculina, femenina y 
juvenil.

 La Fan Fest. La FIFA, con la colaboración de las sedes y el apoyo del Comité 
Organizador Local, pasó dos años perfilando el concepto de la celebración, bajo 
una único "techo unificador", de proyecciones públicas en las 12 sedes durante la 
duración de la Copa Mundial de la FIFA 2006. Una de las principales razones para 
la creación de esta "Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA" fue ofrecer una 
solución al enorme problema al que se enfrentaba la Copa Mundial de la FIFA 
2006: la escasez de entradas para los partidos. La FIFA elaboró un concepto 
general, a partir del cual las diferentes ciudades podían organizar por sí mismas 
sus propias Fan Fests. La FIFA fue la responsable de la coordinación general de 
toda la operación de las Fan Fests, incluidos el suministro y el funcionamiento de 
la infraestructura básica en las 12 sedes (los murales de monitores de vídeo y 
pantallas gigantes, escenarios, equipos de sonido e iluminación y decoración).

La FIFA financió la infraestructura básica con el nombramiento de cuatro 
patrocinadores principales (Coca-Cola, Hyundai, MasterCard y Toshiba) para las 
Fan Fests. Estos patrocinadores recibieron derechos de marketing globales y 
exclusivos, relativos a las Fan Fests. El titular de los derechos de televisión, Infront 
Sports & Media, proporcionó a las sedes una licencia de proyección pública de la 
señal de televisión completamente gratuita, para que pudieran retransmitir todos 
los partidos.

 Concepto de entretenimiento. Las 12 sedes convirtieron sus mejores 
emplazamientos urbanos en escenarios de la gran fiesta de las Fan Fests. Los 
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recintos recibieron el sobrenombre de "segundo estadio" de la sede, pues todos 
los actos de las Fan Fests se decoraron con la imagen oficial de la Copa Mundial 
de la FIFA. La entrada a los actos de las Fan Fests era totalmente gratuita. Los 
aficionados pudieron disfrutar de la transmisión en directo de todos los partidos en 
modernísimas pantallas gigantes. Las sedes organizaron programas diarios de 
entretenimiento, todos ellos diferentes en las distintas ciudades.

 Resultados comerciales. Las Fan Fests también resultaron muy atractivas 
desde el punto de vista comercial. Se consumieron cantidades astronómicas de 
comida y bebida: 3.5 millones de litros de cerveza y la misma cantidad de bebidas 
sin alcohol, junto con 3.5 millones de salchichas tipo Bratwurst. KarstadtQuelle 
instaló Tiendas Oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2006 en prácticamente 
todos los emplazamientos de la Fan Fest, que le reportaron ingresos por valor de 
un millón de dólares mediante la venta de productos oficiales licenciados. Los 
cuatro patrocinadores principales entretuvieron a los aficionados en sus 
expositores comerciales y sobre el escenario, y registraron altísimos totales de 
mensajes publicitarios recibidos, gracias a la avalancha de público que asistió a 
estos actos. Además, Anheuser-Busch y Coca-Cola aprovecharon la oportunidad 
para ofrecer sus productos en los principales recintos de la Fan Fest. Incluso 
algunas pequeñas empresas nacionales se beneficiaron de las fiestas en calidad 
de patrocinadores nacionales de las sedes para la Fan Fest.

 Logística y organización. El éxito de la Fan Fest se cimentó en operaciones 
logísticas de enormes proporciones. Unos 17,000 operarios hicieron posible que 
todo marchara sobre ruedas y sin complicaciones en los recintos, en los 14 
escenarios y en las 34 pantallas gigantes. La FIFA trabajó permanentemente con 
un equipo de gestión de cuentas dedicado exclusivamente a la Fan Fest. Durante 
el certamen, tres Directores Regionales de la FIFA y 12 Directores de la FIFA para 
las Sedes coordinaron y supervisaron la instalación y desinstalación de la 
infraestructura, y la implementación in situ.

 Medidas de seguridad. Las Fan Fests ofrecieron a los aficionados nacionales 
y extranjeros una forma alegre y pacífica de vivir los partidos. Las autoridades 
nacionales instauraron exhaustivas medidas de seguridad (como controles de 
entrada, barreras, la prohibición del uso de botellas, vigilancia en vídeo), que 
funcionaron a la perfección y sin ningún incidente digno de mención. Las 
embajadas del aficionado del Comité Organizador Local se convirtieron en el 
primer punto de contacto para los hinchas. Un estudio ha demostrado que el 87% 
de los asistentes describió las medidas de seguridad de las Fan Fests como "muy 
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buenas". El único "problema" al que se enfrentaron las sedes fue el 
"hacinamiento", que obligó a cerrar las puertas con bastante antelación para 
algunos partidos. La mayoría de las sedes decidieron incluso ampliar el 
emplazamiento de la Fan Fest e instalar más pantallas después de la fase de 
grupos, con el objetivo de proporcionar a los aficionados espacio suficiente para la 
celebración.

 Medios de comunicación. Las Fan Fests se convirtieron en una plataforma de 
comunicación excepcionalmente atractiva. Aproximadamente 15,000 
representantes de los medios informativos asistieron a ellas. Las sedes pusieron a 
su disposición las Salas de Prensa de la Fan Fest, que frecuentaron los 
representantes de medios extranjeros. Las imágenes que se tomaron de las Fan 
Fests, emplazadas en las plazas históricas del centro de las ciudades, dieron la 
vuelta al mundo. Las Emisoras Oficiales alemanas ARD, ZDF y RTL, que 
permitieron a las sedes usar su señal gratuitamente, a menudo informaron en 
directo desde los recintos de las fiestas.

 Éxito. La Fan Fest fue otro de los éxitos rotundos de la Copa Mundial de la 
FIFA 2006. Más de 18 millones de aficionados vivieron una fiesta excepcional en 
los recintos oficiales "Fan Fest" en las 12 sedes durante toda la competición. Las 
fiestas se celebraron de forma pacífica, divertida, alegre y desenfadada, lo que 
sirvió para mejorar la imagen de la nación anfitriona en todo el mundo. La 
popularidad de la Fan Fest superó con creces las expectativas de la FIFA y de las 
12 sedes. Un estudio ha señalado que el increíble porcentaje del 89% de los 
visitantes consideraba las Fan Fest como "el segundo mejor lugar al que acudir, 
después del estadio". La Fan Fest se convirtió también en una nueva y exitosa 
plataforma promocional y de marketing para la FIFA y para sus afiliados 
comerciales. A pesar de que el 81% de los aficionados asistía a proyecciones 
públicas por vez primera, el 84% aseguró que, a partir de ahora, irá a actos 
similares mucho más a menudo. Las Fan Fests están destinadas a convertirse en 
el futuro en un componente indispensable de cualquier Copa Mundial de la FIFA.

 Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA 2006 en cifras.

12 sedes de la Copa Mundial de la FIFA 
15 emplazamientos para la fiesta 
31 días seguidos 
18 millones de visitantes (6 veces más que en el estadio) 
39 pantallas gigantes 
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14 escenarios 
19,000 empleados 
350 camiones para escenarios, pantallas gigantes, andamios, sonido, iluminación 
3.5 millones de litros de cerveza servidos 
3.5 millones de salchichas tipo Bratwurst vendidas
15,000 representantes destacados de los medios de comunicación

 Elementos de Diseño en el mundial Alemania 2006.

 Mascotas. Las mascotas oficiales han desempeñado paulatinamente un papel 
cada vez más importante en la Copa Mundial de la FIFA, puesto que representan 
los aspectos más divertidos del certamen. Con las formas más dispares (desde 
animales, frutas, verduras e incluso niños, hasta algún que otro personaje 
abstracto) y su actitud positiva y contagiosa, todas ellas han contribuido de una 
forma única e intransferible a crear el estupendo ambiente que se ha respirado en 
cada edición. 

Las mascotas oficiales no sólo promocionan el campeonato y entretienen al 
público en los estadios, también se convierten en "personajes famosos" en todo el 
mundo, gracias al uso que hacen de ellas los afiliados comerciales de la Copa 
Mundial de la FIFA en sus programas de licencias y comercialización.

La primera mascota oficial se presentó al mundo en la Copa Mundial de la FIFA 
1966. Se llamaba Willie y era un león británico vestido con la bandera nacional del 
Reino Unido. Como Willie era una mascota "viviente", pronto se convirtió en un 
dibujo animado que se utilizó en la promoción de la competición y fue el 
encargado de interpretar la canción oficial. La mascota, además de mantener bien 
alto el interés de la nación anfitriona, se usó como el vehículo que difundió al resto 
del mundo el mensaje de que el certamen ofrecía diversión para todos los 
públicos. Ésta es la lista de las mascotas oficiales que han existido hasta la fecha:

1966 en Inglaterra: World Cup Willie (un león)
1970 en México: Juanito (un niño)
1974 en Alemania Occidental: Tip y Tap (dos niños)
1978 en Argentina: Gauchito (un futbolista)
1982 en España: Naranjito (una naranja)
1986 en México: Pique (un chile)
1990 en Italia: Ciao (figura que representa a un jugador)
1994 en Estados Unidos: Striker (un perro)
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1998 en Francia: Footix (un gallo)
2002 en Corea/Japón: Spheriks (energías)
2006 en Alemania: GOLEO VI (un león)

 Goleo VI, el rey de la fiesta.

Figura 22. Goleo VI, mascota de Alemania 2006

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

Era uno de los secretos más celosamente guardados del fútbol: ¿qué aspecto 
tendría la mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006?

La mascota, un león gigantón que responde al nombre de GOLEO VI, efectuó su 
entrada triunfal en la escena mundial 573 días antes de la inauguración de 
Alemania 2006. Flanqueado por las leyendas del fútbol Pelé y Franz Beckenbauer, 
el Presidente del Comité Organizador, GOLEO VI se presentó ante millones de 
personas en Wetten, un programa de la televisión alemana que se emite los 
sábados por la noche en horario de máxima audiencia.

Durante la preparación de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, la FIFA y el 
Comité Organizador repasaron la historia y la plétora de personajes actuales con 
la finalidad de esbozar el concepto para una nueva mascota. Al final, decidieron 
alejarse de la moda reciente que parece dar preferencia a un tipo de personajes 
más "inertes", y optaron por una mascota "viviente" que pudiera andar, hablar, 
cantar y bailar y, en general, entretener a las audiencias televisivas y al público en 
los estadios. La FIFA y el COL empezaron a trabajar en 2003 con The Jim Henson 
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Company (creadora de grandes clásicos, como Barrio Sésamo y Los teleñecos) 
para encontrar un personaje que combinara una enorme personalidad con una 
simpática presencia, capaz de encantar a todo el mundo, desde personalidades y 
famosos hasta los niños que se conocieran a la mascota "en persona".
El concepto creativo se sometió en Alemania al escrutinio de niños, padres y 
jóvenes aficionados al fútbol en los últimos años de la adolescencia y principios de 
la edad adulta. Tras muchas fases de creación, se eligió un personaje que cumplía 
exactamente con todos los requisitos expuestos.

Lo que distinguía al altísimo (2.30 metros de altura) y peludo GOLEO VI de las 
mascotas anteriores era que poseía una auténtica personalidad y una biografía 
propia. Podía hablar, andar, bailar e intercambiar bromas y ocurrencias con los 
mejores humoristas. GOLEO VI se había propuesto cumplir una tarea primordial, 
que convirtió en la prioridad única y exclusiva de su existencia: quería que la Copa 
Mundial de la FIFA Alemania 2006 fuera una fiesta descomunal, desenfadada e 
inolvidable. Quería ser el "Rey de la Fiesta" y pasárselo en grande durante cuatro 
semanas seguidas, cantando y bailando con los aficionados procedentes de todo 
el mundo. Este león tan simpático protagonizó portadas de revistas, apareció en 
los escaparates de las tiendas y en las pantallas durante su larga lista de 
participaciones en programas de televisión, y lanzo su propio disco de canciones 
de gran éxito.

GOLEO VI tenía un compañero de viaje: Pille, un balón de fútbol parlante dotado 
de una amplia gama de expresiones faciales. Pille es una creación de la empresa 
Gum Studios de Colonia.

 El Cartel Oficial.

Figura 23. Cartel oficial, Mundial Alemania 2006

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.
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El cartel oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2006 se presentó en Stuttgart el 30 
de septiembre de 2004. Su motivo central es una constelación de estrellas con 
forma de balón de fútbol sobre un cielo nocturno. La obra de la agencia berlinesa 
WE DO communication se impuso a otros cuatro rivales en una votación pública 
por teléfono llevada a cabo en toda Alemania, que recaudó 15,645.45 euros para 
"6 aldeas para 2006", la campaña benéfica oficial organizada conjuntamente por la 
FIFA y Aldeas Infantiles SOS.

Con antelación, un jurado había preseleccionado cinco carteles candidatos de los 
aproximadamente 900 presentados a concurso. Los miembros del jurado eran 
Franz Beckenbauer; el Secretario General de la FIFA, Urs Linsi; la Presidenta de 
la Conferencia Alemana de Ciudades, Petra Roth; y tres expertos en arte: el 
profesor Uwe Loesch, el profesor Kurt Weidemann y el profesor Armin Lindauer.

La imagen del cartel pone de relieve el significado y el fulgor del certamen, así 
como la fascinación y la emoción que irradia el fútbol. "Nos atrajo la idea en sí 
misma y la forma en la que se plasmó. Representar el cielo estrellado como una 
constelación con forma de balón de fútbol es una idea rompedora de enorme 
simbolismo. El cartel también me atrajo emocionalmente, porque, para mí, el fútbol 
es tan sólo emoción y pasión", declaró Franz Beckenbauer, Presidente del Comité 
Organizador Alemán Copa Mundial de la FIFA 2006.

La FIFA y el Comité Organizador Local habían sacado a concurso público el 
diseño del cartel oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2006. Durante los cinco 
días que duró el periodo de votación, se recibieron casi 50,000 llamadas 
telefónicas y mensajes de texto. T-Com renunció a ingresarse la tarifa normal de 
49 céntimos por llamada y mensaje de texto y donó todo lo recaudado a la 
campaña benéfica oficial "6 aldeas para 2006". El Presidente de la Comisión 
Organizadora de la FIFA, Lennart Johansson, y el Presidente de la Asociación 
Alemana de Fútbol (DFB), Gerhard Mayer-Vorfelder, hicieron entrega del cheque a 
Georg Willeit, Director en Alemania de la Hermann Gmeiner Foundation GmbH.



100

 Emblema.

Figura 24. Emblemas oficiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

Todo el mundo reconoce al instante los aros olímpicos, los cinco círculos 
entrelazados que representan los cinco continentes. Los aros representan, sin 
lugar a dudas, uno de los emblemas más famosos del mundo, son sinónimo de los 
Juegos Olímpicos desde hace décadas. El emblema oficial es una parte 
fundamental de cualquier certamen deportivo de primera categoría. 

La función del emblema oficial en cada una de las competiciones de la FIFA 
consiste en transmitir el espíritu y dinamismo del fútbol junto con las 
características del país anfitrión. Incluso antes de la inauguración del certamen, el 
emblema oficial sirve de puente entre los organizadores y el público, por lo que 
debe ser reconocible instantáneamente y aparecer en todas las publicaciones, en 
certámenes asociados y en los productos comercializados. 

 Los alegres rostros del fútbol. Para la Copa Mundial de la FIFA Alemania 
2006, se elaboró una lista exhaustiva de criterios antes de que las agencias 
encargadas de diseñar el emblema oficial se pusieran manos a la obra. Alemania, 
como nación anfitriona, debía ser inmediatamente reconocible en el emblema 
oficial, al igual que en el carácter desenfadado y alegre de toda la competición del 
año 2006. El emblema tenía que ser original, no podía ser una obra técnica y 
debía preservar la imagen de la marca FIFA.

La FIFA, en calidad de organizadora del certamen, encargó a la agencia 
londinense Whitestone la creación del emblema oficial. La decisión de nombrar a 
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Whitestone para este menester se basó en que ya había elaborado el 
sobresaliente diseño del emblema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 
Corea/Japón 2002. Algunos elementos de dicha creación anterior, especialmente 
el Trofeo, volvieron a aparecer en el emblema oficial de 2006 y reaparecerán en 
todos los emblemas futuros de las Copas Mundiales de la FIFA.

El objetivo era transmitir, a través del símbolo, las incomparables emociones que 
sólo el fútbol es capaz de suscitar, Andreas Abold, propietario de Abold, la agencia 
que la Comisión Organizadora contrató para que colaborara con sus colegas 
londinenses en el diseño del emblema oficial coincide con este argumento.

Tras varias deliberaciones preliminares, los creativos de las dos agencias se 
reunieron en privado durante tres días del mes de septiembre de 2001. En 
aquellas sesiones se propusieron y se rechazaron bocetos e ideas que iban desde 
lo más convencional hasta lo más rompedor. Se sucedieron docenas de 
reuniones: en la sede central del Comité Organizador en Múnich, en las oficinas 
Whitestone en Londres y con la FIFA en Zúrich. Hubo debates, deliberaciones y, 
en ocasiones, incluso discusiones. El resultado final fueron Los alegres rostros del 
fútbol, un complemento perfecto del lema de la competición El mundo entre 
amigos.

 Un símbolo de esperanza. El 7 de julio de 2006, se presentó el emblema 
oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 en una vibrante ceremonia 
celebrada en el Tempodrom de Berlín. Molefi Oliphant, Presidente de la 
Asociación Sudafricana de Fútbol, resumió perfectamente la situación: "Nosotros 
(Sudáfrica) recibimos el testigo de manos de Alemania, como en una carrera de 
relevos, y ahora nos toca correr nuestra posta".

El emblema refleja la energía y el vigor del continente africano. Su motivo 
principal, la figura del futbolista sobre la forma de África, está inspirado en las 
pinturas rupestres de Khoi-San, un símbolo de su profunda y antigua historia. En 
la presentación del emblema, Thabo Mbeki, el Presidente de la República, declaró: 
Queremos ofrecer la imagen de la nueva Sudáfrica, progresista y dinámica.
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 Trofeo.

Figura 25. Copa Jules Rimet, copa mundial de fútbol

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se ha convertido en el galardón deportivo 
más codiciado y más reconocible del mundo, y puede reclamar para sí una 
universalidad que sólo un símbolo del fútbol puede disfrutar.

El actual Trofeo es, de hecho, la segunda generación del ansiado premio. El 
primer trofeo, que recibió el nombre de Copa Jules Rimet en 1946, en honor al 
fundador de la Copa Mundial de la FIFA, fue el resultado de un encargo de la FIFA 
al escultor francés Abel Lafleur. El trofeo representaba a la diosa de la victoria, 
que alzaba por encima de su cabeza un recipiente octagonal, y estaba elaborado 
en oro con una base de piedras semipreciosas.

La historia de la Copa Jules Rimet es realmente apasionante. Para empezar, pasó 
toda la II Guerra Mundial escondida en una caja de zapatos debajo de una cama. 
Fue robada en 1966 durante su exhibición en Inglaterra. Con ayuda de un perrito 
llamado Pickles, los detectives de Scotland Yard encontraron la Copa escondida 
en un jardín de una ciudad inglesa.

En aquella época, las reglas de la FIFA establecían que la nación que ganara tres 
Copas Mundiales de la FIFA podía convertirse en dueña permanente del trofeo. 
Brasil lo consiguió y se llevó la Copa a casa en 1970. Entonces, sobrevino la 
tragedia. En 1983, el trofeo desapareció de nuevo, esta vez en Río de Janeiro, y 
nunca se encontró. Se cree que los ladrones fundieron la Copa Jules Rimet.
A principios de la década de 1970, la FIFA había encargado un nuevo trofeo para 
la X Copa Mundial de la FIFA, que se celebraría en 1974. Artistas de siete países 
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presentaron 53 diseños diferentes y, de todos ellos, la FIFA eligió la obra de un 
artista italiano: Silvio Gazzaniga.

Gazzaniga describe así su creación: "Las líneas surgen de la base y se elevan en 
espirales hasta encontrarse con el mundo. De estas excepcionales tensiones 
dinámicas que se producen en el cuerpo compacto de la escultura brotan las 
figuras de dos atletas en el momento culminante de la victoria".

Ya no es posible conquistar el derecho a conservar en perpetuidad el Trofeo de la 
Copa Mundial de la FIFA original, pues el nuevo reglamento establece que éste 
deberá ser para siempre posesión exclusiva de la FIFA. No obstante, los 
ganadores de la Copa Mundial de la FIFA reciben una réplica para que la 
conserven como perpetuo recuerdo de su excelso triunfo. Estas réplicas chapadas 
en oro se conocen como los Trofeos de los Ganadores de la Copa Mundial de la 
FIFA.

El auténtico, el genuino, el irrepetible Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA tiene 
36.8 centímetros de altura, 6,175 gramos de peso, y está elaborado en oro de 18 
quilates. La base contiene dos anillos de malaquita, una piedra semipreciosa, y en 
la cara inferior aparecen grabados los años y los nombres de todos los 
campeones de la Copa Mundial de la FIFA desde la edición de 1974.

 Imagen y Diseño. La imagen del certamen. El concepto de diseño de la Copa 
Mundial de la FIFA ya no radica sólo en un logotipo o un emblema que se usen de 
modo común y uniforme. Se trata de una imagen completa, que proporciona a la 
Copa Mundial de la FIFA una identidad visual por encima del emblema oficial del 
certamen. Eso permite a la FIFA y a los respectivos Comités Organizadores 
Locales promocionar la marca Copa Mundial de la FIFA más allá de los estadios, y 
hace posible que los distintos grupos de usuarios, todos ellos con distintas 
necesidades, se asocien o se identifiquen con el certamen en función de los 
derechos que hayan adquirido. 

 El Programa de Imagen. La FIFA ha desarrollado el llamado Programa de 
Imagen con el objetivo de garantizar la coherencia y constancia de la imagen del 
certamen en el país anfitrión, en todas las publicaciones oficiales de la 
competición, etc. El programa de imagen se aplica a la ornamentación urbana y de 
los estadios, y también a los documentos y publicaciones oficiales, lo que hace 
posible que, por ejemplo, las sedes se identifiquen con el certamen y adornen en 
consonancia sus calles y demás ubicaciones destacadas.
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 Oportunidades creativas para los afiliados mercadotécnicos. Los afiliados 
mercadotécnicos de la FIFA tienen la posibilidad de trabajar con las marcas 
oficiales de la Copa Mundial de la FIFA y de crear logotipos compuestos. Por 
ejemplo, el emblema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010 se puede utilizar 
de diversas formas en función de las ideas individuales que tenga cada afiliado, lo 
que supone para ellos una excepcional herramienta de marketing, que además les 
proporciona una mayor exclusividad.

Estas atractivas características no sólo añaden valor a la Copa Mundial de la 
FIFA, sino que también incrementan su atractivo como una plataforma comercial 
de primer orden, única y exclusiva.

3.5. AMBIENTE GLOBAL DEL FÚTBOL ACTUAL

Figura 26. Raúl González Blanco, Capitán Real Madrid en rueda de prensa

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

Observamos el fútbol de naciones muy arraigado a la FIFA siendo fiel al fútbol en 
su esencia. Los clubes por su parte han formado un mundo mucho más dinámico, 
constante y coherente con la cultura y economía global. 
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Los equipos que se organizan forman los clubes o asociaciones deportivas. Las 
ligas y copas locales de cada país fomentan el fútbol oficial entre los clubes 
inscritos en distintas categorías segmentadas algunas por edades y las mayores 
por nivel de profesionalismo generando una tercer segmentación valida del nivel 
competitivo.

La pasión que genera el fútbol entre los seguidores se ha desarrollado como una 
modalidad única en su especie. Los componentes del fútbol son alegres, 
envuelven mística, atraen grandes masas. Se genera sociedad, grupos sociales, 
ciudades y naciones comparten sueños, triunfos y derrotas. Se genera una fuerte 
fricción al encontrarse millones de intereses de personas distintas en un mundo 
que conviven en la gran fiesta del fútbol.

Su facilidad de congregar grandes masas a través de sus escenarios, la aplicación 
adecuada de medios de comunicación y el fuerte despliegue logístico permite 
poner continentes enteros a disposición de este deporte. Así el comercio, la 
economía y el mundo de las grandes marcas tienen una eficaz relación con el 
mundo del fútbol. Millonarios contratos publicitarios desde jugadores, torneos 
hasta equipos de fútbol hacen parte del diario vivir. Las figuras ganan por ser parte 
de la publicidad de distintas marcas, sumando a los densos contratos como 
deportistas y mercado de jugadores. 

El trabajo de la FIFA ha logrado que se estandarice la publicidad a nivel mundial 
en algunas áreas como el fútbol de selecciones nacionales. Esto permite que los 
continentes y países menos desarrollados en el fútbol tengan acceso a una 
estructura de identidad compartiendo patrocinadores, estilos de pauta, modelos de 
aplicación. 

Los clubes se han convertido en poderosas entidades que tienen fuerte influencia 
en comunidades, con gran capital que proviene de diversos frentes y que tiene un 
constante movimiento y flujo.

A continuación a través de Wikipedia haremos un recorrido por uno de los clubes 
más importantes a nivel mundial. Cuna del fútbol asociación, de la ciudad dónde 
se escribió y firmó el código ético del fútbol, el actual Campeón de la Liga de 
Campeones; el Manchester United.
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3.5.1. El Manchester United

Nombre complete: Manchester United Football Club
Apodo(s): Red devils, pride of the north
Fundación: 1878
Estadio: Old Trafford Manchester, Inglaterra
Capacidad: 76.000
Inauguración: 1910
Presidente: (EUA) Joel y Avram Glazer
Entrenador: (Escocia) Sir Alex Ferguson
Máximos Torneos: FA Cup, FA Premier League
Sitio web oficial: www.manutd.com

Figura 27. Cristiano Ronaldo (Port), máxima figura actual del equipo

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.

 Contexto. El Manchester United Football Club es un club de fútbol de 
Inglaterra, originario de la ciudad de Manchester. Es uno de los más exitosos del 
país, incluso ha llegado a considerarse como el más popular en el mundo al contar 
con alrededor de 330 millones de seguidores (lo que equivale a casi 5% de la 
población mundial). 

Además, ha tenido el promedio de asistencia más alto, en el fútbol inglés, en los 
últimos 50 años.3 Entre sus principales logros se encuentra el haber ganado la 



107

Premier League en 17 ocasiones, la FA Cup en 11, la Copa de la Liga y la Liga de 
Campeones de la UEFA en 3 cada una, y la Recopa de Europa en una ocasión.
Aunque fue fundado como miembro de la Premier League en 1992, mientras que a 
partir de 1975 comenzó a jugar en la máxima división del fútbol inglés, el club 
nació originalmente como el Newton Heath (L&YR) F.C., en 1878, equipo del 
depósito ferroviario Lancashire and Yorkshire, ubicado en Newton Heath. Tras 
estar cerca de la bancarrota en 1902, J.H. Davies cogió las riendas del club y 
cambió el nombre, llamándolo Manchester United. Su sede, el estadio Old 
Trafford, fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que motivó 
al club a buscar la caridad de sus vecinos, entonces ilustres, del Manchester City, 
quienes les permitieron jugar en Maine Road durante un tiempo. 

El United nombró a Sir Matt Busby como entrenador del equipo tras la Segunda 
Guerra Mundial, y su política, por entonces inaudita, de la promoción de la mayor 
parte de los jugadores del equipo juvenil del club tuvo un gran éxito, ganando la 
Liga en 1956 y 1957. Este éxito tuvo un alto en el camino con el desastre aéreo de 
Múnich de 1958, en el que ocho jugadores del equipo perdieron la vida y otros dos 
jugadores abandonaron el equipo debido a sus lesiones causadas en el accidente. 
Se pensó que ese sería el fin del club, pero en cambio supieron recuperarse del 
trágico accidente ganando la liga en 1965 y 1967, y la Copa de Europa en 1968.

El club no tuvo de nuevo éxito sino hasta la década de los 90, cuando Alex 
Ferguson guió al equipo a la victoria de ocho campeonatos ligueros en once años, 
los más recientes en la UEFA Champions League y la FA Premier League de la 
temporada 2007-08. En 1999, el Manchester United se convirtió en el único equipo 
en ganar la UEFA Champions League, la FA Premier League y la FA Cup en la 
misma temporada.

 Primeros Años. El club fue creado como Newton Heath (Lancashire & 
Yorkshire Railway) (Newton Heath (L&YR) acortado) por un grupo de trabajadores 
ferroviarios de Manchester en 1878. El nombre pronto fue acortado a Newton 
Heath, y comenzaron a ser conocidos localmente como 'The Heathens'. Fueron 
miembros fundadores de la Football Alliance en 1889, y la unieron con la Football 
League en 1892.

El club afrontó la bancarrota en 1902, siendo rescatado por John Henry Davies del 
cual se dice que conoció al club porque su perro se escapó a los entrenamientos 
del Newton Heath y el fue quién pagó las deudas del equipo y cambió el nombre a 
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Manchester United, además de cambiar los colores de oro y verde. Con su nuevo 
nombre, ganaron la liga en 1908 y la FA Cup el 26 de abril de 1909 contra el 
Bristol City en Crystal Palace. Con la ayuda financiera de Davies, el United se 
mudó de Bank Street a un nuevo estadio en Old Trafford en 1910. Ganaron la liga 
por segunda vez en 1911.

 Los Años de Busby. Matt Busby fue nombrado entrenador en 1942 y realizó 
un trabajo por entonces inaudito al hacer que los jugadores realicen tareas 
administrativas. Fue un éxito inmediato, con el club finalizando segundo en 1947 y 
ganando la FA Cup en 1948.

Busby adoptó la política de hacer jugar a los juveniles siempre que sea posible. El 
United ganó la liga en 1956 con una edad media en la plantilla de 22 años. Esta 
política se ha hecho ahora fundamental en el éxito de los equipos. A la temporada 
siguiente, se llevaron de nuevo la liga y finalizaron subcampeones de la FA Cup 
tras perder con el Aston Villa en la final. También se convirtieron en el primer 
equipo inglés en competir en la Copa de Europa, siendo eliminados en las 
semifinales.

La tragedia golpeó duramente al equipo la temporada siguiente, cuando el avión 
que los transportaba a casa tras un encuentro europeo se estrelló en Múnich, en 
donde ocho jugadores perdieron la vida y a otros quince pasajeros. Mientras 
Busby se recuperaba de las heridas, Jimmy Murphy tomó las riendas del equipo, y 
el United continuó jugando por entonces con un equipo provisional, con el que 
logró jugar cara a cara al AC Milan en las semifinales de la Copa de Europa, 
ganándoles 2-1 en la ida aunque luego serían eliminados. Tras la desgracia, 
llegaron a la final de la FA Cup, perdiendo frente al Bolton Wanderers.

Busby empezó a reconstruir el equipo en los años 60, fichando a jugadores como 
Denis Law y Pat Crerand. Ganaron la FA Cup en 1963, la liga en 1965 y 1967, y la 
Copa de Europa en 1968, siendo el primer conjunto inglés en hacerlo. En esos 
años el equipo contaba con tres Balones de Oro: Bobby Charlton, Denis Law y 
George Best. Busby renunció en 1969 siendo reemplazado por Wilf McGuinness, 
antiguo jugador del United y entrenador del equipo de reservas.

 1969-1986. Se luchó para reemplazar adecuadamente a Busby, y el equipo 
contó con Wilf McGuinness y con Frank O'Farrell, antes de contratar como 
entrenador a Tommy Docherty en 1972. Docherty salvó al equipo del descenso 
esa temporada, pero descendió en 1974. El ManU ascendió en su primer intento y 
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llegaron a la final de la Copa de Inglaterra en 1976, pero fueron derrotados por el 
Southampton FC. El Manchester llegaría nuevamente a la final en 1977, 
derrotando al Liverpool FC. A pesar de los grandes éxitos, y su popularidad con 
los aficionados, Docherty fue despedido después de la final cuando se supo que 
tenía un romance con la esposa del fisioterapeuta.

Dave Sexton fue el encargado de reemplazar a Docherty como entrenador en el 
verano de 1977, e hizo que el equipo jugara con una formación mucho más 
defensiva. Este estilo era impopular entre los aficionados, quienes estaban 
acostumbrados al estilo ofensivo de Docherty y de Bubsy, y después de no haber 
ganado ningún trofeo, Sexton fue despedido en 1981, a pesar de ganar su últimos 
siete partidos.

Sexton fue reemplazado por Ron Atkinson quien inmediatamente rompió el récord 
de transferencias británico al contratar a Bryan Robson del West Bromwich Albion. 
También se contratarían a otros nuevos jugadores como Jesper Olsen y Gordon 
Strachan, que jugarían junto con Norman Witheside y Mark Hughes, ambos 
jugadores provenientes de las inferiores del club. El United ganaría la Copa de 
Inglaterra en 1983 y en 1985 y eran los favoritos para ganar la Football League
First Division en la temporada 1985-86 después de ganar sus diez primeros 
partidos, llevando diez puntos de ventaja sobre sus rivales desde octubre. 

 La era de Sir Alex Ferguson. Alex Ferguson llegó del Aberdeen FC para 
substituir a Atkinson y guió al equipo a la 11º posición al final de la temporada. La 
temporada siguiente (1986-87), el equipo acabaría en segundo lugar, con Brian 
McClair convirtiéndose en el primer jugador en anotar más de veinte goles en una 
temporada después de George Best.

Figura 28. Sir Alex Ferguson.

Fuente: ISAZA GIRALDO, Leonardo. Investigaciones Noise Design. Santiago de Cali, 2008. 1 
Archivo de Computador.
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Sin embargo, el Manchester United decepcionaría en las dos temporadas 
siguientes, y muchos de los jugadores traídos por Ferguson no alcanzaron las 
expectativas de los aficionados. Había una esperanza de que Alex Ferguson sería 
despedido al principio del año 1990, pero una victoria en la tercera ronda de la FA 
Cup sobre el Nottingham Forest mantendría al entrenador a su puesto y llevaría a 
su equipo a ganar la competición ese mismo año, derrotando al Crystal Palace en 
la final.

El Manchester ganaría la Recopa de Europa la temporada 1990-91, derrotando en 
la final al campeón español FC Barcelona, pero en la temporada siguiente vendría 
una gran decepción al dejar escapar el título de liga en favor de sus rivales, el 
Leeds United. Mientras tanto en 1991 el club había entrado en la Bolsa de Valores 
de Londres con una avalúo de £18 millones.

La llegada de Éric Cantoná en noviembre de 1992 proporcionó la chispa crucial 
para el Manchester United, y mezclándolo con el experimentado talento de 
jugadores como Gary Pallister, Denis Irwin y Paul Ince, así como de nuevos 
talentos como Ryan Giggs, Paul Scholes finalizaron la temporada 1992-93 como 
campeones de la liga por primera vez desde 1967. Ganaron el "doble" (la liga y la 
copa), por primera vez, en la temporada siguiente, añadiendo la contratación de 
Roy Keane, proveniente del Nottingham Forest, quien se convertiría en el capitán 
del equipo. El 20 de agosto de 1994 muere el legendario entrenador y presidente 
del club Matt Busby.

En la temporada 1994-95, CaÉric Cantoná ntona recibiría ocho meses de 
suspensión por saltar a la audiencia y patear a Matthew Simmons, aficionado del 
Crystal Palace, por abuso racial, en un partido del Manchester en Selhurst Park.

Empatando su último partido de liga y perdiendo con el Everton FC en la final de la 
FA Cup, el United quedó como subcampeón de las dos competiciones. Por el 
resultado obtenido Ferguson fue criticado por vender a jugadores claves del 
equipo y reemplazarlos por jugadores provenientes de las inferiores del club, como 
David Beckham, Gary Neville, Phil Neville y Paul Scholes. Estos nuevos 
jugadores, algunos ya convertidos en seleccionados nacionales de Inglaterra, 
llevaron al United a ganar el doble nuevamente (la liga y la copa) en la temporada 
1995-96. Esta fue la primera vez que un club inglés ganaba el doble dos veces en 
su historia.
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El ManU ganó la liga nuevamente en 1997, y Éric Cantona anunció su retiro del 
fútbol a la edad de 30 años. A la temporada siguiente terminaron segundos tras el 
Arsenal FC.
En el 2008 Manchester se coronó campeón de la FA Premier League y La Liga de 
Campeones de Europa, ratificando que su exitosa historia se sigue escribiendo.

 Uniforme. 
 Uniforme titular: Camiseta roja, pantalón blanco, medias negras. 
 Uniforme alternativo: Camiseta negra, pantalón negro y medias negras. 
 Tercer uniforme: Camiseta blanca, pantalón negro y medias blancas. 

 Estadio Old Trafford. El estadio Old Trafford (llamado El teatro de los sueños
por Bobby Charlton) se encuentra en Trafford, (condado del Gran Manchester), y 
ha sido el hogar del Manchester United desde 1910. Fue bombardeado en 1941, 
forzando al equipo a compartir el estadio del Manchester City F.C. (Maine Road) 
hasta que la reconstrucción terminó en 1949. Tiene un aforo de 76.000 
espectadores, tras la remodelación que concluyó a finales de la temporada 2005-
06.

En el primer partido de liga de la temporada (06/07) se ha batido el record 
absoluto de asistencia a un partido de la Premier League, con un total de 75.115 
espectadores, que presenciaron la clara victoria por 5-1 del United frente al 
Fulham FC.

3.5.2. El fútbol colombiano. El fútbol colombiano es el primer lugar en dónde se 
ha implementado la identidad de Football Club Noise, es su origen y de dónde 
pretende actuar en todos sus proyectos.

A continuación veremos la historia del fútbol colombiano y se hará una 
contextualización de lo que actualmente sucede en el fútbol local.

 Federación Colombiana de Fútbol. El Comité Ejecutivo es el órgano de 
administración de la Federación Colombiana de Fútbol es el Comité Ejecutivo, 
conformado por 7 personas. Cinco son elegidas en la asamblea general, mediante 
el sistema de cociente electoral y dos corresponden a los presidentes de la 
División Profesional y División Aficionada.

El actual Comité tomó posesión el 28 de agosto de 2006 y terminará su período el 
28 de agosto de 2010.
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La Comisión Asesora está integrada por cinco miembros, incluidos antiguos 
árbitros con reconocida experiencia y otros expertos profesionales; serán de libre 
nombramiento y remoción, designados para períodos de un año, pudiendo ser 
reelegidos por el comité ejecutivo de la federación. No representan a ninguna de 
las divisiones que componen la federación. 

Todos sus miembros deberán tener su residencia en el domicilio de la federación.

 Misión. Máximo organismo del Fútbol en Colombia que desarrolla la cultura 
física a través del fútbol y sus deportes anexos aprobados por FIFA, para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.

 Visión. Ser al 2010 una entidad reconocida a nivel nacional e internacional por 
su liderazgo y excelencia en el desarrollo integral y sostenible del deporte, la 
recreación y la educación física.

 Historia de la Federación colombiana de fútbol. La década de los años 30 
del Siglo XX se recuerda por una serie de acontecimientos que marcaron un la 
historia de Colombia.

El partido liberal asumió el poder del país tras cincuenta de años de supremacía 
conservadora a través de Enrique Olaya Herrera, elegido presidente en febrero de 
1930. La renovación en la conducción del país, las manifestaciones en otras 
actividades afloraron. El fútbol gozaba de una densa popularidad en las principales 
ciudades del país y comenzaba a organizar sus puntapiés acogiéndose a los 
organismos nacionales e internacionales. 

El gran empuje que encontró Colombia en sus nacientes ideas de libertad, fue el 
programa enarbolado por Alfonso López Pumarejo denominado como la 
Revolución en Marcha y que lo lanzó a la presidencia de la República para el 
período entre 1934 y 1938. 

El fútbol colombiano decidió subirse definitivamente a la plataforma nacional, con 
una transformación en su nombre: de Liga de Foot-ball del Atlántico pasó a 
denominarse Asociación Colombiana de Fútbol, con su propio nombre traspasaba 
las fronteras de la costa hacia el interior del país. 

Su gestor fue Carlos Lafourie R., quien como presidente de la Liga citó a una 
asamblea extraordinaria en Barranquilla el 8 de junio de 1936 para introducirle una 
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reforma a los estatutos, la cual era exclusivamente su denominación. Allí se 
incluían clubes de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena... Posteriormente, con los 
intercambios se calentó el ambiente y empezaron a afiliarse clubes de Medellín, 
Manizales, Cali, Bucaramanga y Bogotá. 

Con el reconocimiento nacional, resolución número 72 de 1936, firmada por el 
presidente López Pumarejo y el ministro de Gobierno, Lafourie envió la 
documentación a la FIFA para su aprobación internacional. 

Y fue el 14 de agosto de 1936, en el Congreso de la FIFA celebrado en Berlín con 
ocasión de los Juegos Olímpicos, que se trató, se analizó y se aprobó en primera 
instancia la afiliación de Colombia al máximo organismo del fútbol mundial. Es 
decir, celebró setenta años de estar en el concierto internacional. 

Se introducía un nuevo lenguaje no solo en el balompié sino en otras importantes 
actividades de la vida nacional. La llamada Revolución en Marcha sacó adelante 
una Reforma Constitucional que le abría campo a la clase obrera con el derecho a 
huelga, se entraba en contraposición con la Iglesia al dar luz verde a la libertad de 
culto, se agrupaban las facultades de derecho, medicina e ingeniería para crear la 
Universidad Nacional, se construía la Ciudad Universitaria, se aprobaba el ingreso 
de los hijos naturales a todos los colegios y, muy histórico, se le permitió a la
mujer estudiar a la par con los hombres. 

Las demostraciones de un liberalismo social que archivaba cincuenta años de 
estancamiento y represión, trajo consigo una fuerte oposición por parte del 
conservatismo que para contrarrestar la política gubernamental, tildada como 
‘satánica’ por la Iglesia, fundó el periódico El Siglo (1º. De febrero de 1936) y la 
emisora Voz de Colombia (14 de marzo de 1936), en un año en el que se 
popularizaban las transmisiones deportivas. 

En una carta del 17 de octubre de 1936, el secretario general de la FIFA, 
D.J.Schuther, le comunicó a la Asociación Colombiana de Fútbol que había sido 
aceptada como nuevo miembro de la entidad. Tal determinación fue ratificada en 
una nota del 5 de enero de 1937, en donde además se le dice que los 280 francos 
suizos enviados le cubren a Colombia las cuotas hasta el 31 de diciembre de 
1937. 

De tal manera, quedaron inscritos en la primera plancha del fútbol colombiano en 
el seno de la FIFA, los siguientes dignatarios: 
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 Presidente: Carlos Lafourie Roncallo. 
 Vicepresidente: Elías Coll Tara. 
 Segundo Vicepresidente: Nicolás Arévalo B. 
 Tesorero: Alberto Silva. 
 Fiscal: Mario Consuegra. 
 Secretario: Enrique G. Steel. 
 Médico: Elías Solano. 
 Abogado: Carmelo González Cortina.

 La llegada a Colombia. Una gama de versiones rodean la crónica de la llegada 
del fútbol a Colombia. Muchas ciudades se autoproclaman como la cuna del 
balompié nacional: Barranquilla, Santa Marta, San Juan de Pasto, Quibdó, Cúcuta 
y hasta la capital del país. 

Al parecer la versión más coherente sucede en Barranquilla cuando en 1900 se 
inició la construcción del ferrocarril en Puerto Colombia, a cargo de ingenieros 
ingleses que en los ratos libres armaban los “picados” de fútbol. Y se habla que los 
primeros equipos como tales, se crearon en 1904 recién terminaba la Guerra de 
los Mil Días dicen los relatos entre las crónicas de batallas. En igual sentido se 
dice de la bahía de Santa Marta, a donde llegaron marineros ingleses en busca de 
café y de banano. 

De San Juan De Pasto la referencia data de 1909 cuando ya se jugaban en el 
Parque San Andrés partidos a instancias de un comerciante inglés, Lelie O. Spain, 
quien había llegado a la ciudad en busca de sombreros. 

Se habla de encuentros de un ‘nuevo deporte’ con una bola de cuero que se 
practicaba en la Escuela Militar en Bogotá en 1892, cuyos participantes eran los 
mismos soldados alineados por un General. 

Pero el liderazgo de la masificación del fútbol lo tomó la Costa Atlántica en donde 
se organizaron intercambios y se empezaron a invitar equipos de Medellín,. 
Manizales, Cúcuta, Bucaramanga, Manizales y Bogotá. 

La primera invitación para afiliarse a la Confederación Suramericana de Fútbol 
(Conmebol), le llegó a Antonio Zapata, presidente del club Albión de Medellín. “Me 
dirijo a usted a fin de obtener su concurso y el de las autoridades del club de su 
presidencia con el objeto de vincular al football de Colombia a la Confederación 
Sudamericana, a la que están afiliadas las Asociaciones que gobiernan el football 
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en la Argentina, Brasil, Chile y Uuguay, habiendo prometido hacerlo en el corriente 
año la del Paraguay”, dice la misiva enviada desde Montevideo del 10 de marzo 
de 1919. 

Barranquilla fundó el 12 de octubre de 1924 la Liga de Fútbol. En 1927 se le 
otorgó el reconocimiento jurídico del Gobierno Nacional, en resolución 34, con la 
firma del Presidente Miguel Abadía Méndez.

Emilio Royo, presidente de la Liga, envió emisarios a las diferentes regiones del 
país para que empezaran a organizarse en verdaderas seccionales o provincias 
para ‘cuajar’ una entidad a nivel nacional de manera paulatina. Ayudó mucho a 
esa causa la realización de los Juegos Nacionales, tanto los de 1928 en Cali como 
los de 1935 en Barranquilla. 

Ante la evidente expectativa que a diario se despertaba en todos los rincones del 
país por el fútbol, fue que Carlos Lafourie se animó a la reforma estatutaria de su 
Liga de Fútbol para denominarla oficialmente ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
FÚTBOL y, posteriormente, obtener el reconocimiento de la Conmebol y la FIFA, 
con lo cual se aseguraba para Barranquilla la sede y, por ende, dejar en el aire los 
afanes de asociarse por su lado de los dirigentes de Medellín que ya buscaban 
que el fútbol trasladara su sede a esa ciudad. 

 Crecimiento. Con motivo de los 400 años de fundación de Cali, en julio de 
1937, se organizó un torneo internacional con equipos de México, Argentina, 
Ecuador y Cuba, quien salió campeón con su equipo Centro Gallego.

Para esa competencia, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL integró lo 
que se puede llamar el primer seleccionado nacional, porque se convocó a 
jugadores como Roberto Meléndez, Severiano Lugo, Escorcia (Costa Atlántica), 
Carlos Julio Obonaga y Ómar López (Valle) y Carlos Álvarez (Antioquia), entre los 
que más se recuerdan. 

La primera selección Colombia oficial se da gracias a la realización en Bogotá de 
los Juegos Bolivarianos en 1936, como un homenaje de la ODEBO a los 400 años 
de fundación de la capital del país. 

Con la conducción del argentino Fernando Paternóster, el cuadro nacional tuvo a 
jugadores como José Escorcia, Milenor Rodríguez, Pedro Ricardo López, Miguel 
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Segundo Botto, Ricardo Granados, Manuel Pardo, Francisco Carvajal, Tomás 
Emilio Mier, Rafael Mejía, Antonio Martínez, entre los más destacados. 

El incipiente fútbol colombiano apenas pudo ganarle a Venezuela, quedando de 
cuarto entre cinco participantes, lo que generó una serie de comentarios que 
apuntaban hacia una decidida preparación que le permitiera ponerse a la altura de 
los demás países del área. 

De la aparición en la vitrina internacional se pasó a la permanente lucha de poder, 
las organizaciones en distintas regiones crearon un clima de hostilidad que retrasó 
el crecimiento que debía tener el fútbol local.
En 1939, el Gobierno tuvo que intervenir porque se reclamaba para Medellín la 
sede de la Adefútbol. El respaldo fue para la entidad oficial. En 1944, las ligas de 
Cundinamarca, Valle y Antioquia quisieron apoderarse de la Adefútbol, pero la 
FIFA envió una carta en la que refrendaba el visto bueno hacia el ente en 
Barranquilla. Por eso, al campeonato Suramericano en Chile se fue con un equipo 
netamente de la costa.

La década de los años 40, marcó la tendencia hacia el profesionalismo, nuestro 
país fue un escenario propicio para “contratar espectáculos” con equipos 
extranjeros. Nació en el jugador nativo el instinto comercial y empezó a pujar por 
una compensación monetaria. 

En 1948 todo estaba listo para fundar la liga profesional, lo que finalmente se 
produjo en medio de una guerra política desatada por el asesinato de Jorge 
Eliécer Gaitán. La idea de Alfonso Senior y Humberto Salcedo no tuvo mayores 
oposiciones y fue visto con buenos ojos por el Gobierno. 

La aparición de la Dimayor acrecentó las disputas internas entre la dirigencia del 
fútbol, el dinero y la lucha por el poder. 
Coincidió aquel nacimiento rentado con las huelgas en otros países 
suramericanos, especialmente Argentina, para desembocar en el famoso Dorado 
a partir de 1949. El 25 de octubre de 1951, el fútbol colombiano fue desafiliado de 
la FIFA, acusado de “piratería”. Recobró el aval un poco tiempo después con el 
llamado Pacto de Lima, en donde se comprometía a desmontar los fichajes de las 
estrellas internacionales, teniendo como plazo máximo el año de 1954. 

En 1958, nuevamente se presentó la “Rebelión de las ligas” bajo el liderazgo de 
Antioquia, Cundinamarca y Valle, 12 ligas se reunieron y programaron un 
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campeonato nacional, además de crear Codefútbol. Fue un movimiento que no 
tuvo ningún eco, la Dimayor era la que dominaba el escenario nacional con su 
campeonato profesional. 

El duelo Adefútbol vs. Dimayor explotó en 1961, cuando se avecinaba la 
eliminatoria para el Campeonato Mundial de Chile. La rectora nacional le solicitaba 
a la liga profesional sus participaciones en dinero por los torneos y las 
transacciones que realizaba. La disputa resolvió la Conmebol el 16 de diciembre 
en el Congreso de Río de Janeiro: la Dimayor asumía el manejo del fútbol en 
Colombia. 

Por eso, el 13 de enero de 1962, en la Biblioteca Nacional se convocó a una 
asamblea general (ligas y clubes profesionales) para conformar un nuevo Comité 
Ejecutivo.

Las buenas relaciones a nivel internacional, le permitieron el reconocimiento de la 
FIFA en el Congreso celebrado en Londres en 1966, días antes del Campeonato 
Mundial. El ente mundial le otorgó el rótulo de COMITÉ PROVISIONAL para que 
revisara y enderezara el camino en Colombia. 

Finalmente, el 15 de junio de 1971 se realizó una asamblea general para darle 
vida a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL, con la sigla de Colfutbol, tal 
como se mantiene en el presente. Su presidente: Eduardo Carbonell Insignares. 

 Presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol

1936: Carlos Lafourie Roncallo. 
1948: Bernardo Jaramillo García. 
1951: Eduardo Carbonell Insignares. 
1957: Efraín Borrero. 
1957: Rafael Fernández 
1958: Efraín Borrero. 
1961: Pedro Nery López. 
1962: Luis Benedetti Gómez. 
1964: Eduardo Carbonell Insignares. 
1964: Alfonso Senior Quevedo (FEDEBOL). 
1971: Eduardo Carbonell Insignares. 
1975: Alfonso Senior Quevedo. 
1982: León Londoño Tamayo. 
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1992: Juan José Bellini. 
1995: Hernán Mejía Campuzano (interino). 
1996: Álvaro Fina Domínguez. 
2002: Óscar Astudillo Palomino. 

 Títulos.

 Juegos Bolivarianos: 
Caracas 1951. 
Arequipa 1997. 
Eje Cafetero 2005. 

 Juegos Centroamericanos: 
Barranquilla 1946. 
Cartagena 2006. 

 Categoría Sub 17 
Suramericano 1993 Eje Cafetero. 

 Categoría Sub 20 
Suramericano Pereira – 87. 
Suramericano Eje Cafetero – 2005. 

 Categoría Sub 21 
Festival Esperanzas de Toulon 1999 
Festival Esperanzas de Toulon 2000 

 Mayores 
Copa América Colombia – 2001. 

 Clubes 
Copa Libertadores de América 1989 (Atlético Nacional). 
Copa Libertadores de América 2004 (Once Caldas). 

 Actuaciones destacadas:
Cuarto lugar en el Campeonato Mundial Sub 17 (Finlandia 2003). 
Medalla de Bronce Campeonato Mundial Sub 20 (Emiratos Árabes Unidos 2003). 
Cuarto lugar Copa FIFA Confederaciones (2003). 
Subcampeón Copa América 1975. 
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Cuatro participaciones en Copa Mundo FIFA (Chile-62, Italia-90, EE.UU.-94 y 
Francia-98). 
Cuatro participaciones en Juegos Olímpicos (México-68, Munich-72, Moscú-80 y 
Barcelona-92).

3.6 ANÁLISIS GENERAL Y CONCLUSIONES

 Football Club Noise con relación al fútbol global. El trabajo de observación 
de esta investigación está enfocado principalmente en Europa. FCnoise mantiene 
en constante investigación del fútbol mundial para permearse de ideas 
procesables. Es en el antiguo continente donde el fútbol se erige como el deporte 
Rey, la organización y estructuración son talismanes del fútbol.

Llevándolo a los confines más extremos, el fútbol no es complicado, al final de la 
historia sólo se necesita dos equipos y un balón para jugarlo. En Suramérica el 
fútbol tiene un camino bastante desarrollado. Se ven excepcionales casos como 
son el Boca Juniors de Argentina, Sao Pablo de Brasil y muchos clubes que tienen 
claros sus objetivos e intereses. 

En Football Club Noise existe una filosofía que aspira a llevar a ser campeón 
nacional, latinoamericano y del mundo. FCnoise no depende de la asistencia del 
público al estadio para sobrevivir como club deportivo pero, seguir al equipo será 
una sensación tan exquisita, una experiencia tan única que el estadio estará lleno 
cada fecha. Esto se logra a través de las estrategias de diseño comercial y 
publicitario de las que se vale el club y que se mantiene en constante diseño.

La globalización, la comunicación y el acceso a la información son recursos que 
abren fronteras y borran límites para generar capital, y adquirir estructura como 
entidad. Desde su creación FCnoise se prepara y aplica estrategias que lo 
fortalecen en todos los frentes necesarios para lograr y mantener sus objetivos.

Esto dice que la estrategia de marca de Football Club Noise es efectiva y está 
para competir en el mercado actual. En el fútbol tu rival es aliado y así se genera
un interminable mundo de posibilidades.

Con respecto a Colombia, FCnoise lo tiene como un gran referente ya que es el 
lugar en donde aplicará todo su despliegue de acción. Sin embargo una existe la 
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tendencia de observar el fútbol saliéndose de la realidad del país. Es un círculo 
muy cerrado y por lo que evidencias los clubes locales no hay un verdadero 
compromiso por mejorar la situación general. La diferencia entre los clubes 
europeos, argentinos, brasileros, mexicanos con los colombianos es abismal. En 
Football Club Noise no se considera que esto tenga que ser así y por esto ha 
decido conocer lo que hacen los clubes que demuestran su efectividad en el día a 
día para aprenderles y generar su propia propuesta.

El club debe enfocar sus fuerzas. La marca necesita de universalidad para 
términos comerciales pero, a su vez necesita tener un fuerte identificador local 
para que pueda hibridarse en la comunidad local de Cali y surgir en Colombia y el 
Mundo. Aprendiendo de la escuela original del fútbol, FCnoise pretende recorrer 
los nodos que han formado a la FIFA escribiendo su propia historia y ajustando 
sus necesidades. Aprendiendo de toda la experiencia recorrida que recibe y la 
innovación a través de experiencias propias y estudio, Football Club Noise es 
resultado del nuevo fútbol, respetando los orígenes y reintegrándolos.

Football Club Noise, enamorados del fútbol.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1. LA MARCA E IDENTIDAD GRÁFICA

Para Joan Costa:  

La identidad de una empresa es como la personalidad de un individuo. Se tiene, 
quiérase o no, se sepa o no, por el mero hecho de existir. Pero es un valor 
variable... Hay, pues, empresas con una identidad coherente, penetrante, bien 
afirmada y bien controlada, con una clara personalidad exclusiva, y por tanto, 
con un patrimonio de excelencia y un gran potencial de éxitos. Hay también 
empresas con una identidad débil o ambigua, por lo cual no se llegan a imponer 
y esa identidad es un freno para su desarrollo8. 

La Marca Gráfica es la máxima síntesis visual del concepto que rige la empresa.
La Identidad es la personalidad de la marca, devela los rasgos que la diferencian 
de otras organizaciones (lo que es). La Imagen aparece como el conjunto de 
significados que las personas asocian a una organización, la impresión que una 
entidad deja sobre la mente de las personas (lo que ven) y por último la 
Reputación; que se percibe cuando a una empresa se le compara con el 
estereotipo de la empresa perfecta de su sector (comparación). 

Siendo un club del diseño, FCnoise comprende que el manejo de marca es la 
herramienta adecuada para fortalecer la identidad del club. El fútbol es un deporte 
plataforma para aplicar lo máximo en actualidad de tendencias de diseño, 
publicidad, comunicación incluso, disciplinas económicas. Es vanguardia, las 
investigaciones para el desarrollo del atleta, el desarrollo de los instrumentos para 
practicar el deporte es última tecnología científica. 

Este nivel de actualidad es razón suficiente para que Football Club Noise 
considere imperativo iniciar su proceso en este mundo a partir de una buena 
identidad corporativa. Esta premisa ha sido prioridad desde su creación lo cual, 

                                                          
8 COSTA, Joan. Comunicación corporativa y revolución de los servicios. Madrid: Ciencias sociales, 
1995. Citado por: MINGUEZ, Norberto. Un marco conceptual para la comunicación corporativa [en 
línea]. Bizkará: Universidad del país Vasco, 2008. [Consultado 04 de Marzo de 2008]. Disponible 
en internet: http://www.ehu.es/zer/zer7/minguez73.html. 
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permite que actualmente FCnoise se identifique como una empresa que presta 
servicio de alta calidad, ha generado vínculos con su primer mercado que los 
entrelazan de forma sentimental y comercial. Esta investigación es la base sobre 
la cual se hará una transición a un nivel de identificación más alto. Habiendo 
observado y analizado la muestra, sumado a la siguiente compilación teórica,
generan las bases sobre las cuales el estilo FCnoise desarrollará su nueva 
identidad visual. 

4.1.1. Identidad Corporativa. La identidad corporativa puede definirse como la 
totalidad de los modos en que la organización se presenta a sí misma (para 
adentro y para afuera) proyectándola  de cuatro maneras diferentes: 

 Quién eres
 Qué haces

 Cómo lo haces
 A dónde quieres llegar 

Charles Frostburn hace una serie de definiciones  distintas de la identidad 
corporativa, a continuación se explica uno de los conceptos más afines con la 
filosofía Noise.

La Identidad Corporativa Global está determinada por cuatro factores: el 
comportamiento corporativo, la cultura corporativa, la identidad visual y la 
comunicación corporativa. Todos ellos son expresiones de la personalidad de la 
organización y, por tanto, la identidad corporativa en sentido amplio está 
constituida por los rasgos esenciales que hacen a cada organización diferente de 
las demás: su realidad, su manera de percibirse a sí misma y su comportamiento.

 Comportamiento Corporativo. La organización se analiza desde un punto de 
vista funcional: sus productos y servicios, sus procedimientos productivos, 
administrativos, financieros, tecnológicos o comerciales. También a sus sistemas 
de toma de decisiones y a sus métodos de planificación y control. En esta sección
también se tiene en cuenta la visión de su proyecto empresarial, su historia y el 
modo en que su pasado marca su comportamiento actual y futuro.

 Cultura corporativa. Conjunto de presunciones y valores compartidos por la 
mayoría de los miembros de la organización. Estos valores son al mismo tiempo 
elementos de integración interna y de construcción social de la identidad 
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corporativa. También son un factor clave para la adaptación a las realidades 
existentes fuera de la organización. 

 Identidad visual. Conjunto de signos que traducen gráficamente la esencia 
corporativa. Estos elementos están regulados por un código combinatorio que 
determina la forma y los usos del logotipo, del símbolo, de los colores corporativos 
y del identificador.

 Comunicación corporativa. Conjunto de formas de expresión que presenta 
una organización. El sistema de comunicación y el sistema de organización 
corporativa son como la cara y la cruz de una misma. Prácticamente todos los 
actos cotidianos del comportamiento de una empresa son en última instancia 
actos comunicativos. Comportamiento.

4.1.2. La imagen e identidad como principio de gestión empresarial. La 
imagen corporativa se puede definir como el conjunto de significados que una 
persona asocia a una organización, es deci y las ideas utilizadas para describir o 
recordar dicha organización. Algunos definen la imagen corporativa como la 
impresión total de creencias y sentimientos que una organización genera en la 
mente de los públicos. No resulta difícil entender que el manejo y análisis de la 
imagen corporativa pueda convertirse en algo complicado, además de estos 
componentes afectivos o emocionales tan intangibles, hemos de tener presente en 
muchas ocasiones la heterogeneidad constituida por elementos casi de distintas 
características.

Es imposible tener una percepción total y global de la empresa, por lo que la 
imagen debe basarse necesariamente en fragmentos. Buena muestra de esta 
fragmentación es la posibilidad de que sobre una organización se proyecten 
distintos tipos de imágenes: la imagen de empresa, la imagen de marca y la 
imagen de producto. La primera se refiere a la imagen institucional de esa 
organización; la segunda, al conjunto de signos visuales y verbales que elige para 
identificarse, signos que representan a dicha organización en la mente de los 
públicos; y la tercera se refiere al lugar que ocupan los productos y servicios que 
ofrece dicha organización frente a otros que puedan existir en el mercado. Si estas 
imágenes no son consistentes y coherentes entre sí, se puede producir un grave 
daño a la reputación de la empresa. Imaginemos una organización con una buena 
imagen de empresa que lanza al mercado un producto que por alguna razón no 
consigue una buena imagen. En este caso la imagen de producto desmiente y 
contradice a la imagen de empresa, destruyendo así parte de su valor y poniendo 
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en peligro su credibilidad. El efecto sería el mismo si la imagen que de la empresa 
tienen los distintos públicos no coincide. Si los inversores tienen una buena 
imagen, pero los empleados tienen una mala imagen de la organización, esta falta 
de coherencia planteará antes o después serios problemas a la imagen global de 
la empresa. 

 Los medios de comunicación masivos. Dentro de este apartado se 
distinguen los mensajes comerciales directamente controlados por la organización 
y las noticias, es decir, aquellas informaciones que los públicos consideran propias 
del medio. En este último caso el control que las organizaciones ejercen sobre la 
información es variable. En las sociedades desarrolladas el grado de dependencia 
que los individuos tienen de los medios para representarse a sí mismos y a la 
sociedad en la que viven puede ser muy alto, pues la complejidad de dichas 
sociedades hace que la experiencia directa del individuo no pueda llegar a todos 
los ámbitos. En este contexto los medios se han convertido en una institución 
privilegiada para elaborar y difundir información que sin duda determina la imagen 
de las organizaciones. 

 Las relaciones interpersonales. Se dice que las relaciones interpersonales
tienen más influencia en la formación de imágenes que los medios de 
comunicación, que refuerzan actitudes preexistentes. En el ámbito de las 
relaciones personales como fuente de información hay que destacar la influencia 
de los grupos de referencia y la de los líderes de opinión. 

El grupo de referencia determina la conducta del individuo, bien sea porque éste 
acepta sus informaciones como evidencia de la realidad o bien porque utiliza los 
valores del grupo como pautas normativas para su propio comportamiento. Los 
líderes de opinión son personas cuyo alto grado de credibilidad se basa en su 
mayor conocimiento e implicación en un área determinada de lo que perciben de 
la marca.

 La experiencia personal. Ésta es una fuente de información de primera mano 
y decisiva en la formación de la imagen de una organización. La experiencia 
personal puede ser directa, como cuando hay un contacto no mediado con 
personas que pertenecen a la organización o con la empresa como institución (por 
ejemplo a través del servicio de atención al cliente o participando en un acto 
organizado por la empresa), o indirecta cuando esa experiencia está relacionada 
con el consumo o uso de productos y servicios o con la observación del 
comportamiento de la organización en el ámbito del patrocinio.
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 El valor de la percepción del público. Para la organización, la imagen 
corporativa es un elemento estratégico y un principio de gestión. Desde el punto 
de vista de la organización la imagen corporativa está relacionada con las 
operaciones con el fin de crear determinadas impresiones en los públicos, siendo 
por tanto la imagen un reflejo de la identidad cuyo destino final es determinar la 
actitud de los públicos en un sentido que sea positivo para la empresa. 
Independientemente de la cercanía o lejanía de la imagen corporativa respecto a 
la identidad corporativa, las organizaciones saben que dicha imagen está 
integrada por unos valores que para los públicos son tan reales como la realidad 
misma. Para el público, la imagen que tiene de una organización es la verdadera 
identidad. 

4.1.3. Edificación de La Marca Corporativa. La imagen corporativa posee cuatro 
componentes diferenciables, cada uno de los cuales pertenece a un nivel distinto. 
Estos niveles son la identidad, el entorno, la conducta y la comunicación.

 Identidad. De productos y servicios de lo que hace o vende. 

 Entorno (s). Los lugares en que desarrolla sus actividades y ventas.

 Comunicación (es). Los modos en que explica lo que hace.

 Comportamiento (s). Cómo se comporta ante sus empleados, medios internos 
y externo y con relación al exterior.

En cada uno de los aspectos anteriores encontramos un componente de imagen: 
la imagen esencial, la imagen contextual, la imagen factual y la imagen conceptual 
con respecto al funcionamiento general de la empresa. 

 La imagen esencial. Está compuesta por rasgos directamente vinculados a la 
identidad central de la organización y a su percepción desde dentro y fuera de la 
empresa. La imagen esencial emana lo que la organización es incluso antes de 
hacer o decir nada y por eso su raíz se encuentra en la carta de identidad y, muy 
especialmente, en la misión y en la visión. 

 La imagen contextual. Se deriva de un hecho determinante para la empresa. 
Toda organización opera en un escenario preexistente y difícilmente modificable. 
Podríamos decir que toda organización además de ser de una manera particular, 
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está en un lugar específico. Son las peculiaridades de este escenario las que 
determinarán una cierta imagen contextual, la cual dependerá de la imagen del 
país y del sector en el que opere la organización. Esto significa que la imagen 
contextual está formada por un marco político y legal, por un marco social y 
cultural, por un marco económico y tecnológico y por un marco medioambiental. 
Así, una organización se puede beneficiar de pertenecer a un país con una 
imagen internacional fuerte o por el contrario deberá luchar para desmentir 
imágenes que afecten negativamente a su país. 

 La imagen factual. Es resultado de la conducta de la organización. Si la 
imagen esencial y la contextual son imágenes en alguna medida previas, la 
imagen factual es necesariamente consecuencia de una actuación, de un 
comportamiento. Klaus Schmidt dice que el comportamiento puede ser 
perfectamente premeditado o completamente espontáneo, lo cual se traduce en 
que parte de la imagen factual es controlada y otra parte no. La imagen factual es 
enormemente compleja pues tiene ramificaciones en un gran número de ámbitos: 
financiero, comercial, mediático, social, interno, institucional.

 La imagen conceptual. Es la imagen concebida y difundida por la organización 
a través de los distintos instrumentos de comunicación de que dispone. Este 
componente de la imagen corporativa ha de facilitar la percepción de un estilo 
corporativo, de unos modos particulares de expresión que caractericen a la 
organización y la diferencien de las demás. Las acciones comunicativas que dan 
lugar a la imagen conceptual pueden tener lugar en los ámbitos comercial, interno, 
social o sectorial.

4.1.4 La Reputación de la empresa y su marca a través de la identidad visual. 
Un último elemento de gran importancia conectado con la imagen corporativa: nos 
referimos al concepto de reputación. La reputación de una organización surge de 
la comparación en la mente del individuo de la imagen de una empresa; sus 
características que atribuye a dicha empresa basándose en su experiencia y 
conocimiento, con lo que él considera que deben ser los valores y 
comportamientos ideales para ese tipo de empresa. La reputación no es, pues, la 
imagen de una organización, sino un juicio o valoración que se efectúa sobre 
dicha imagen. 

Encontramos que la reputación es un capital de gran valor para la organización y 
hay que gestionarlo con rigor, igualmente se gestionan otros activos de la 
empresa. La reputación no es fruto de una campaña que se ejecuta en un 
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momento dado, sino que es un valor que se construye mediante una planificación 
y una gestión eficaz a lo largo del tiempo. 

 La reputación comercial. Es la estimación que los clientes tienen de la 
organización a partir de su experiencia con los productos o servicios 
comercializados. Si la reputación comercial es buena, eso permitirá a la 
organización poner precios más altos a sus productos o servicios. El concepto de 
cliente es lo suficientemente amplio como para alcanzar también a los 
intermediarios que hacen llegar los productos al consumidor final y a los 
proveedores de materiales o productos necesarios para el funcionamiento de una 
empresa. La reputación comercial se verá afectada por los siguientes aspectos: 

 grado de satisfacción del cliente

 juicio sobre la calidad de los productos o servicios adquiridos

 grado de fidelidad hacia los productos o servicios de la compañía

 estimación de los puntos fuertes de la compañía y de sus productos

 estimación puntos débiles de la compañía y de sus productos

 grado de confianza y credibilidad de la compañía y de sus productos

 conceptos asociados con la organización y valoración de dichos conceptos

 comparación con organizaciones competidoras del sector 

 La reputación social. En una organización está conformada por los atributos 
de imagen que los distintos grupos sociales proyectan sobre ella y por la 
valoración que dichos grupos hacen de estos atributos de imagen. Dentro de su 
entorno social podemos distinguir los siguientes subgrupos: las comunidades 
locales, los medios de comunicación, los líderes de opinión, los expertos, los 
educadores, la patronal del sector, los sindicatos, las asociaciones de 
consumidores, las organizaciones ecologistas y el público en general. Los 
aspectos que conforman la reputación social son los siguientes: 

 estimación del grado de concienciación social
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 estimación del grado de responsabilidad social

 estimación del grado de preocupación por la comunidad local
 estimación del grado de contribución al desarrollo social

 valoración del respeto del medio ambiente

4.1.5. Conclusiones. Los conceptos de identidad e imagen corporativa son 
interdependientes; no hay imagen sin identidad. Lo que se comunica no puede ser 
puro diseño, sino que ha de estar anclado necesariamente en la realidad. A su 
vez, no hay representación posible de la identidad si no es a través de la imagen 
constituyéndose como su mejor expresión. La imagen corporativa no atañe 
exclusivamente al departamento de comunicación, es una tarea que afecta a la 
alta dirección y su gestión exige el compromiso de las distintas áreas funcionales 
de la organización y cada uno de los empleados de la empresa. 

La imagen y una reputación positivas, no son sólo el resultado de una buena 
comunicación. La comunicación es importante, pero hay otros rasgos de identidad 
fundamentales en la consecución de una buena reputación. A menos que la 
organización gestione eficaz y sistemáticamente su imagen, tal y como hace con 
otros activos de la empresa, el valor de este activo que es la imagen se 
depreciará, al tiempo que la consecución de objetivos será más costosa. La 
imagen debe gestionarse en todos los niveles de la organización y en todas las 
áreas de su actividad, pues el comportamiento de la empresa, cada acto de cada 
uno de sus empleados, tiene un efecto en su imagen global. 

FCnoise es un club de fútbol que trabajará en distinto niveles comerciales e 
industriales. Desde lo más profundo de su esencia, el fútbol es un deporte de 
trabajo en equipo. El equipo que está en la cancha no es el único equipo en el 
fútbol. Hay cuerpos técnicos, directivos, equipos investigativos, analistas, 
estadísticos. Existen equipos que se agremian para trabajar por un bien común. 

Todas estas divisiones trabajan para una gran división que es el club. Es la 
sombrilla para todos los proyectos internos que suceden con el fin de fortalecer y 
beneficiar un objetivo común, Football Club Noise. Una de las filosofías de 
FCnoise buscar relaciones de beneficio mutuo con las entidades con las cuales se 
relaciona y así generar un bienestar común. Esto hace referencia a una 
comunidad comercial e industrial en relación con proveedores, patrocinadores y 
aliados. 
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También el club genera imagen sobre la comunidad por la cual actualmente 
trabaja para fomentar. Es la hinchada, los seguidores del club. Es por esto que la 
imagen que éste segmento tiene es muy importante para FCnoise. Siempre 
teniendo en cuenta que la imagen debe ser coherente con la realidad, Football 
Club Noise pretende trasmitir seriedad e innovación porque detrás de esa 
intención hay orden y trabajo creativo constante. Esto igualmente se ve reflejado 
en las propuestas reales que el club ha lanzado a lo largo de su existencia.

4.2 CONCEPTO DE MARCA

A través de selección de información disponible en el portal web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (www.sic.gov.co)9, esta 
sección del trabajo pretende ubicar puntualmente el significado de la marca en la 
realidad del mercado global complementado con el concepto cómo Noise entiende 
la utilidad de la marca. 

Si bien existen modelos comprobados de sistemas de marcas, FCnoise busca 
generar su propio método. La Marca es una de las cartas más utilizadas por 
Football Club Noise, haciendo investigación, experimentación y aplicación FCnoise 
ya tiene un recorrido de casi dos años probando el manejo de su marca. 
Generando sub marcas que contribuyen a fortalecer el plan principal.

La siguiente es la unión del concepto legal con percepciones y conclusiones hacia 
las cuales ha llegado FCnoise a través de su existencia. Así es como FCnoise 
comprende la marca y a partir de esto estudia y genera nuevas ideas. 

4.2.1. ¿Qué es la marca? La marca es un signo perceptible por los sentidos,
identifica o distingue actividades, tendencias, disciplinas, productos o servicios que 
existen entre sociedades y mercados. 

4.2.2. ¿Para qué sirve la Marca?

 Nivel Empresarial. La marca es un bien inmaterial, sirve para distinguir 
productos o servicios, es un activo comercial de gran valor para empresas y 

                                                          
9 Qué es una marca [en línea]. Bogotá D.C.: Superintendencia de Industria y Comercio de 
Colombia, 2007. [Consultado 29 de octubre de 2007]. Disponible en internet: http://www.sic.gov.co/  
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empresarios. Refleja en la mente del consumidor un determinado concepto de
calidad del producto o servicio promoviendo la decisión de adquirir este o aquel 
producto o servicio, jugando un papel primordial en la competencia empresarial.

 La Marca Comercial sirve para:

 Distinguirse frente a la competencia. 

 Indicar la procedencia empresarial. 

 Señalar calidad y características constantes.
 Realizar y reforzar la función publicitaria.

 ¿En qué consiste? Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, 
dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, 
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, o combinación de 
estos elementos.

4.2.3. La Marca en Football Club Noise. FCnoise es la marca principal. Ésta es 
la que tiene relación abierta y sentimental con su mercado principal; La hinchada.

A las marcas bajo la sombrilla de FCnoise trabajan todas con un mismo fin 
aplicando y adaptándose según su origen, sentido individual y condiciones del 
área donde se aplique. Todos con la intención de optimizar la funcionalidad de la 
Marca.

Este conjunto de marcas coexiste en una armonía que trasciende desde su interior 
hacia las versiones más fehacientes del complejo mercado global en el cual ya 
comienza a competir. 

4.3. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS GRÁFICAS

4.3.1. Nominativas. Las marcas y signos distintivos integrados por una o más 
letras, dígitos, número, palabras, frases o combinaciones de ellos y que 
constituyen un conjunto legible y pronunciable. Por Ejemplo:

SONY – AVIANCA – IBM – GM - CONAVI
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4.3.2. Figurativas. Las marcas y signos distintivos integrados únicamente por una 
figura o un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular. 
Ejemplo:

4.3.3. Mixtas. Las marcas y signos distintivos integrados por uno o varios 
elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos figurativos en 
combinación o denominaciones con un tipo especial de letra. Ejemplo: 

4.3.4. Tridimensionales. Las marcas y signos distintivos consistentes en la forma 
de los productos, sus envases o sus empaques y que pueden ser percibidas por el 
sentido de la vista y del tacto al contar con volumen, referido a ocupar un espacio 
en las tres dimensiones. Es decir, se trata de un cuerpo que teniendo el carácter 
de distintivo de un producto o servicio puede ser medido en cuanto a su largo, 
ancho y alto. Ejemplo:



4.3.5. Sonoras. Las marcas (signos distintivos) integradas por sonidos. 

4.3.6. Olfativas. Las marcas 

4.4. NIVELES DE ACCIÓN DE LA MARCA

 Nivel Etimológico
reconocerla, denotar su origen, calidad, etc., va ligado con la
fábrica), y su dirección de comunicación de emisor a

 Nivel Conceptual
visualmente, a nivel cultural 

 Nivel Formal o M
que dice), estético y psicológico.

 Nivel Creativo. 
operaciones; selección de las unidades (signos de identidad), y
las unidades seleccionadas como construcción de la identidad

 Nivel Estratégico
relaciones entre los diferentes elementos: identidad visual, productos y
publicidad, packaging, etc., la 

 Nivel Económico
compra. Es un bien intangible que tiene valor comercial, esto ha permitido el 
mercado de marcas.
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Las marcas (signos distintivos) integradas por sonidos. 

Las marcas y signos distintivos integradas por olores

NIVELES DE ACCIÓN DE LA MARCA

timológico. Es un signo sensible que distingue una cosa
reconocerla, denotar su origen, calidad, etc., va ligado con la

dirección de comunicación de emisor a receptor es una sola.

onceptual. No debe tener alegorías o metáforas que no se
a nivel cultural el emblema no debe tener ideas 

Morfológico. La marca es una combinación de lo semántico
que dice), estético y psicológico. En FCnoise y fútbol; sentimental.

. Es un proceso de semantización que resulta 
selección de las unidades (signos de identidad), y

des seleccionadas como construcción de la identidad

stratégico. Una marca es una estructura en la que determinadas
relaciones entre los diferentes elementos: identidad visual, productos y
publicidad, packaging, etc., la configuran como una totalidad de

conómico. La marca es un valor añadido por el cual el consumidor
Es un bien intangible que tiene valor comercial, esto ha permitido el 

mercado de marcas.

Las marcas (signos distintivos) integradas por sonidos. Ejemplo:

distintivos integradas por olores.

Es un signo sensible que distingue una cosa de otras para 
reconocerla, denotar su origen, calidad, etc., va ligado con la propiedad (marca de 

receptor es una sola.

o debe tener alegorías o metáforas que no se identifican 
no debe tener ideas abstractas.

combinación de lo semántico (lo 
En FCnoise y fútbol; sentimental.

un proceso de semantización que resulta de dos
selección de las unidades (signos de identidad), y combinación de 

des seleccionadas como construcción de la identidad visual.

Una marca es una estructura en la que determinadas
relaciones entre los diferentes elementos: identidad visual, productos y servicios, 

configuran como una totalidad de forma coherente.

La marca es un valor añadido por el cual el consumidor
Es un bien intangible que tiene valor comercial, esto ha permitido el 
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 Nivel Legal. Las marcas son registradas en propiedad, en protección de su uso 
exclusivo por su beneficiario.

 Nivel funcional. Es un sistema nemotécnico en el cual cada signo o elemento 
es reconocido por separado y asociado a los demás.

 Nivel Sociológico. Una marca es un elemento público, socializado. En la
sociedad, la marca es reconocida como nombre, símbolo (nivel icónico), logotipo 
(escritura-visual), un posicionamiento y una imagen mental (valor psicológico).

4.5 SITUACIÓN LEGAL DE LA MARCA EN COLOMBIA

Es claro que un símbolo samurái es una marca incluso en esos tiempos, sin 
embargo FCnoise comprende que en la actualidad la marca es afectada por la 
disciplina legal lo cual le permite funcionar en armonía a una de las ofertas más 
grandes del mundo.

Por esto, es pertinente conocer la situación legal de la marca en el lugar en donde 
está siendo aplicada. A continuación esta información tomada de la 
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, es la base que FCnoise 
tiene en su plan principal y el método a partir del cual ha registrado su marca. 

4.5.1. ¿Cómo se obtiene la protección? La protección de las marcas como 
bienes susceptibles de derecho de dominio se obtiene mediante el registro en la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

4.5.2. ¿Qué protección otorga el registro? El registro otorga como protección el 
derecho al uso exclusivo de la marca durante el término de 10 años renovable por 
términos iguales.

El derecho al uso exclusivo comprende la facultad del titular de impedir que 
terceros no autorizados usen el signo o signos similarmente confundibles para los 
mismos bienes o servicios o aquellos conectados competitivamente. Esta facultad 
se ejerce mediante las acciones judiciales ante los Jueces Civiles del Circuito y/o 
las acciones administrativas respectivas.
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Una de las acciones administrativas es la presentación de oposiciones. Sí usted 
encuentra que se está pretendiendo el registro de una marca o un lema que por su 
similitud o identidad con la suya puede causar confusión en el mercado, puede 
oponerse al registro, mediante la formulación de una oposición que deberá 
presentar en la SIC, dentro de los 30 días posteriores a la publicación de dicha 
marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4.5.3. Validez del registro en otros países. En principio los derechos sobre el 
registro de marca tramitado y concedido en Colombia tendrán una limitación 
territorial referida al territorio del país, por lo cual, el registro de marca carece de 
una protección en el exterior y si usted desea protegerla en otro país deberá 
solicitar el registro en ese país.

No obstante lo anterior, eventualmente, de acuerdo con el cumplimiento de 
determinadas condiciones los derechos conferidos con el registro de una marca en 
Colombia, pueden ser extendidos a otros países, en atención a acuerdos 
internacionales suscritos entre Colombia y otras Naciones. Esto sucede, por 
ejemplo, con los países de la Comunidad Andina, los países que han suscrito el 
Convenio de París y los países que han suscrito la Convención de Washington.

Así las cosas, en el caso de los países de la Comunidad Andina, su registro puede 
ser fundamento para la presentación de oposiciones al registro de marcas 
solicitadas en cualquiera de los países miembros.
Actualmente la marca Football Club Noise está registrada ante la Super 
Intendencia de Industria y Comercio SIC de Colombia. Este proceso fue realizado 
personalmente en la ciudad de Bogotá Colombia durante la generación y 
consolidación de marca de FCnoise.

4.6 LA MARCA COMO MÉTODO MNEMOTÉCNICO

A nivel funcional, la marca es un sistema nemotécnico de identidad que abarca el 
estadio de la sensación y de la percepción; la dimensión de integración, la 
acumulación y la impregnación en la memoria, y el estadio de la influencia 
psicológica y del determinismo de los actos de comportamiento (reacciones del 
mercado y consumidor).
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La Marca es un elemento público en la sociedad, al cual coloquialmente se le 
llama nombre o logos. Cuando preguntamos por una marca de electrodomésticos 
para el hogar, el público encuestado no dibuja la imagen sino que pronuncia 
nombres como SONY; lo mismo sucede cuando preguntamos por la marca de 
ropa deportiva, decimos Adidas, y si preguntamos por la marca de cerveza 
decimos Cerveza Águila; por tanto la marca es un nombre (dimensión verbal). 

Enseñando al público las tres rayas, el público se referirá a los productos de de 
indumentaria para distintos deportes, entonces la marca es un símbolo (dimensión 
icónica). Y si mostramos el logotipo Microsoft, y se le pregunta de qué se trata, el 
público responderá que es una marca de plataformas de software (dimensión 
escripto - visual). Finalmente se puede deducir que la marca comprende también 
de un posicionamiento (dimensión intelectual), en otras palabras cuando la marca 
del producto haya logrado un alto nivel de posicionamiento en la mente del 
consumidor: Microsoft = productor de plataformas de software; Adidas =
indumentaria deportiva. Y si a los encuestados le preguntamos cuál de los 
productos de electrodomésticos le ofrece mejor garantía, su respuesta estará
condicionada por la imagen de la marca que tiene, esto es Imagen Mental10.

                                                          
10 VIDAL BOLAÑOS, Luis. Manual básico de identidad visual corporativa Suning Car – Audio. 
Santiago de Cali, 2007. P. 33. Trabajo de Grado (Diseñador de la Comunicación Gráfica). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social.
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4.7 IDENTIDAD GRÁFICA

Tabla 3. Estructura programada o sistematizada en la identidad gráfica. Las 
asociaciones de ideas establecen un circuito compacto y estable.

Fuente: COSTA, Joan. Identidad Corporativa. México: Editorial Trillas, 1993. p. 38.

La identidad gráfica se compone de signos que la constituyen como Identidad 
Visual de la empresa, los cuales son: el logotipo, el símbolo y la gama cromática.

En esta operación ejercen las siguientes variables:

 La naturaleza y filosofía de la empresa.
 El sector en el que se inscribe.
 El tipo de servicios, bienes o productos que vende.

 La imagen pública que posee o que desea implantar.
 El tamaño de la audiencia (masiva o selectiva).
 La magnitud de la difusión de sus mensajes.

Las combinaciones de los signos de identidad son: logotipo-color y logotipo 
símbolo-color, el orden decreciente de estos signos obedece por su valor de 
explicitación y significación11.

                                                          
11 COSTA, Joan. Identidad Corporativa: Qué es la identidad corporativa. 2 ed. México D.F.: 
Editorial Trillas, 1999. p 16.
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El símbolo por ser una dimensión icónica y representativa, posee menos fuerza 
directa de explicitación, pero más fuerza de memorización. El símbolo, además es 
polisémico lo cual le da múltiples significados e ideas que lo sustentan.

4.7.1. El color. Es dependiente de la forma, es una abstracción para la identidad. 
El color es un atributo de la forma ligado psicológicamente a los modelos 
culturales o valores de una colectividad.

Los colores de un equipo de fútbol tienen una gran influencia en el impacto visual 
que genera entre sus seguidores y el reconocimiento entre los demás equipos de 
las competencias en donde participa. El color puede estar relacionado al origen 
del equipo tomando información de banderas, ambientes, historias y símbolos. Los 
colores influyen en estilos de juego y formación de la mística envuelta en torno a 
los equipos sin embargo, no importa cómo el color influya en su desarrollo, el 
equipo sigue siendo equipo de fútbol.

El color introduce una fuerte carga emocional, estética, connotativa y una notable 
fuerza señalética.

Tabla 4. Integración de los signos de identidad por la naturaleza, cualidad, 
funciones y niveles de percepción

La identidad gráfica será el inicio de la identidad de Football Club Noise. 
Confirmando la decisión de tomar el escudo como el máximo identificador visual 
del club, es claro que éste será un reflejo de lo que sucede en la esencia de la 
filosofía del club. Para esto un programa de identidad es el proceso que permite 
cohesionar el estilo con la realidad a través de un símbolo.
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4.8 PROGRAMAS DE IDENTIDAD

Los programas de identidad son diseñados para fortalecer todos los conductos 
que fortalecen la identificación de la empresa u organización. A través de la 
aplicación de la comunicación visual, un programa de identidad ratifica todas estas 
características desde la marca y el concepto general.

Estas características buscan obtener influencia en la mayor cantidad de aspectos 
concernientes al radio de acción de la empresa transmitiendo un criterio 
esencialmente integrador12.

Esta será una de las cartas principales de Football Club Noise, construir su 
identidad desde su inicio para que sea coherente en todos los aspectos. El plan de 
identidad es una herramienta que pone a todos los involucrados desde una 
perspectiva común, cada uno a partir de su disciplina u ocupación pero desde una 
perspectiva común. 

Cómo diseña un programa de identidad visual es una de las claves para lograr los 
objetivos de FCnoise.

4.8.1. Diseñar programas de identidad. Diseñar un programa de identidad 
supone una previa investigación, un organigrama que delinee y clarifique las 
funciones. Aplicar los métodos precisos es una forma muy adecuada para obtener 
resultados efectivos.

4.8.2. Planificación de programas de Identidad Visual Corporativa. Desde el 
inicio se sabe que un plan de actividad visual estará actuando en una gran 
variedad de frentes. Es pertinente mantener siempre entre las prioridades 
generales el enfoque y aplicación del factor de integración global. 
Para esto una serie de pasos recomendados por Joan Costa en su edición de 
Identidad Corporativa nos guían hacia soluciones efectivas y comprobadas que 
enriquecen el proceso de FCnoise. 

 Inicio. La definición del “auto concepto” de la empresa: su filosofía y objetivos, 
tanto institucionales como comerciales, en función de la imagen futura que habrá 

                                                          
12 Ibíd., p. 49 
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que implantar y que deberá corresponder y transmitir eficazmente la verdadera 
personalidad, calidad y dimensión de la empresa.

 Segundo Paso. Es el análisis de la imagen existente mediante los métodos 
clásicos: exploratorios, dimensionales y de estabilidad. En seguida, se procede a 
la comparación entre la imagen ideal o futura y la imagen actual; se detectan las 
desviaciones y se establecen los principios para un plan corrector.

 Tercer Paso. Será el estudio del sistema de comunicaciones actual de la 
empresa, del cual es posible hacer un modelo donde se simulen sus circuitos, 
itinerarios y canales, así como su dimensión espaciotemporal. Paralelamente, se 
analizarán los materiales que circulan por el sistema, con lo que se puede 
proceder a tres clases de análisis: estadístico, de contenido y cualitativo. En este 
punto es posible detectar la existencia de una determinada estructura de la acción, 
o una estrategia, la cual se confrontará detalle por detalle con la imagen prevista, 
con el fin de determinar su pertinencia.

La búsqueda de la Integración y la coherencia abarca toda la cadena: auto-
concepto, filosofía, objetivos, imagen, sistema de comunicaciones, acciones sobre 
el campo social. Hasta aquí se desarrolla el aspecto conceptual del proceso. 
Ahora puede hablarse en término de hipótesis creativa.

La orientación del trabajo está polarizada en dos criterios maestros: Integración y 
Coherencia.

4.8.3. Las primicias base para el programa de identidad.

 Actitud. La lógica y la imaginación atadas a un profundo conocimiento y 
manejo de los datos son herramientas que se activan por una excelente actitud
hacia el programa. El equipo que trabaje en este movimiento debe mantener en 
una constante gimnasia mental que genere energía en torno al plan de identidad.

 Concepto. El concepto se desliza entre los siguientes factores:

 Filosofía, objetivos y posicionamiento.
 Identidad visual.
 Expresión visual y verbal
 Productos, servicios, gestión.
 Conducta global de la empresa.
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La identidad visual es la primera expresión de la filosofía de la empresa, de sus 
objetivos generales y de su posicionamiento frente a las otras marcas y empresas 
del sector. La identidad visual es el elemento primordial de la comunicación; 
estable y permanente. 

Estos elementos de contacto de identifican diversos aspectos como el estilo 
general de la empresa manifestado a través de su expresión visual, de sus 
productos y servicios, de su gestión etc., todos ellos a través de la conducta de la 
empresa en los niveles funcional, innovador, sociocultural. El concepto que tiene el 
mercado de la marca es un paralelo a la calidad de vida del ser humano. La 
Calidad de Marca.

 Principios. Cuatro pilares soportan las premisas fundamentales: coherencia, 
exclusividad, perceptibilidad y duración.

La Coherencia es la primera condición exigida ya que sin ella no es posible 
percibir la identidad. La Exclusividad está cimentada a partir de la coherencia y es 
la que otorga la unicidad. Una marca debe ser es como una persona, cada una es 
única. La Perceptibilidad es la premisa en el nivel inmediato del registro visual. 
Esta afirmación es tan contundente que esta premisa abarca un poco más 
dividiéndose en tres corrientes principales: la reacción sensorial, la reacción 
emotiva y la reacción lógica. 

La interacción de estas tres vertientes crea una identidad de asociación de ideas y 
con ello imprime y desarrolla una imagen en la memoria.

 Duración. El styling es un nuevo conocimiento aplicado, el cual consiste en 
revestir las marcas. Es un tipo de mantenimiento visual y conceptual. Con la 
constante exposición y batallas que luchan las marcas en los competidos 
mercados actuales, es pertinente hacer un sondeo constante del estado de la 
marca para afilar y pulir su esencia. 

Cuando una marca es respetada como un individuo y se le permite a través del 
diseño, que sus identidades trasciendan en el tiempo, es cuando una marca ha 
desarrollado su identidad. El diseñador entiende, el diseñador encuentra la 
solución y la transmite a través del diseño. 

El marco teórico es una gran herramienta para pasar a la siguiente fase. El Brief 
comprende toda la información recopilada, el análisis de las muestras visuales. A 
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esto se le suma la comprensión de la información teórica y a partir del trabajo y 
creación surge el precedente para comenzar a construir el símbolo.
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5. BRIEF

5.1. IDEOLOGÍA FCNOISE

5.1.1. Actividad Principal. Football Club Noise es un club deportivo de fútbol. 
Actualmente trabaja para ingresar en las ligas oficiales competitivas. Uno de sus 
principales compromisos está con el desarrollo social y cultural del fútbol donde 
principalmente radica; la Ciudad de Cali Colombia.

Fundado el 3 de Marzo del 2007, FCnoise cumple 15 meses de estar en acción 
oficial, promoviendo y estimulando el desarrollo del fútbol aficionado local 
generando fútbol a través de torneos de Futsal en distintas canchas de la ciudad. 

5.1.2. Condición Football Club Noise. Enamorados del Fútbol.

El Planeta Tierra es nuestro hogar, sin importar la cultura, creencia u origen todos 
somos hijos de Gea. El fútbol es una hermosa creación de la realidad y se 
convierte en un símbolo unificador de nuestra raza. Vivirlo y ser parte de su gran 
fiesta es un portal para promover la unidad de nuestras comunidades, el amor por 
nuestro planeta y por nosotros como habitantes. 

Quien hace parte de FCnoise entiende que unidos seremos más conscientes. Que 
en armonía, todos podemos llegar a nuestro centro. El fútbol que se juega en 
FCnoise transmite esta energía para todo el planeta.

5.1.3. Misión Football Club Noise. Generar y desarrollar el fútbol,  el amor en 
nuestros hinchas y la consciencia colectiva.

El fútbol es el elemento de Football Club Noise, por esto el club lo fomentará, 
generará movimiento evolutivo en él y será su disciplina principal. La hinchada de 
FCnoise es una comunidad que entiende el estilo Noise y que lo aplica a su 
manera. FCnoise siembra semillas de unión en los campos de fútbol. Acceso a la
consciencia lo tenemos todos, ahora está en nuestras manos.
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5.1.4. Visión. Desde ahora a tres años FCnoise le apuesta a consolidarse como 
un club deportivo de fútbol con sede y cancha. Con una estructura consolidada de 
divisiones menores listas para iniciar su evolución hacia el nacimiento del equipo 
profesional.

A 6 años FCnoise ve con posibilidades de entrar a la 1ra División del Fútbol 
Profesional Colombiano. La consolidación de su manantial será su materia prima y 
la experiencia comercial desarrollada, permitirá expandir su evolución.

A 9 años Football Club Noise tiene como visión ser el campeón del Fútbol 
Profesional Colombiano y levantar su primera estrella. Todo el movimiento que 
genere este proceso tiene la disposición de promover la pacífica interacción de la 
humanidad. 

Football Club Noise quiere encontrar la identidad del fútbol colombiano. 
Convertirse en un club fuerte que dispute campeonatos internos, locales, 
nacionales y continentales.

5.1.5. Elementos diferenciales. El fútbol devela las características culturales en 
donde reside. El Real Madrid es el club modelo empresa, El Chelsea un clásico 
club londinense, ha sido comprado por un magnate ruso que apuesta a ganar. El 
Atlético Nacional pertenece a una de las empresas más grandes de Colombia. El 
FC Barcelona se rige por las creencias y culturas catalanas, teñido de un tinte
esotérico y religioso.

Football Club Noise es el equipo que ha sido diseñado, su esencia es el diseño y 
lo utiliza como su principal herramienta para desarrollarse.

Noise es su concepto. Un concepto de Diseño.

5.1.6. Línea de productos y servicios. Actualmente FCnoise está promoviendo 
el fútbol local desde distintos frentes. Su producto es el fútbol, su servicio es una 
grata y efectiva manera de vivirlo.

La manera como ahora FCnoise genera fútbol involucra distintos tipos de 
mercado, proveedores y clientes.

 Servicios. Para la comunidad FCnoise el club organiza sus torneos principales. 
Estos torneos están interrelacionados entre sí y son los que mueven la línea de 
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tiempo de FCnoise. En estos torneos es FCnoise es promotor y su cliente final son 
los jugadores aficionados. Después de consolidar la continuidad del fútbol 
FCnoise, ya se dan casos en que su cliente es un equipo.

Cuando estos torneos realizados tienen un plan de mercadeo y difusión, se 
convierten en atractivos para marcas comerciales. Aquí el club tiene como clientes 
a estas marcas a las cuales les presenta planes de patrocinio que conjuga
beneficios con la fortaleza de unión.

FCnoise actualmente organiza torneos para externos que quieren promover 
marcas, fútbol, integración, deporte, salud etc., de sus nichos sociales. Empresas, 
fundaciones y entidades, lanzamientos de productos hacen parte del servicio que 
presta a este tipo de cliente comercial.

5.2. INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA Y LA NATURALEZA DEL PROYECTO

El tema es que FCnoise quiere consolidarse como un club deportivo de fútbol que 
promueve el deporte y quiere ser campeón a nivel nacional, continental y mundial
promoviendo la identidad del fútbol local hacia adentro y hacia afuera.

Para lograr estos objetivos la cuestión no trata sólo acerca de dinero, hay que 
construir unas bases muy fuertes a nivel estructural, económico, mercadotécnico, 
futbolístico, metodológico, en fin. En todos los aspectos que abarquen la realidad 
del fútbol. FCnoise pretende consolidarse primero como empresa a través de sus 
servicios y así poder surgir como club deportivo.
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6. LA MARCA DE FOOTBALL CLUB NOISE

6.1 ORIGEN

FCnoise nace desde el centro de un concepto de diseño. En el 2005 se creó la 
marca Noise Design. Al crear esta marca, se abrió un portal a un mundo sin límites
en diseño. Sus integrantes lograron conjugar un sinnúmero de ideas y conceptos 
personales en una sola. Así, inició una vasta indagación alrededor del diseño. 
Explorando en distintas disciplinas, Noise Design aplicó Joyería, diseño de stands, 
sistemas de soluciones para servicio al cliente en discotecas y bares, maletas, 
cueros, centros de negocios y mucho más.

A medida que este proceso se consolidaba, Noise fue tomando forma. El inicio del 
logotipo se hizo efectivo a partir de reuniones, charlas y lluvias de ideas. Pruebas 
de ensayo y error. Una de las características principales de este logotipo es que 
fue creado a partir de ensayos exclusivamente digitales.

Figura 29. Bocetos y primeras muestras de Noise Design
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(continuación figura 29)

Figura 30. Logotipo Noise Design

6.2 CONCEPTO INICIAL

Cuando Noise Design abordó ese gran número de proyectos, fue consciente de la 
fuerza que tenía su marca y que puede lograr lo que se proponga. Fue así como 
Leonardo Isaza, diseñador de la marca, abrió su propio camino. En ese momento 
a partir de ahí surgió un desarrollo individual del concepto Noise como tal.

Todas las experiencias vividas se encontraban en el origen del nacimiento de 
FCnoise. Al encontrar su producto estrella, el fútbol, ahora era solo cuestión de 
aplicar todos los conceptos. 
En un principio, su nombre fue Noise FC. Luego cambió a FCnoise gracias al 
siguiente argumento: sin importar lo que fuere, la empresa trata de un club de 
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fútbol, puede cambiar el concepto y el estilo, locación o época pero la esencia de 
todo es el Football Club. 

6.2.1. El Concepto Noise. Tres pilares lo sostienen.

El tres es el número de la estructura del universo, las figuras en tres tienen una 
gran estabilidad, son contundentes y dinámicas. Un argumento divido en tres;
introduce, analiza y propone. Encontramos el trípode como una de las estructuras 
más estables. La religión católica acude a la santísima trinidad. Las tres marías. 
Protón, neutrón, electrón. La terna arbitral. Tridente, tripartita, trilogías y trípticos 
hacen parte de esta estructura universal. El concepto de diseño Noise se identifica 
con las características del tres y las apropia para el diseño como una gran 
herramienta para lograr sus objetivos. 

 Funcionalidad. Cuando “algo” es diseñado es porque tiene una razón de ser. 
Ese algo diseñado debe ser coherente, debe funcionar de manera efectiva para lo 
que fue creado.

 Armonía. El entorno afecta, condiciona y modifica el diseño. Cuando se diseña 
debe existir armonía con el entorno. Respetar esto da origen a la estética según el 
caso. Lo estético no tiene que ver únicamente con lo agradable a la vista sino, con 
la coherencia con su entorno en todos los términos.

 Amor. El término amor supone un ingrediente externo a lo que concibe la 
mente. El estilo Noise requiere de ese algo más para lograr un buen resultado. 
Cuando en la vida creamos con una razón de ser que nace desde nuestras 
entrañas, esa creación está teñida de vida, de felicidad y de real usabilidad.

Football Club es la verdad de FCnoise, eso es lo que es, un club de fútbol. El estilo 
Noise es el concepto desde el cual se parte para efectuar cualquier acción. 

El concepto Noise es utilizado por un círculo de personas que se entrelazan a 
partir de empresas, ideas y proyectos de vida. Noise no pretende ser impuesto, ni 
argumentado como una verdad absoluta; simplemente es la forma como se vive 
en esta zona de diseño.

6.2.2. Logotipo Inicial. El logotipo inicial estuvo basado completamente en el 
logotipo de Noise Design. Ya creadas las letras: N, O, I, S, E. Fue cuestión de 
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diseñar la F y la C, sumadas a al diseño especial de los puntos que separan las 
siglas.

Figura 31. Logotipo Noise FC y Logotipo inicial FCnoise

Este logo fue creado en el 2006 y funcionó durante el 2007 para las tres primeras 
copas oficiales de FCnoise. La Copa FCnoise Tiro de Esquina, Copa FCnoise La 
Academia y Copa FCnoise La Caldera fueron los tres torneos que iniciaron el 
primer proceso de FCnoise en su intención de reactivar el fútbol aficionado local. 
Así, se convocaron jugadores y equipos universitarios y de empresas dieron 
origen a la actual comunidad FCnoise. Durante estas tres copas fue la imagen 
principal de tres versiones de la página web. Estuvo en vallas publicitarias dentro 
de las canchas donde se realizaron los torneos, volantes y pautas en distintos 
medios como televisión, otros portales web y medios impresos. 



149

Figura 32. Versiones de FCnoise.com

Copa FCnoise Tiro de Esquina

Copa FCnoise La Academia

Copa FCnoise La Caldera
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6.2.3. Rediseño de marca FCnoise. Durante la realización de La Copa FCnoise 
La Caldera, la marca FCnoise fue anfitriona de fuertes marcas como Cerveza 
Águila en su relanzamiento, LG, Speed Stick, Red Bull y Gatorade entre otros. 
Este proceso reveló algunas falencias en el logo inicial y llevó a un nuevo diseño.

Figura 33. 2da Versión logotipo FCnoise

Esta versión tiene más fuerza que la anterior. El logotipo no fue tomado de Noise 
Design sino que se hizo una valoración de las necesidades de la marca. FCnoise 
ya existía, había interactuado con la realidad y esto le dio nuevas connotaciones. 
La tipografía es más robusta, esto inspirado en la seguridad que debe transmitir un 
equipo de fútbol. La constante exposición en vallas diseñadas para verlas a más 
de 7 metros de distancia sugería mayor contextura. 

La disposición de las letras se armó como un conjunto que representa a FCnoise, 
esto lo compacta y le da solidez. Se suavizaron las curvas en la fuente con el 
ánimo de transmitir tranquilidad. Un equipo debe tener tranquilidad a la hora de 
tener el balón y darle manejo. Este logotipo fue efectivo en distintos eventos del 
2007 como la Copa FCnoise La Caldera y Football feria. 

Para el 2008 está vigente. Es el logotipo actual de FCnoise.
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6.3. MARCAS BAJO LA SOMBRILLA FCNOISE

Bajo la marca de FCnoise conviven una serie de marcas que trabajan apuntando a 
una misma dirección. Estas marcas contienen el logotipo de FCnoise con algunas 
variaciones o bien, tienen una misma aplicación de la fuente exclusiva de FCnoise 
a sus propios conceptos.

6.3.1 Muestra de algunas marcas bajo la sombrilla de FCnoise. Existen 
marcas derivadas de FCnoise que buscan cumplir objetivos para necesidades 
específicas de FCnoise bien sea como proyectos, eventos, actividades, empresas 
o conceptos. En todas se tiene un factor unificador que permite al subconsciente 
relacionarlas entre sí. 

Figura 34. Muestra de marcas bajo sombrilla FCnoise
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6.4. RACIONAL DE LA NUEVA MARCA DE FCNOISE

Un repaso sobre las ideas, conceptos e información que se aborda para llegar a la 
nueva marca de Football Club Noise.

6.4.1. Conclusiones y conceptos básicos. Después del análisis sobre la 
muestra gráfica de los clubes actuales, la información que abarca la historia del 
fútbol global, sus orígenes y estructuras aparecen nuevos condicionamientos de 
diseño.
En un principio se tenía pensado presentar a FCnoise como el único equipo de 
fútbol que se expresaba únicamente a partir de  su logotipo. Ahora, la conclusión 
dice que debe ser un escudo el que lo simbolice. Esto es esencial para generar 
identidad entre los seguidores, entre la competencia y hacia adentro, es decir, 
jugadores, propietarios y vinculados al club. Es una característica fuerte del fútbol 
haciendo contundente el mensaje a transmitir.

El escudo es un alto generador de identidad ya que es un emblema que transmite 
las características de la identidad que representa. En el fútbol el escudo lleva 
consigo la filosofía del club. 

6.5. EL ESCUDO DE FOOTBALL CLUB NOISE

Una de las principales conclusiones después de realizar esta investigación dice 
que, el escudo debe utilizarse para fortalecer la identidad visual de la marca 
FCnoise.

Para esto se hizo un análisis, presentado anteriormente en este trabajo, que 
identifica las cualidades principales del escudo de fútbol. 

6.5.1. Disposición de las formas. El escudo de FCnoise debe estar compuesto 
por una forma principal de fondo que haga alusión al entrono del club. Este fondo 
es el equivalente a las formas principales del escudo de fútbol, que generalmente 
son círculos, óvalos u óvalos con variación en la forma.
El logotipo debe estar visible en una ubicación privilegiada del escudo que permita 
su rápida y efectiva legibilidad. En la parte inferior del escudo se dispondrá de un 
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ornamento en el cual se expresa el lema del equipo. Debajo de esta forma 
principal, estará la fecha de fundación del club. 

6.5.2. Elementos de composición. El elemento de fondo será un grafismo 
inspirado en el chontaduro. Este fruto autóctono suramericano, se da en la región 
del valle y la costa pacífica colombiana es un elemento orgánico que expresa la 
ubicación geográfica del club con la intención de generar identidad y sentimiento 
de pertenencia.

Como veremos el chontaduro se adecúa al concepto cromático de la marca.

Figura 35. El Chontaduro

Nombre Científico: Bactris gasipaes
(Información tomada de Wikipedia.com)

El chontaduro, pupunha (pupuña), pijuayo, pixbae, cachipay o pejibaye (Bactris 
gasipaes) es una planta de la familia de las arecáceas (palmeras), de hasta 20 m 
de alto, nativa de las regiones tropicales y subtropicales de América. Se 
aprovecha su fruto, una drupa de gran valor alimentario, su madera y el cogollo 
tierno, que se cosecha para extraer palmito. En Venezuela, especificamente en la 
region al sur del Orinoco (Estados Bolivar y Amazonas) se le denomina "pijiguao" 
o "pichiguao" a este género de palma, incluso existe una poblacion con el nombre 
"Los Pijiguaos" originado por la abundancia de esta especie. En el Perú es 
abundante en la selva baja de la Amazonía Peruana, donde es conocido con el 
nombre de pijuayo y su fruto es muy consumido por los habitantes amazónicos y 
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de su cogollo se extraer la chonta o palmito para consumo local y de 
exportación13. 

 Cultivo. Se distribuye desde Nicaragua hasta Brasil y Bolivia en zonas 
húmedas no inundables, a menos de 1.300 msnm. Es frecuente encontrarla en la 
Amazonia. Crece bien en asociaciones, por ejemplo como sombra de café, cacao, 
árbol de pan y cítricos. Fue plantada desde épocas precolombianas por los 
indígenas. Hay numerosas variedades incluso sin espinas y una sin semilla.

 Chontaduros. El fruto puede comerse fresco o cocinarse en agua con sal 30 a 
60 minutos. Puede procesarse para obtener harina y utilizarse en diferentes 
proporciones en panadería, pastelería y fabricación de fideos, compotas y jaleas. 
Más de 40 recetas para su preparación y consumo han sido recopiladas.

El chontaduro es uno de los alimentos tropicales de mayor valor nutritivo. Su 
contenido de 2,5 a 4,8 % de proteína de alta calidad, por el número y la cantidad 
de aminoácidos esenciales que posee; por su fina grasa, constituida por aceites 
no saturados y el alto contenido de Beta-Caroteno, fósforo, vitamina A, calcio y 
hierro, lo hacen uno de los alimentos naturales más completos. También contiene 
vitaminas B y C. Hay variedades de mayor contenido de aceite, que puede 
extraerse. El de El Tambo, en el departamento colombiano del Cauca, posee 
mayor cantidad de aceite que el del Pacífico. Culturalmente se le considera un 
potente afrodisíaco, aunque no existen estudios científicos que lo comprueben,

 Otros aprovechamientos.  Además del fruto son comestibles la flor, el 
endospermo de la semilla y el palmito (cogollo). Este tiene un contenido de 5 por 
ciento de proteínas, es apto para la industrialización en conservas. Puede 
aprovecharse que la palma tiene varios tallos y utilizarse unos mientras se dejan 
los otros. El fruto de segunda calidad es utilizado como alimento de engorde para 
ganado vacuno, porcino, aves e incluso peces. La madera del tallo se usa en 
construcciones y para fabricar utensilios. El colorante verdoso de las hojas se usa 
en cestería.

 El Balón. Es un elemento que paradójicamente poco se utiliza en los escudos 
de los clubes. FCnoise siente un gran respeto por el elemento principal del fútbol. 
El balón es la esencia, es el centro de este deporte, es el contacto con la realidad. 

                                                          
13 Bactris gasipaes [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2006. [consultado 29 de Mayo, 2007]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Chontaduro
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El modelo que se utilizará hace referencia al Teamgeist, modelo de balón 
inaugurado para el mundial de Alemania de 2006. Este balón ha cambiado la 
dirección del fútbol ya que es el primer ejemplar completamente redondo. Esto ha 
sido posible gracias a la disposición de nuevas formas que hacen la bola. Son seis 
parches que se entrelazan entre unos y otros.

El balón es una muestra gráfica que ubica el tiempo en que el club fue fundado. 
Cuando vemos el escudo de antiguos equipos que contienen el balón entre sus 
elementos identificadores, vemos la versión antigua del balón, muy parecida al 
tejido de los balones de voleyball. Cuando un conocedor del fútbol ve el escudo de 
FCnoise, el balón le dará una referencia de la fecha en la cual ha sido fundado.

 La Red. Otra conclusión es que los equipos no utilizan elementos 
característicos del fútbol. FCnoise quiere dar una nueva pauta a esta idea y 
aventurarse a proponer un grafismo que identifique la malla. 

Las líneas que representan la red le dan textura al diseño, dinamismo y proponen 
una nueva manera de ver los escudos de fútbol.

 El Gol. La suma del balón y la red generan un nuevo elemento representado en 
el escudo y es el más importante del fútbol. Un jugador puede ser muy virtuoso, 
aguerrido y buena actitud, pero cuando es goleador, anotador es el jugador mucho 
más valorado. El gol es el que define los puntos y campeonatos, por esto, la 
presencia del gol en el escudo es muy importante.

FCnoise es un club ganador, que hace goles, propone y va al frente. Por esto, el 
escudo promueve en todos sus seguidores la fuerza del gol, consciente e 
inconscientemente FCnoise es un club goleador.

 La Fecha. La fecha de fundación informa la antigüedad del club, esto ubica 
históricamente a todos los involucrados con él, siempre en busca de generar 
identidad y fortalecer el sentido de afinidad entre la comunidad FCnoise. Será 
expresada sobre una bufanda. La Bufanda es uno de los elementos más utilizados 
en el fútbol para crear recuerdos de partidos y fechas importantes. En Colombia 
no se da ese uso, el cual FCnoise pretende promover.

 El logotipo. El logotipo de FCnoise indica el nombre de FCnoise. Se utiliza el 
logo actual ya que el público y el mercado ya responden a esta forma. Su 
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usabilidad está comprobada y trae consigo la experiencia de vida de Football Club 
Noise.

En el escudo se hará una especial variación del logotipo, está afectado por la 
perspectiva de la esfera (balón) sobre la cual reposa.

 La Corona. La corona es sinónimo de triunfo, del lugar más alto en jerarquías, 
FCnoise es un club competitivo, ganador. Esta corona se la ha ganado FCnoise 
gracias a que se ha mantenido en esta realidad de manera contundente y siempre 
listo para seguir su evolución. 

 Los Círculos (de la corona). Evocan los tres círculos sobre los cuales FCnoise 
enfatiza su radio de acción. El círculo cultural, el círculo comercial y el círculo 
deportivo (centro).

 La Bufanda: Es un elemento característico del fútbol. Los hinchas utilizan esta 
pieza como símbolo de recordación de memorables eventos y partidos del fútbol. 
También se utiliza para darle color al estadio y apoyar al equipo. La bufanda del 
escudo de FCnoise está inspirada en la del escudo del Liverpool, haciendo un 
homenaje al club que FCnoise considera que actualmente mejor representa la 
tradición del fútbol desde sus inicios. 

6.5.3. Colores. Tres son los colores de FCnoise: Gris, Naranja y Blanco

 El gris. El gris es un color que se encuentra en la naturaleza. Se crea mediante 
la mezcla de blanco y negro en diferentes proporciones. Dependiendo de la 
cantidad de luz, el ojo humano puede interpretarlo como otro color.

Dos colores son complementarios si producen gris cuando se combinan. Los 
colores primarios psicológicos son:

Blanco y negro, amarillo y azul, rojo y verde. El gris es su propio complementario.

La sustancia que forma el cerebro se suele llamar 'materia gris', y por esa razón el 
color se asocia con lo intelectual. Es por esto que FCnoise recurre al gris. No es 
blanco ni negro, pero los contiene a ambos. FCnoise siempre busca expandir sus 
límites para encontrar su mejor punto.
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El gris significa que FCnoise ve con la misma cara las situaciones positivas como 
las adversas, todas se abordan con la misma seriedad y capacidad de solución.

 El naranja. El color naranja o anaranjado se encuentra entre el rojo y el amarillo
en el círculo cromático. Es el mismo color que el de la fruta de la cual toma su 
nombre.

En una mezcla sustractiva, como en una pintura o superponiendo papeles celofán, 
se puede obtener el naranja a partir de la mezcla de magenta y el amarillo en una 
proporción mayor de éste último.
En una mezcla aditiva, como en el monitor de un ordenador o un televisor, se 
obtiene el naranja a partir de la mezcla del rojo y del verde, con una intensidad 
menor de éste último. Si se observa de cerca el naranja de tu pantalla, se verá los 
puntitos rojos y verdes.

Su color complementario es el azul. El naranja es el color nacional de los Países 
Bajos debido a la procedencia de sus monarcas del principado de Orange-Nassau. 
Es el color principal de muchos de sus equipos deportivos nacionales. El apodo de 
la selección neerlandesa de fútbol es Oranje, que en neerlandés significa naranja, 
y también conocida como "la naranja mecánica". 

El naranja representa el Protestantismo en Irlanda del Norte; es desafiante.

Estos son los conceptos con los cuales se asocia el color: Creatividad - Ambición 

- Movimiento - Estabilidad - Crecimiento - Sabiduría - Comunicación - Energía -

Estímulo.

Figura 36. Naranjas
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La personalidad y contraste de este dinámico color se conjuga con la 

intelectualidad del gris. De esta forma se crea un equilibrio entre la sobriedad y 

seriedad y, la pasión y esencia. 

 El Blanco. Es sinónimo de pureza, es la realidad de FCnoise. Siempre bajo 

la filosofía del amor por el fútbol, el blanco representa el equilibrio entre todas 

las fuerzas de FCnoise. Tal como funciona en las banderas de Francia, Italia o 

México, el blanco ayuda a balancear la relación entre los colores protagonistas.

 El color complementario. En caso de utilizar un cuarto color, bien sea para 

un uniforme suplente, para complementar la intención cromática de Football 

Club Noise es sin duda el azul. El color complementario del Naranja.

6.6. BOCETOS ESCUDO, FUENTE Y SUBMARCAS DE FCNOISE

Figura 37. Variación de la fuente para otras marcas cercanas
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Figura 38. Diseño de nueva tipografía FCnoise

Para el rediseño de la marca se tuvo en cuenta la bocetación a mano, buscando 
las nuevas características que le dieron efectividad al logotipo. Este tipo de 
actividad genera la raíz de la imagen corporativa, ya que engendra la intención, el 
concepto y la esencia más a allá de la similitud que tenga con el resultado final
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Figura 39. El Noisy Dome es la versión conceptual del estadio de FCnoise
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Figura 40. Bocetos definitivos y de proceso de escudo FCnoise

         

La bocetación a mano se utiliza para definir conceptos. Es importante siempre 
tener el encuentro con el papel en blanco ya que es la transición del concepto que 
se tiene en la cabeza a la realidad. Aquí se entiende al símbolo, se expresa por 
primera vez e inicia un proceso que nunca debe terminar, su diseño.

A continuación veremos los primeros bocetos digitales que han surgido a partir de 
esta primera etapa.
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Figura 41. Primeros bocetos digitales y primera versión

Haciendo distintas pruebas, en constante diálogo y asesoría de uno de los 
diseñadores fundadores de Noise Design. En consultas con las personas más 
cercanas a la marca y al club, entre ellos su socio principal, se hicieron consultas y 
diversas muestras y pruebas que llevaron al escudo final.
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Es resultado de esta investigación, de todo el conocimiento adquirido a través de 
la universidad y el contraste con la aplicación en la realidad. Es la nueva identidad 
visual de Football Club Noise.  

Figura 42. Escudo Oficial Football Club Noise
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7. CONCLUSIONES

La conclusión principal es la admiración que siento por el diseño. Esta herramienta 
de la realidad nos permite relacionarnos con ella, crear, transmitir. El diseño bien 
utilizado sirve para cualquier actividad o disciplina en la que se quiera aplicar. Es 
tan universal como la música, tan heterogéneo como el fútbol, tan contundente 
como él sólo. 

La investigación crea una plataforma sobre cual se analiza, procesa y se 
construye un buen proceso de diseño. La investigación incidió en importantes 
cambios en la identidad visual de FCnoise. En un principio se propuso FCnoise 
como el único club de fútbol que funcionaría únicamente con un logotipo. De 
hecho así lo ha sido desde hace un año y medio.

El análisis y la exploración dirigieron el proyecto hacia el nacimiento de un nuevo 
símbolo que será el centro de la identidad visual de Football Club Noise. Este 
escudo ha nacido ahora e inicia un proceso de evolución y desarrollo que durará 
por siempre, hasta el momento, es la versión oficial. 
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8. RECOMENDACIONES

Una recomendación para hacer lectura de este trabajo:

Cada palabra, cada frase, cada renglón de esta investigación tiene una razón de 
ser. Para entrar a analizar, argumentarla y discutirla es ideal haberla leído con 
tiempo, dedicación y una buena disposición.
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ANEXOS

Anexo A.  Estatutos de La FIFA

Ver archivo adjunto (formato especial).

Anexo B.  Código Ético de La FIFA

Ver archivo adjunto (formato especial).
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Anexo C. Confederaciones FIFA

Investigación y Selección de información por Leonardo Isaza.

1. INTRODUCCIÓN

Las confederaciones son las organizaciones paraguas de las asociaciones nacionales en cada 
continente.

El espectro del trabajo de la FIFA se ha ampliado considerablemente en los últimos años, lo que ha 
requerido una mayor coordinación de todas sus actividades. Por suerte, se dispone de una ayuda 
experta y próxima en las confederaciones, que apoyan sustancialmente a la FIFA en tareas como la 
organización de los torneos. 

Las confederaciones son las organizaciones paraguas de las asociaciones nacionales en cada 
continente. La AFC en Asia, la CAF en áfrica, la Concacaf en Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe, la Conmebol en Sudamérica, la UEFA en Europa y la OFC en Oceanía proporcionan apoyo a 
la FIFA sin arrogarse los derechos de las asociaciones nacionales. De hecho, las confederaciones 
sirven para aumentar aún más el alcance del fútbol, a través de la organización de sus propias 
competiciones, tanto en el ámbito de clubes como de selecciones, y mediante diversas 
actividades.
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LOGOS Y NOMBRES DE LAS CONFEDERACIONOES OFICIALES FIFA

Asian Football Confederation

Confédération Africaine de Football

Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football

Confederación Sudamericana de Fútbol

Oceania Football Confederation

Union des Associations Européennes de Football

http://es.fifa.com/aboutfifa/federation/confederations/confederation=23916.html
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1. AFC - Asian Football Confederation

   

AFC House, Jalan 1/155B
KUALA LUMPUR 57000
Malaysia

Teléfono principal de la empresa +60-3/8994 3388

Sitio Web www.the-afc.com

Dirección electrónica principal media@the-afc.com

Fax principal +60-3/8994 2689

President BIN HAMMAM Mohamed

Vice President FERNANDO V. Manilal

General Secretary SAMUEL Paul Mony

Treasurer BOUZO Farouk

Head of Department INDRAN Rasasingam

Media/Communications Manager KENNY Clare

Adviser AL-AMMAR Ammar Abdullah

AFC President
Mohamed bin Hammam

Mohamed bin Hammam

Nationality : Qatari
Date of birth : 8 May 1949
Languages : Arabic, English, French
Profile

Quiet and unassuming, Mohamed bin Hammam is a man who lives by the maxim that actions 
speak louder than words.

As his CV clearly shows, he is indeed a man of action who has helped to lay the foundation for the 
growth of football in Qatar by emphasizing on the development of the game at different age 
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levels. His visionary efforts has led to Qatar consistently claiming the honours in Asian football and 
also qualifying for FIFA's under-17 and under-20 tournaments.

Mohamed bin Hammam has pledged to ensure that all AFC member associations will be given 
every opportunity to progress. He has also pledged to build strong bonds of friendship and unity 
within the Asian football family under his leadership.

His qualities of leadership have now propelled him to the highest position within Asian football. "It 
is my desire to see Asian football excel on the international stage. Despite the size of the 
Continent and the difficulty we have in developing football, Asia has made much headway over 
the past decade. I believe that it will not take us very long to make an even bigger impact on world 
football," he says.

Positions held:

 1972 - 1987: President of Rayyan Sports Club (Seven-time winners of Qatar Premier 
League during his presidency) 

 1979 - 1983: President of Qatar Volleyball Association and Qatar Table Tennis Association 

 1992 - 1996: President of Qatar Football Association 

 1996 - Present: Member of the Union of Arab Football Federation Executive Committee 

 1996 - Present: Appointed by His Highness the Emir of Qatar as a Member of the Advisory 
Council (Parliament) of State, Qatar 

Positions held in FIFA:

 FIFA Executive Committee member 

 Chairman of FIFA GOAL Project Bureau 

 Chairman of FIFA Technical Committee (Previous position) 

 Member of FIFA Finance Committee 

Previous Positions held in AFC:

 AFC Executive Committee member 

 FIFA Executive Committee member ( 1996-2000; reelected in 2000 for another four-year 
term) 

 Chairman of AFC Finance Committee 
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 Vice-Chairman of AFC Development Fund Committee

CONGRESO

The AFC Congress is the supreme organ of Asia's football ruling body and is required by statutes to 
be held once every two years. Occasionally, an Extraordinary Congress will be held during the 
intervening year, such as the one held in Doha, Qatar in October 2003.

The Congress enables all AFC members to gather in one place to conduct important businesses 
such as: propose, adopt and amend statutes; consider the addition, expulsion or resignation of 
members; presentation of General Secretary's report for the past two years and submission of 
accounts.

The Congress is also the forum for elections of Executive Committee members.

ORGANIZACIÓN

The Asian Football Confederation is the governing body for football in Asia. Founded in 1954, AFC 
is based in Kuala Lumpur, MALAYSIA. The Confederation's main task is the organization of football 
competitions across Asia, such as the prestigious Asian Cup and the AFC Champions League. In 
addition, AFC also organizes educational courses for coaches, referees, administrators and sports 
medical personnel. As part of its dynamic growth, since the launch of the "Vision Asia" football 
development program, AFC has been recruiting new human capital at its headquarters. Our 
employees come from 20 different countries from around the world, making AFC a truly 
multicultural work environment.
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Ejemplo Aplicación Trabajo Diseñador Gráfico en WEB 

AFC website department is seeking an experienced graphic designer / web designer to work in-
house with our website department.

Responsibilities:
· Create original logos, banners and various graphics to be used on the official website. 
· Manage and supply photos, images and graphics to the website editors to be used with the 
website articles and news stories. 
· Create and manage online promotional material, wallpapers and other graphics for the fan zone. 
· Create flash components to be used on the web site and edit and update existing flash 
components on the web site. 
· Perform basic Content Management duties 
· Provide basic web programming support to our developers (HTML)

Requirements:
· At least 2 years experience in web design (HTML) 
· Proven Experience in graphic design 
· English language skills (written and spoken)
• Experience working in a creative environment and producing original graphics.
• Experience using related graphics software (Photoshop, Flash, …)
• Knowledge of commonly used software applications
• Advanced Flash skills, Javascript and Ajax are a plus

Candidates meeting the above requirements, please apply by e-mailing a comprehensive latest CV, 
together with at least 2 references to hr@the-afc.com. Applications close on April 30, 2008
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2. CAF - Confédération Africaine de Football

3 Abdel Khalek Sarwat Street
6TH OCTOBER CITY 
Egypt

Teléfono principal de la empresa +20-2/3837 1000

Sitio Web www.cafonline.com

Dirección electrónica principal info@cafonline.com

Fax principal +20-2/3837 0006

Teléfono de Medios/Comunicaciones +20-1/0604 7008

Dirección electrónica de Medios/Comunicaciones media@cafonline.com

President HAYATOU Issa

Vice President MEMENE Seyi

General Secretary FAHMY Mustapha

Treasurer FAHMY Mustapha

Third Vice President OLIPHANT Molefi

Second Vice President MEMENE Seyi

Match Commissioner MACKAYA Tamane

Media/Communications Manager HABUBA Suleimanu

Name : HAYATOU 
Surname: Issa 
Date of birth : 9 August 1946 
Married, 4 children 

PROFESSION : CAF PRESIDENT

ADMINISTRATIVE CAREER 

2001 Elected IOC member during the Moscow session 
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1997 Member of the Women and Sport Committee of the IOC Head of the Cameroonian sports 
delegations on several sporting occasions. 

1992 - today FIFA Vice-President 
President of the Organising committee of the Football Olympic Tournaments of FIFA Vice-President of 
FIFA Committee for Security and Fair-Play Member of the World Cup Organising Committee 

1990 Member FIFA Executive Committee 

1988- today CAF President 

1986 Member CAF Executive Committee 

1985-1988 President Cameroon Football Association 

1982- 1986 Director of Sports of Cameroon (Ministry of Youth and Sports) 

1974- 1983 General Secretary Cameroon Football Association 

1973- 1974 Coordinator- Professor at the Lycée LECLERC (YAOUNDE) 

SPORTING CAREER 
1964 - 1971 Champion of Cameroon 400m and 800m. 
Member of the basket-ball national team of Cameroon. 
Football player at university level.

1965 Member of the national team of Athletics of Cameroon on the occasion of the first All Africa 
Games in Brazzaville. 

HONORARY DISTINCTIONS 
Holder of many honorary distinctions at national and international levels.
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3. CONCACAF - Confederation of North, Central 
American and Caribbean Association Football

725 Fifth Avenue, 17th Floor
NEW YORK NY 10022
USA

Teléfono principal de la empresa +1-212/308 0044

Sitio Web www.concacaf.com

Dirección electrónica principal mail@concacaf.org

Fax principal +1-212/308 1851

Teléfono de Medios/Comunicaciones +1212/308 0044

Dirección electrónica de Medios/Comunicaciones mail@concacaf.org

President WARNER Jack A.

Vice President AUSTIN Lisle

General Secretary BLAZER Chuck

Treasurer BLAZER Chuck

Media/Communications Manager TORRES Steve

Member Nations

Anguilla

Antigua and Barbuda

Aruba

Bahamas

Barbados

Belize

Bermuda

British Virgin Islands

Canada

Cayman Islands

Costa Rica

Cuba

Dominica

Dominican Republic

El Salvador

French Guyana

Grenada

Guadeloupe

Guatemala

Guyana

Haiti

Honduras

Jamaica

Martinique

Mexico

Montserrat

Netherlands Antilles

Nicaragua
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Panama

Puerto Rico

Saint-Martin

Sint Maarten

St. Kitts and Nevis

St. Lucia

St. Vincent and The Grenadines

Surinam

Trinidad and Tobago

Turks and Caicos Islands

US Virgin Islands

USA

EXECUTIVE COMMITTEE

President
Jack Austin Warner

Vice President
Lisle B. Austin

Vice President
Alfredo Hawit 
Banegas

Vice President
Guillermo Canedo 
White

Member
Capt. Horace 
Burrell

Member
Ariel Alvarado

Member
Sunil Gulati

REPRESENTATIVES TO FIFA EXECUTIVE COMMITTEE

FIFA Vice 
President
Jack Austin 
Warner

FIFA EXCO 
Member
Rafael Salguero

FIFA EXCO 
Member
Chuck Blazer
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INFORMACIÓN GENERAL

The Executive Committee shall consist of seven members as follows: one chairman, three 
Vice Presidents and three members. Each of geographical zones forming CONCACAF, i.e., 
North, Central American and the Caribbean, will be represented by one Vice President and 
one member each. 

The Executive Committee shall be elected by an Ordinary Congress for a period of four 
years, but if at the end of such period the Congress cannot meet due to unforeseen 
circumstances or force majeure, the members of the Executive Committee shall continue 
in office until the new Congress is held. 

The Associations belonging to each one of CONCACAF's geographical Zones are entitled to 
present to the Congress candidates for the positions of Vice President and Member, to be 
elected as representatives of each Zone by the Members of the particular Zone. 

The presentation shall be made in writing to the General Secretariat sixty (60) days in 
advance of the date of the Congress. The General Secretariat shall inform all Associations 
of the names of the candidates running for office by means of registered mail at least forty 
(40) days before the Opening of the Congress. All candidates so presented must be a 
citizen of one of the countries within the particular Zone. If no nomination is presented
within the period stated, then nomination may be taken from the floor on the day of the 
Congress. 

If in any one Zone only one candidate is nominated, such candidate automatically will 
occupy the position to which he was proposed. If more than one, the Congress will select 
among the candidates for the respective area. 

The Executive Committee shall change half of its members every two years. One half will 
be composed by the Vice President for Central America, a Member for the Caribbean and 
a Member for North America; and as the other half, the President, the Vice President for 
North America, the Member for Central America, and the Vice President for the 
Caribbean. 

The members of the Executive Committee are subject to reelection, but the election of 
two or more members belonging to the same National Association is not permitted. The 
paid officials of CONCACAF are not eligible for election to the Executive Committee. 

The functions of the Executive Committee are: 
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1. To observe and see to it that all Statutes and Regulations of CONCACAF, the 
resolutions adopted by the Congresses and those emanating from the Committee 
itself are carried out, as stated in Article 8 of FIFA's Statutes; 

2. To administer CONCACAF; 

3. To appoint the General Secretary and members of the commissions; 

4. To propose to the Congress the Honorary Members of CONCACAF; 

5. To present a written report of its activities to the Ordinary Congress and to submit 
for consideration the Annual Income and Expense Budget; 

6. To propose to the Extraordinary Congress reforms to the Statutes and Regulations; 

7. To publish and distribute the resolutions adopted by the Congress; 

8. To decide the summoning of Ordinary or Extraordinary Congresses in accordance 
with the provisions hereof, and to issue respective agendas; 

9. To designate the seat of the Extraordinary Congress in accordance with Article 11 
hereof; 

10. To resolve conflicts arising among affiliated associations, in those cases where such 
interventions are requested by the parties, with their previous consent to subject 
themselves to CONCACAF's jurisdiction and to abide by its resolutions; 

11. To designate the venue for CONCACAF official championships, indicating dates; 

12. To determine CONCACAF's financial fees and annual affiliation fees, as well as fees 
or percentages of participation for each competence; 

13. To submit applicant affiliations for consideration of Congress; 

14. To suspend member Associations for non-compliance with, or violation of 
regulations or statute provisions and for lack of payment of their financial 
obligations; 

15. To suspend the members of the Executive Committee or other authorities of 
member Associations for violation of FIFA's or CONCACAF's regulations or statute 
provisions; 

16. To approve Regulations for Championships or Tournaments realized between the 
members of CONCACAF in accordance with Section 3., Article 3., of these Statutes; 
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17. To inform the Congress of all resolutions made by the Executive Committee in 
those cases not provided for in these Statutes or Regulations; 

18. To see that harmony is maintained among the members of CONCACAF who by any 
cause may have entered into conflicts; 

19. To set forth conditions required to grant the venue of the different CONCACAF 
Tournaments, according to the respective Regulations and, in addition, set forth 
the percentages for each Tournament; 

20. Except for what has been provided for in Article 43 of these Statutes, elect the 
member who should occupy the position of Vice President at FIFA's Executive 
Committee; and designate alternates for cases provided for in Article 44. of these 
statutes; 

21. To establish per diem rates for the members of the Executive Committee, FIFA 
Representatives, members of the Commissions and personnel of the General 
Secretariat, when necessary; 

22. To delegate at the President and at the members designated by him, the functions 
which may be necessary for the success of the different competitions; 

23. To comply with the provisions of Article 8. of FIFA's Statutes; 

24. To promote competitions between teams representing National Associations or 
their Clubs with similar of other continental Confederations; 
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4. CONMEBOL - Confederación Sudamericana de Fútbol

Autopista Aeropuerto Internacional km 12 y LUQUE 
Paraguay

Teléfono principal de la empresa +595-21/645 781

Sitio Web www.conmebol.com

Dirección electrónica principal conmebol@conmebol.com.py

Fax principal +595-21/645 791

President LEOZ Nicolas

Vice President FIGUEREDO Eugenio

General Secretary DELUCA Eduardo

Treasurer OSUNA Romer

Media/Communications Manager BENITEZ SEGOVIA Nestor

CONMEBOL

La CONMEBOL y sus integrantes 
La Confederación Sudamericana de Fútbol, fundada el 9 de julio de 1916, es la reunión de las 
asociaciones nacionales sudamericanas, miembros de la FIFA, constituidas en una organización 
regional y deportiva, la cual tiene por objeto "unir, bajo una autoridad común, a las asociaciones 
nacionales de Sudamérica a fin de lograr el mejor desarrollo y control del fútbol en Sudamérica" 
(Estatuto, art. 2). Todas las asociaciones nacionales afiliadas y reconocidas gozan de iguales 
derechos y tienen las mismas obligaciones. 

Son integrantes de la CONMEBOL: la Asociación del Fútbol Argentino, la Federación Boliviana de 
Fútbol, la ‘Confederação Brasileira de Futebol’, la Federación de Fútbol de Chile, la Federación 
Colombiana de Fútbol, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Fútbol, la 
Federación Peruana de Fútbol, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Federación Venezolana de 
Fútbol. 

La CONMEBOL es la única Confederación continental correspondiente a América del Sur 
reconocida por la FIFA y autorizada por ésta para dirigir y controlar el fútbol en la Región. No 
admite en su seno manifestaciones políticas, raciales ni religiosas y no persigue fines de lucro. 

Autoridades 
El Congreso es la máxima autoridad de la CONMEBOL, luego el Comité Ejecutivo. Los organismos 
asesores son los siguientes: Comisión de Finanzas, Comisión de Asuntos Legales, Comisión de 
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Árbitros, Comisión Técnica, Comisión de Control de Doping, Comisión Médica, Comisión de Fútbol 
Femenino y Comisión de Futsal. 

El Congreso: se reúne ordinariamente cada dos años para considerar la Memoria y el Balance 
General del Ejercicio vencido; el Presupuesto de Gastos y Recursos para el ejercicio siguiente; 
asuntos incluidos por el Comité Ejecutivo en el Orden del Día; el informe de la Comisión de 
Finanzas y el de los representantes de la Confederación ante la FIFA. 

Cada Congreso Ordinario fija el lugar y fecha del siguiente Congreso. Se reúne 
extraordinariamente cuando lo resuelva el Congreso Ordinario, lo soliciten por lo menos seis 
instituciones afiliadas, lo decida el Comité Ejecutivo o a petición de la Comisión de Finanzas. 

Cada asociación tiene derecho a un voto en el Congreso, pero podrá hacerse representar hasta por 
tres Delegados. El mismo es presidido por el Presidente de la Confederación. Los miembros del 
Comité Ejecutivo no tienen voto en el Congreso, pero son miembros de natos de éste, al igual que 
los representantes ante la FIFA, pudiendo integrar las Comisiones y participar en las 
deliberaciones. 

Entre las facultades más importantes del Congreso se hallan la posibilidad de afiliar, desafiliar y 
reincorporar miembros; dictar, modificar e interpretar el Estatuto; resolver cuestiones que se 
susciten entre las instituciones afiliadas, si no mediare acuerdo en la designación de un árbitro; 
elegir a los miembros del Comité Ejecutivo, a los Representantes en la FIFA y al Presidente de la 
Comisión de Finanzas; conferir la Medalla al Mérito como muestra de reconocimiento; conceder el 
título de Presidente o Miembro Honorario de la Confederación; y resolver recursos de apelación 
contra las resoluciones del Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo: es la autoridad permanente de la CONMEBOL en receso del Congreso. Se 
integra de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General, un Tesorero y siete Directores. 

El mandato de cada C.E. es de cuatro años y la elección de sus miembros se realiza dentro de la 
nómina de candidatos propuestos por las Asociaciones Nacionales, a razón de un candidato para 
cada cargo a elegir y simple mayoría de votos de los representantes de las Asociaciones Nacionales 
en el Congreso. 

Para ser miembro del C.E. se requiere: ser ciudadano del país de la Asociación que lo hubiese 
postulado, y ser dirigente en actividad o haberlo sido en la Institución que lo propone, o en el C.E. 
de la CONMEBOL o de la FIFA, o en cualquier otro organismo dependiente de la CONMEBOL o de 
la FIFA. 

Entre las funciones mas importantes a cargo del C.E., se encuentran las de: administrar la 
Confederación; cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los Reglamentos así como las resoluciones del 
Congreso; convocar a Congresos Extraordinarios; organizar torneos oficiales y dictar sus 
reglamentos; fijar la fecha de realización de la Copa América, de acuerdo con los reglamentos 
vigentes; adoptar medidas disciplinarias y aplicar sanciones a dirigentes, árbitros, técnicos, 
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jugadores, asociaciones, clubes y a toda persona que incurra en violación del Estatuto o de los 
reglamentos de los torneos; designar a los miembros de la Comisión de Finanzas, al Presidente y 
miembros de la Comisión de Árbitros, de la Comisión Técnica y de la Comisión Médica. 

Relaciones con FIFA, AFA y los clubes 
La CONMEBOL es la única confederación continental correspondiente a América del Sur 
reconocida por la FIFA y autorizada para por la misma dirigir y controlar el fútbol de la Región. La 
CONMEBOL sólo reconoce una asociación por país, la que debe estar afiliada a la FIFA. 

Las relaciones de las Asociaciones Sudamericanas con la FIFA se mantendrán directamente o por 
intermedio de la Confederación. No obstante, toda solicitud o comunicación elevada a la FIFA por 
parte de una institución afiliada, debe ser comunicada a la Confederación. 

Los clubes de fútbol de cada país pueden tener relaciones con la CONMEBOL por intermedio de su 
asociación nacional reconocida y afiliada a la Confederación. 

Cómo se financia. Fuentes de ingresos 

La CONMEBOL se sostiene económicamente por varias fuentes de ingresos, entre las cuales 
pueden citarse las siguientes: la asistencia financiera de la FIFA; la cuota de afiliación de cada 
Asociación Nacional; la cuota de inscripción de los clubes a cada competencia organizada por la 
CONMEBOL; el aporte de los patrocinadores de cada una los torneos; un porcentaje de toda 
comercialización de derechos de TV, estática y recaudación, de cada competición (a fin de 
controlar estos ingresos, la Confederación designa a un representante, que actúa de Comisario 
Deportivo, en cada uno de los partidos que se organizan). 

Autopista Aeropuerto Internacional y Leonismo Luqueño - Luque, Gran Asunción – Paraguay
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Número de Teléfono
+ 595 (21) 645-781

Número de Telefax
+ 595 (21) 645-791-792

Presidente
Dr. Nicolas Leoz (PAR)

Vice-Presidente
Eugenio Figueredo (URU)

Secretario General
Eduardo Deluca (ARG)

Tesorero
Romer Osuna (BOL)

Año de Fundación
1916

COMITÉ EJECUTVIO

PRESIDENTE

Dr. Nicolás Leoz
Es la autoridad representativa de la CONMEBOL, y preside todas las reuniones que se celebran en 
el seno de esta. Tiene a su cargo el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva para la cual designa 
su personal. Propone al C.E. de la FIFA candidatos para formar parte, en representación de la 
CONMEBOL, de las Comisiones permanentes de aquella. 

Eugenio Figueredo
Vicepresidente
Ejerce las funciones del presidente en caso de ausencia o impedimento de éste, con las mismas 
atribuciones.
También integra el Comité de Urgencia junto al presidente, el secretario general y el tesorero. El 
Comité de Urgencia trata asuntos urgentes que sean competencia del Comité Ejecutivo. Sus 
decisiones son ejecutadas de inmediato y luego deben ser ratificadas por el Comité Ejecutivo.
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Eduardo Deluca
Secretario General
Conjuntamente con el Presidente, tiene a su cargo el control de la Secretaría Ejecutiva. Con 
intervención de las Comisiones que estime pertinentes, redactará los proyectos de los 
reglamentos de los torneos oficiales.

Romer Osuna
Tesorero
Cierra los balances de cada año y los remite al C.E. para su aprobación y luego de ello a la Comisión 
de Finanzas. Maneja, controla y firma los ingresos y egresos autorizados en el presupuesto; 
informa trimestralmente al C.E., a la Comisión de Finanzas y a las Asociaciones, el estado de 
cuentas de éstas con la CONMEBOL.

Directores del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL
Rafael Esquivel (Venezuela)
Nicolás Delfino (Perú)
Juan Ángel Napout (Paraguay)
Marco Polo Del Nero (Brasil)
Francisco Acosta (Ecuador)
Luis Bedoya (Colombia)
Ricardo Abumohor (Chile)

Funciones del Comité Ejecutivo
Es la autoridad permanente de la CONMEBOL en receso del Congreso. Se integra de un Presidente, 
un Vicepresidente, un Secretario General, un Tesorero y siete Directores.

El mandato de cada C.E. es de cuatro años y la elección de sus miembros se realiza dentro de la 
nómina de candidatos propuestos por las Asociaciones Nacionales, a razón de un candidato para 
cada cargo a elegir y simple mayoría de votos de los representantes de las Asociaciones Nacionales 
en el Congreso. 

Para ser miembro del C.E. se requiere: ser ciudadano del país de la Asociación que lo hubiese 
postulado, y ser dirigente en actividad o haberlo sido en la Institución que lo propone, o en el C.E. 
de la CONMEBOL o de la FIFA, o en cualquier otro organismo dependiente de la CONMEBOL o de 
la FIFA. 

Entre las funciones más importantes a cargo del C.E., se encuentran las de: administrar la 
Confederación; cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los Reglamentos así como las resoluciones del 
Congreso; convocar a Congresos Extraordinarios; organizar torneos oficiales y dictar sus 
reglamentos; fijar la fecha de realización de la Copa América, de acuerdo con los reglamentos 
vigentes; adoptar medidas disciplinarias y aplicar sanciones a dirigentes, árbitros, técnicos, 
jugadores, asociaciones, clubes y a toda persona que incurra en violación del Estatuto o de los 
reglamentos de los torneos; designar a los miembros de la Comisión de Finanzas, al Presidente y 
miembros de la Comisión de Árbitros, de la Comisión Técnica y de la Comisión Médica.
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COMISIONES

Representantes en la FIFA
Julio H. Grondona (Argentina)
Ricardo Terra Teixeira (Brasil)
Nicolás Leoz (Paraguay)

Representante en la Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA
Luis Chiriboga (Ecuador)

Comisión de Finanzas (Presidente)
José Carlos Salim (Brasil)

Comisión de Control de Dóping (Presidente)
Marco Antonio Teixeira (Brasil)

Comisión de Futsal (Presidente)
Eugenio Figueredo (Uruguay)

Comisión de Árbitros (Presidente)
Carlos Alarcón (Paraguay)

Comisión de Fútbol Femenino (Presidente)
Romer Osuna (Bolivia)

Comisión de Asuntos Legales (Presidente)
Nicolás Delfino (Perú)

ASOCIACIONES NACIONALES

La Confederación Sudamericana de Fútbol está compuesta por diez asociaciones nacionales. Todas 
ellas están representadas en los distintos órganos de nuestra entidad, cuya máxima instancia es el 
Congreso, el cual se realiza cada dos años en forma ordinaria. Las diez afiliadas se encuentran en 
un plano de igualdad y equilibrio entre sí, y componen el Comité Ejecutivo de la Confederación. 

Las asociaciones de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, las cuatro primeras del continente, son 
miembros fundadoras de la CONMEBOL. La Asociación del Fútbol Argentino, fundada en 1893, es 
la octava entidad en su tipo en el mundo y la más antigua del continente. 
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Pese a ser la Confederación con menor número de asociadas, la CONMEBOL atesora nueve Copas 
Mundiales de mayores y otras nueve de juveniles, dos títulos mundiales en sub-17, tres en futsal; y 
otros lauros de importancia a nivel de selecciones y de clubes. 

En nueve de los diez países que componen la CONMEBOL el fútbol es el deporte número uno. 
Nueve asociaciones participaron alguna vez de la Copa Mundial y las diez han organizado 
competiciones continentales de importancia como la Copa América o el Campeonato 
Sudamericano Juvenil. 

Uruguay tuvo la responsabilidad y el honor de haber sido anfitrión de la primera Copa del Mundo, 
la máxima cita universal del fútbol que también hospedaron Brasil, Chile y Argentina. 

Sus diez Asociaciones Nacionales miembros son el máximo orgullo de la CONMEBOL.

RESEÑA HISTÓRICA CONMEBOL

En 1916, con motivo del Centenario de la Independencia de la República Argentina, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de ese país donó un trofeo y cursó invitaciones a las Federaciones de 
Brasil, Chile y Uruguay para disputar un Campeonato de "Football" como parte de los festejos. 

Todas las delegaciones concurrieron y participaron del certamen, que es considerado el Primer 
Sudamericano Oficial de la historia (aunque todavía no estaba en juego el Trofeo Copa América, 
instituida recién al año siguiente).

El Sudamericano fue un gran suceso, y durante la disputa 
del mismo, el dirigente uruguayo Héctor Rivadavia Gómez 
encontró el contexto ideal para materializar un viejo 
proyecto personal: el de crear la Confederación 
Sudamericana de Fútbol. Fue entonces que el 9 de julio 
de 1916, fecha exacta del 100º aniversario de la 
Independencia Argentina, dirigentes de Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay se reunieron en Buenos Aires para 
estudiar la idea integradora de Rivadavia Gómez, la cual 
fue aprobada ad-referéndum de las respectivas 
asociaciones nacionales. 

Finalmente, el 15 de diciembre de ese mismo año, en 
Montevideo, se celebró el Congreso Constitucional, en el que se ratificó todo lo actuado. Pero la 
Confederación ya había nacido en la reunión del 9 de julio, en Buenos Aires. 

A las asociaciones fundadoras, luego se sumaron las de Paraguay (1921), Perú (1925), Bolivia
(1926), Ecuador (1927), Colombia (1936) y Venezuela (1952). 

El Comité Ejecutivo de la 
Confederación Sudamericana reunido 
en la Asociación del Fútbol Argentino, 
en Buenos Aires, en la década de 1930.
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La CONMEBOL -acrónimo cablegráfico que deriva de Confederación sudamericana de Fútbol- ha 
tenido 9 presidentes desde su fundación, a saber: Héctor Rivadavia Gómez * (Uruguay, Presidente 
Honorario desde el 3.10.1920); Luis O. Salesi (Argentina, 29.4.1936 al 15.1.1939); Luis A. 
Valenzuela (Chile, 15.1.1939 al 27.2.1955); Carlos Dittborn Pinto (Chile, 27.2.1955 al 30.3.1957); 
José Ramos de Freitas (Brasil, 30.3.1957 al 5.3.1959); Fermín Sorhueta (Uruguay, 5.3.1959 al 
15.12.1961); Raúl H. Colombo (Argentina, 15.12.1961 al 1.5.1966); Teófilo Salinas Fuller (Perú, 
1.5.1966 al 1.5.1986) y Nicolás Leoz (Paraguay, desde el 
1.5.1986). 

En el Congreso de 1990, se incluyó en los estatutos una 
modificación por la cual se fija como sede permanente de la 
institución a la ciudad de Asunción, capital del Paraguay. El 
23 de enero de 1998 se inauguró el imponente edificio que 
alberga la nueva sede, ubicada en el distrito de Luque, Gran 
Asunción. 
El 57º Congreso de la entidad resolvió extender el Mandato 
del actual Comité Ejecutivo Presidido por el Dr. Nicolás Leoz 
hasta el año 2006. 

El cargo de Presidente no fue instaurado hasta 1936, cuando se creó el Comité de Urgencia, hoy 
llamado Comité Ejecutivo. Hasta ese momento dirigían administrativamente a la CONMEBOL los 
directores de la Oficina Permanente situada en Montevideo.

Preciosa vista aérea del imponente 
edificio sede de la CONMEBOL, 
inaugurado el 23 de enero de 
1998.
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5. OFC - Oceania Football Confederation

Mount Smart Stadium
AUCKLAND 
New Zealand

Teléfono principal de la empresa +64-9/525 8161

Sitio Web www.oceaniafootball.com

Dirección electrónica principal info@ofcfoot.org.nz

Fax principal +64-9/525 8164

President TEMARII Reynald

Vice President CHUNG David

General Secretary NICHOLAS Tai

Treasurer FOURNIER Claude

Third Vice President OTT Richard

Second Vice President DE JONG Frederick

Media/Communications Manager WATSON Gordon Glen

Futsal Coordinator BUZZETTI Juan Carlos

PRESIDENTE DE OFC 
Reynald Temarii: 
He has led a life many dream of, and he’s still only 39 years 
old. Temarii is credited for the revival in interest of football 
(soccer) in the Pacific. Since being elected into the regional 
game’s most powerful position three years ago, Temarii has 
revamped virtually all of the OFC’s competition and 
administration structures, implementing a whole new 
approach to the way the game is developed and played.

His success thus far in shaking up the foundations of a sport, 
for many years deeply rooted in internal politics and 
factionalism, has been attributed to his willingness to marry 
soccer programmes and events with regional government and 
non-government initiatives aimed at combating common 
social ills such as illiteracy, the spread of HIV/AIDS, unemployment, and poverty. Temarii’s belief is 
that football will only thrive and realize its true potential when young people are healthy and 
educated.
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Temarii facilitated an historic signing of an agreement between the OFC and the European Union 
last November, and plans for more partnerships with organizations outside football are already in 
the pipeline.

This year also sees a revolutionary new long-term development program, to be rolled out over 12 
years, and focused on lifting footballing standards in the region. The list of accomplishments on 
the Tahitian’s CV is as impressive as they come.

Currently he sits on the powerful FIFA executive committee as a vice president making him one of 
world soccer’s most powerful figures. He was re-elected president of the OFC this year, after 
becoming the first Pacific Islander to ascend to the post in 2004. From 1998-2004, he was Tahiti’s 
Minister of Youth, Sports and Community Life, one of the youngest Cabinet ministers in world 
politics. At that time, he was also the president of the Tahiti Football Federation.

He was also a champion athlete, a top soccer player who played professionally in France for FC 
Nantes. For 11 years he represented Tahiti and his greatest moment came in 1995 when playing in 
front of his home fans in Papeete he led Tahiti to the South Pacific Games gold medal.

Intelligent, pragmatic and a visionary, Temarii will continue wield influence on the football fields 
and boardrooms of the region 

CONGRESO DE OFC

Oceania Football Confederation (OFC) holds an annual Congress to make decisions relating to OFC 
statutes and the method by which they are implemented and applied. OFC held an Extraordinary 
Congress in Tahiti 2006 attended by FIFA General Secretary Dr. Urs Linsi, FIFA Vice-President Jack 
Warner and OFC Honorary President and ‘Father of Oceania’ Charles J. Dempsey, MBE, to help 
mark the 40th Anniversary of the OFC. 
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OFC’s most recent Ordinary Congress was held in January, 2007, and was attended by FIFA 
President Joseph S. Blatter and saw OFC President Reynald Temarii re-elected for another four 
year term unopposed. PNGFA President David Chung was made OFC Senior Vice-President and a 
new-look OFC Executive Committee was named including Fred de Jong (NZL), Lambert Maltock 
(VAN) and Claude Fournier (NCL).

As part of the prestigious occasion FIFA President Joseph S. Blatter and OFC President Reynald 
Temarii opened a mini-pitch at the Kila Kila Secondary School on the outskirts of Port Moresby to 
help promote football as a development tool in Oceania’s biggest member association.

LA HISTORIA DE OFC
By Charles Dempsey, CBE

The idea of a confederation for the Pacific was first raised in 1964 when the soccer world was in 
Tokyo for the Olympic Games. Three gentlemen discussed the idea and they put in motion the 
formation of what was to become the OFC.

Their names were Sir Stanley Rous, then president of FIFA, Jim Bayutti from the Australian Soccer 
Federation and Sid Guppy, the chairman of the New Zealand Football Association.

The impetus for the discussion was the decision by the Asian Football Confederation, who had 
only been formed ten years previously, not to accept either Australia or New Zealand for 
membership. It was this that laid the groundwork and gave the impetus for those crucial 
discussions in Tokyo.
Although I was not present for the meeting, I was lucky that it was me the NZFA approached to 
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work with Jim Bayutti to put together what was necessary to form the confederation.

Together we worked on the statutes and setting our goals and from this started to canvass 
support across the world, so that we might get a favorable reception at the next FIFA Congress 
due two years later.

And so it was in 1966, that FIFA formally approved our proposal and the Oceania Football 
Confederation was officially born. We had been recognized as a confederation but we were still 
voiceless - not having representation on either the FIFA executive committee or any of the other 
committees. But the point was Oceania was born!

The founding members of the OFC were Australia, Fiji, New Zealand and Papua New Guinea. (New 
Caledonia were involved and were very supportive but at this date they are provisional members 
not having sports autonomy from France.) The OFC's first-ever congress was held two years later 
and the delegates - responding, to the proposal by both Australia and New Zealand - agreed that 
Sir William Walkley and Ian McAndrew be appointed chairman and secretary/treasurer 
respectively. Both were from Australia.

Sir William's fine opening remarks at the 1968 congress called on "all nations (to) work together 
for the development of football in the South Pacific". His words were true then and remain true 
today.

ACADEMIA OFC

Football in the Pacific received a huge boost when the Oceania Football Confederation unveiled a 
million-dollar plan to groom soccer stars for the future in a purpose-built facility at one of New 
Zealand's most famous rugby venues. The Charles J. Dempsey Football Academy was built at 
Mount Smart Stadium at a cost of NZD 1.2 million. The complex, completed in 1999, provides 
intensive coaching, refereeing and administrative facilities for all 11 countries that make up the 
OFC, with a particular focus on building up standards of youth soccer in the region.

The future of football lies with the youth of today and it is they who need our help, to bring the 
people into the game and to ensure that they get the very best coaching standards our region can 
provide," said OFC president Charles Dempsey.

As well as a two-story building capable of hosting up to 26 players, the development calls for one 
of the Mount Smart fields to be upgraded to international standard with floodlighting for use by 
the OFC. In addition, under the deal brokered with the Auckland Regional Council, the OFC can use 
the gym facilities at the Warriors headquarters, and in return other New Zealand sports bodies can 
access the academy four months each year.

The OFC will bring in experts from around the world to teach players and officials. As such the 
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academy will play an integral part in developing the game of soccer throughout the island 
countries," said Dempsey.

The funding for the project came from a soft-loan given by world governing body FIFA, against the 
expected USD 10 million the OFC will receive up to 2002 under the terms of a new billion-dollar 
World Cup TV deal. The interest-free loan needs to be repaid by 2006. Dempsey said he hoped the 
success of the project, which would be most keenly felt in the island countries, should help redraw 
the map of Oceania football.

Although Australia is the current number one in this region, it will only be a matter of time I am 
sure before the impact of the academy ensures that other island countries can compete 
favourably against Australia and New Zealand," said the OFC president. Dempsey said he was 
particularly grateful for the cross-code support in favour of the academy, the first of its kind in 
Auckland, with rugby union and league as well as athletics, netball and cycling officials all keen to 
use the facility.

EL FUTURO Y TIEMPO DE OFC

In the world of football we can expect many changes. Some of these will grab the headlines, like 
the election of the FIFA president who will take the game in to the 21st century, and some of these 
will not. At the Oceania Football Confederation we have been working to develop the game in the 
region since 1966.

Like all development work, most of what we do does not grab headlines but without the OFC's 
work the players and fans in the member countries would not have the framework within which to 
practice their skills and enjoy their football.

For us 1996 was perhaps our most crucial year. For it was then that FIFA confirmed the OFC as 
world football's sixth confederation, putting an end to a poorly defined role which no doubt 
impacted the region's football development.

With the backing of the world body, the OFC have moved swiftly on many levels - the region has a 
new logo, magazine and media guide. All members now have fully-functional and staffed offices. 
The Oceania Nations Cup has been relaunched and formatted to mirror the other regional 
championships and the OFC has embraced the new world of sponsorship and television. The OFC's 
football academy has been opened for business.

These are just some of the key developments which underpin the very bright future Oceania 
football has. We look forward to your support and promise to honour your commitment.

Some of the milestones in the last thirty years worth noting include the following:
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1970
The OFC president and secretary resign. Jack Cowie and Charles Dempsey (both NZ) are made 
acting president and secretary respectively. SM Singh (Fiji) is appointed treasurer.

1972
Australia, resigns as an OFC member to pursue membership with the Asian Football 
Confederation. Although there was considerable discussion about whether the OFC could continue 
without Australia, Sir Stanley advises OFC "football is for everyone and for all countries regardless 
of their size, population or economic wealth" and advises the OFC to continue to press for full 
confederation status. At that year's congress, held in New Caledonia, Cowie and Dempsey are 
confirmed in their positions.

1975
Having resigned from the AFC, Chinese Taipei joins the OFC as a provisional member.

1976
Chinese Taipei confirmed by FIFA as a member of the OFC.

1978
Australia rejoins the OFC.

1979
At the OFC congress in Papua New Guinea, Australia's Sir Arthur George is elected president and 
Dempsey continues as secretary.

1982
Four years later and the congress is again held in Papua New Guinea. Dempsey is elected president 
and Australia's Keith Young becomes general secretary.

1988
Young resigns as secretary and Josephine King from New Zealand is elected to the position.

1989
Chinese Taipei are readmitted to the Asian Football Confederation after a 14-year membership of 
the OFC.

1990
The OFC's status is upgraded by FIFA to that of a 'geographical entity' in preparation for a 6-year 
trial period to determine whether the body merits confirmation as full confederation. After a 20-
year run in office (an OFC record!), SM Singh resigns as treasurer of the OFC and is replaced by 
countryman JD Maharaj.
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1996
The trial period ends and FIFA, confident in the viability of the OFC, puts forward a motion to that 
end to the FIFA congress in Zurich. One hundred and seventy countries vote for the confederation 
status, with only one country against. The OFC is confirmed as a full confederation with a seat on 
the FIFA executive.

1998 and onwards
Ground-breaking of the new OFC headquarters which should be finished and opened on 12 
December 1998.

All OFC members will be computerised, with E-mail addresses and with at least one full time 
employee working for their national association.

A special taskforce is named and gathers to discuss meeting the special needs of the island 
countries, which then made up eight of the 10 members.

Amidst many other new changes, including a new media guide, a new logo for the confederation 
as well as a magazine entitled The Wave are launched.

The OFC signs a marketing partnership with the Oceania Sport Group, sister company to AFC 
Marketing Ltd. which was responsible for developing the Asian Football Confederation's marketing 
programme to high acclaim in Asia.

2000 and onwards
Each member country should have an academy working closely with the OFC's academy in 
Auckland to ensure that programs are in place for young players, age group competitions as well 
as regular training for referees, coaches, administrators and sports medicine

Each country should have an experienced technical director. On the playing fields, soccer will have 
been developed to tap into the potential of all the elite players as well as offering good, 
competitive football for some of the less talented. 
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6. UEFA - Union des associations européennes de football

Route de Genève 46
NYON 1260
Switzerland

Teléfono principal de la empresa +41-848/00 27 27

Sitio Web www.uefa.com

Dirección electrónica principal info@uefa.com

Fax principal +41-848/01 27 27

Teléfono de Medios/Comunicaciones +41-848/04 27 27

President PLATINI Michel

Vice President ERZIK Senes

General Secretary TAYLOR David

Treasurer LEFKARITIS Marios

Second Vice President OMDAL Per Ravn

Organización

La UEFA - Unión Europea de las Asociaciones de Fútbol - (Union of European Football Associations) 
es el órgano de gobierno del fútbol en el continente de Europa. Su misión principal consiste en 
salvaguardar el desarrollo de fútbol europeo en todos los niveles y promover los principios de 
unidad y la solidaridad. 
La UEFA, el rector del fútbol europeo, es una asociación de federaciones, basada en la democracia. 
El fútbol es pieza clave, es la prioridad.

Misión definida

Trabajando muy cerca de nuestras asociaciones-miembros y con las ligas y clubes de Europa, 
pretendemos: 

• Organizar exitosamente competiciones para profesionales, jóvenes, mujeres y aficionados al 
fútbol.

• Incrementar el acceso a su práctica, sin discriminación por género, religión o raza, así como 
favorecer el desarrollo y crecimiento de las bases de este deporte. 

• Alcanzar el éxitoso comercial y financiero sin perjudicar las cualidades y los principios de 
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nuestras competiciones.

• Usar los réditos de UEFA para reinvertirlos y redistribuirlos en el juego.

• Dar el apoyo necesario a las federaciones miembro

• Promover los valores positivos del deporte, entre ellos, el fair play y las conductas antirracistas. 
Del mismo modo se promueve la seguridad en la atmósfera que envuelve a los partidos.

• Luchar contra el dopaje por el bien del fútbol y para y para mantener limpios los valores del 
deporte rey.

• Actuar como los representantes de la voz de la familia del fútbol europeo.

• Acercamiento coherente a las entidades con poder de decisión sobre las cuestiones de 
importancia en el fútbol europeo.

• Mantener buenas relaciones con las otras Confederaciones Continentales y con FIFA.

• Asegurar que las necesidades del juego y los intereses de los aficionados están reflejados en la 
forma de pensar de UEFA.

Todos estos objetivos deberían ser perseguidos en base a una serie de principios de transparencia, 
responsabilidad, orgullo y respeto a todos los estamentos implicados en el fútbol europeo. 
El personal de la UEFA debe de mantener siempre una gran conducta. Tenemos claro lo que hay 
que hacer y como tenemos que trabajar para el bien del deporte rey. Todos los que participamos 
en la UEFA sentimos pasión por el fútbol.

El objetivo de UEFA es consolidar su liderazgo, pero también proporcionar servicios de la mejor 
calidad a nuestros miembros.

En UEFA, queremos liderar pero también queremos servir. Con todo esto, lo que pretendemos 
mostrar es que nuestra misión es cuidar al fútbol. 

Nosotros trabajamos para el bienestar de este deporte

©uefa.com 1998-2008. Quedan reservados todos los derechos. 
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TORNEOS Y COMPETENCIAS DE UEFA

Clubes

 UEFA Champions Lge
 Copa UEFA
 Supercopa de la UEFA
 Copa Intertoto UEFA

Selecciones

 UEFA EURO 2008™
 Europeo sub-21
 Copa de las Regiones

Juvenil y Amateur
 Europeo sub-19
 Europeo sub-17
 Meridian Cup

Fútbol femenino

 Eurocopa femenina
 Copa UEFA femenina
 Euro femenina sub-17
 Euro femenina sub-19

Fútbol sala

 Copa UEFA fútbol sala
Eurocopa de fútbol sala

MARKETING Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA UEFA

En los últimos años, el desarrollo del mundo comercial y de los medios de comunicación ha ido de 
la mano de la evolución del fútbol. Por consiguiente, todo lo relacionado con el marketing UEFA, 
los medios de comunicación y las actividades tecnológicas se han intensificado de manera 
considerable. Además, la UEFA siempre ha perseguido una comunicación transparente y ha 
apoyado una política de promoción para hacer públicas sus actividades y puntos de vista al mundo 
exterior.
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La División de Marketing y Medios de Comunicación desarrolla estrategias comunicativas y 
comerciales para todas aquellas competiciones auspiciadas por la UEFA, supervisando su puesta 
en marcha, para así generar ingresos que sirvan para apoyar el desarrollo del fútbol europeo, así 
como mejorar la igualdad de sus competiciones. Philippe Le Floc'h dirige la división de marketing y 
medios de comunicación de la UEFA.

Marketing y Medios de Comunicación de la UEFA (la UMMM) es la división comercial de la UEFA 
responsable de generar ingresos por patrocinios, otorgar las licencias necesarias para ciertas 
competiciones de selecciones nacionales profesionales, y manejar las relaciones con todas las 
firmas comerciales asociadas. Philippe Margraff es el Chief Operating Officer de la UMMM.

UEFA Media Technologies SA (UMT) es la empresa de servicios creada por la UEFA para 
proporcionar todas las soluciones tecnológicas y, sobre todo, ayudar a asegurar el buen desarrollo 
del fútbol europeo, explorar y explotar todas las oportunidades en el nuevo mundo de los medios 
de comunicación y ayudar a la familia del fútbol en sus desarrollos tecnológicos. Alexandre 
Fourtoy es el director general de UMT.

La División de Comunicaciones y Relaciones Públicas es la responsable de todas las actividades 
que implica una relación directa con los medios de comunicación, así como para la producción de 
varias publicaciones de la UEFA, aparte de informes y la cartera del programa de beneficencia de 
la UEFA. Esto promociona el trabajo y los valores positivos de la UEFA al mundo exterior, más allá 
de la familia del fútbol. El servicio de medios de comunicación de la UEFA también se centra en 
todos los asuntos relacionados con las instalaciones adecuadas para los medios de comunicación y 
proporcionan la información necesaria a los mismos durante todas las competiciones auspiciadas 
por la UEFA. William Gaillard es el director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la UEFA.

La UEFA y la Asociación de Editores de Periódicos Europeos (ENPA) han anunciado un acuerdo 
común sobre los términos y las condiciones que se darán en la cobertura periodística de la fase 
final de la UEFA EURO 2008™, que tendrá lugar en Austria y Suiza entre el 7 y el 29 de junio. 

Reunión en Nyon
El acuerdo fue anunciado tras una reunión entre el presidente de la UEFA, Michel Platini y el 
presidente de la ENPA, Valdo Lehari, en la sede oficial de la UEFA en Nyon, Suiza. 

Términos y condiciones
La ENPA y la UEFA han estado discutiendo desde el pasado año sobre los términos y condiciones 
de las acreditaciones para los medios en la UEFA EURO 2008™. Ellas pueden encontrarse en 
euro2008.com y otorgan a los medios de comunicación una mayor libertad para publicar fotos 
digitales que en un principio fueron propuestas. La ENPA y la UEFA acordaron continuar con las 
discusiones en cuanto a los términos y a las condiciones para futuros torneos y otros 
acontecimientos. No habrá restricciones para la cobertura en lugares donde no se jueguen 
partidos, como zonas donde se realicen entrenamientos. 
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Excelente cooperación
“Tenemos un excelente cooperación con ENPA sobre el curso de estas negociaciones. Estoy 
complacido por decir que el resultado de ellas significa que los aficionados al fútbol van a disfrutar 
de una gran cobertura de la UEFA EURO 2008™, que promete ser una gran fase final del más alto 
nivel futbolístico”, dijo Platini. 

Importante papel
“El resultado de las negociaciones es muy razonable desde el punto de vista de los periódicos 
europeos. Los términos son un compromiso con las expectativas de los periódicos los cuales 
jugarán un importante papel en la cobertura y comentario del torneo. La competición es de gran 
interés periodístico”, comentó Lahari. 

Zona de prensa en el Campeonato de Europa de la UEFA de fútbol sala (©UEFA).
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Los términos que figuran a continuación denotan lo siguiente:

1 FIFA: “Fédération Internationale de Football Association”.

2 Asociación: la asociación de fútbol reconocida por la FIFA. Es miembro
de la FIFA, salvo que el contexto evidencie otro significado.

3 Liga: una organización subordinada a una asociación. 

4 Asociaciones británicas : las cuatro asociaciones del Reino Unido: The
Football Association, The Scottish Football Association, The Football
Association of Wales y The Irish Football Association (Irlanda del Norte).

5 IFAB: el International Football Association Board.

6 Confederación: agrupación de asociaciones reconocidas por la FIFA que
pertenecen al mismo continente (o entidad geográfica comparable).

7 Congreso: el órgano legislativo y la instancia suprema de la FIFA.

8 Comité Ejecutivo: el órgano ejecutivo de la FIFA.

9 Miembro: una asociación que ha sido admitida por el Congreso.

10 Oficial : todo miembro de una junta o comisión, árbitro y árbitro asis-
tente, gerente deportivo, entrenador y cualquier otro responsable téc-
nico, médico o administrativo de la FIFA en una confederación, asocia-
ción, liga o club.

11 Jugador : todo jugador de fútbol con una licencia expedida por una aso-
ciación.

12 Fútbol asociación es el deporte controlado por la FIFA y organizado de
acuerdo con las Reglas de Juego.

N.B. Todos los términos que se refieren a personas físicas se aplican indis-
tintamente a hombres y a mujeres. El uso del singular incluye también
el plural.

4 5

DEFINICIONES I.  DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Título y sede

1 La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) es una
asociación inscrita en el Registro comercial de acuerdo con los arts.
60 y ss. del Código Civil Suizo.

2 La sede de la FIFA se encuentra en Zúrich, Suiza. Puede trasladar-
se sólo por decisión del Congreso.

Artículo 2 Objetivos

Los principales objetivos de la FIFA son:

a) mejorar el fútbol y entregarlo al mundo, considerando su carác-
ter universal, educativo y cultural, así como sus valores huma-
nitarios, concretamente mediante programas de desarrollo y
juveniles ;

b) organizar competiciones internacionales propias ;

c) elaborar reglamentos y disposiciones que garanticen su imple-
mentación;

d) controlar todas las formas del fútbol, adoptando aquellas medi-
das adecuadas para evitar la violación de los Estatutos, regla-
mentos y decisiones de la FIFA, así como de las Reglas de Juego;

e) impedir que ciertos métodos o prácticas pongan en peligro la
integridad de los partidos o competiciones, o den lugar a abu-
sos en el deporte del fútbol asociación.

Artículo 3 Lucha contra la discriminación

Está prohibida la discriminación de cualquier país, individuo o
grupo de personas por su origen étnico, sexo, lenguaje, religión,
política o por cualquier otra razón, y es punible con suspensión o
exclusión.



Artículo 7 Conducta de órganos y oficiales

Los órganos y oficiales deben observar los Estatutos, reglamentos,
decisiones y el código ético de la FIFA en sus actividades. El Comité
Ejecutivo elabora el código ético.

Artículo 8 Idiomas oficiales

1 Los idiomas oficiales de la FIFA son el inglés, el español, el francés
y el alemán. El inglés es el idioma oficial de actas, corresponden-
cia y comunicados.

2 Cada miembro es responsable de traducir los textos al idioma de su
país.

3 Los idiomas oficiales del Congreso son el inglés, el español, el fran-
cés, el alemán, el ruso, el árabe y el portugués. Intérpretes debida-
mente cualificados traducirán a estos idiomas. Los delegados pue-
den utilizar su idioma materno, siempre que contraten los servicios
de un intérprete cualificado que traduzca sus palabras a uno de los
idiomas oficiales del Congreso.

4 Los Estatutos, el Reglamento de aplicación de los Estatutos, el Re-
glamento del Congreso, las decisiones y los comunicados de la FIFA
se escriben en los cuatro idiomas oficiales. Si existe alguna diver-
gencia en los textos, el texto inglés hará fe.
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Artículo 4 Promoción de relaciones amistosas

1 La FIFA promueve las relaciones amistosas

a) entre los miembros, confederaciones, clubes, oficiales y juga-
dores. Toda persona y organización participante en el deporte
del fútbol está obligada a observar los Estatutos, los regla-
mentos y los principios de la deportividad (fair play) ;

b) en la sociedad, con una finalidad humanitaria.

2 La FIFA pone a disposición los medios institucionales necesarios
para resolver cualquier disputa que pueda surgir entre miembros,
confederaciones, clubes, oficiales y jugadores.

Artículo 5 Jugadores

El Comité Ejecutivo establece el estatuto de los jugadores y las
modalidades de transferencia en un reglamento aparte.

Artículo 6 Reglas de Juego

1 Todos los miembros de la FIFA juegan al fútbol asociación según las
Reglas de Juego promulgadas por el IFAB. Sólo el IFAB puede ela-
borar y enmendar estas reglas.

2 El IFAB está compuesto por ocho miembros. La FIFA designa a cua-
tro y las asociaciones británicas a los otros cuatro.

3 Los deberes y responsabilidades del IFAB se estipulan en un regla-
mento aparte.

4 Todos los miembros de la FIFA jugarán al futsal según las Reglas de
Juego de futsal promulgadas por el Comité Ejecutivo de la FIFA.



7 El Reglamento de aplicación de los Estatutos regula el procedi-
miento de admisión de nuevos miembros.

8 El presente artículo no afectará el estatus de los miembros actuales.

Artículo 11 Trámite de la solicitud

1 El Comité Ejecutivo solicita al Congreso la admisión o el rechazo de
una asociación que solicita su admisión. La asociación puede pre-
sentar los motivos de la solicitud ante el Congreso.

2 El nuevo miembro adquiere los derechos y deberes inherentes a la
calidad de miembro en cuanto es admitido. Sus delegados pueden
votar y ser elegidos con efecto inmediato.

Artículo 12 Derechos de los miembros

1 Los miembros tienen derecho a :

a) participar en el Congreso;

b) formular propuestas sobre los asuntos del orden del día del
Congreso;

c) proponer candidatos a la presidencia de la FIFA;

d) participar en las competiciones organizadas por la FIFA;

e) participar en los programas de asistencia y desarrollo
de la FIFA;

f) ejercer todo derecho establecido en los presentes 
Estatutos y otros reglamentos.

2 El ejercicio de estos derechos está sujeto a las reservas que se deri-
ven de otras disposiciones en los presentes Estatutos y reglamen-
tos aplicables.

Artículo 9 Admisión, suspensión y exclusión

El Congreso decide la admisión, la suspensión o la exclusión de un
miembro.

Artículo 10 Admisión

1 Toda asociación responsable de organizar y supervisar el fútbol en
su país puede convertirse en miembro de la FIFA. Por "país" se
entiende en este contexto un estado independiente reconocido por
la comunidad internacional. Se reconocerá a una sola asociación por
país, bajo reserva de lo estipulado en los § 5 y 6 siguientes.

2 La calidad de miembro sólo se permite cuando una asociación ha
sido miembro provisional de una confederación durante un perío-
do de al menos dos años.

3 Toda asociación que desee convertirse en miembro de la FIFA debe
presentar una solicitud por escrito a la secretaría general de la FIFA.

4 A la solicitud de calidad de miembro se adjuntan los estatutos legal-
mente válidos de la asociación, que deberán contener las siguien-
tes disposiciones obligatorias :

a) observar en todo momento los Estatutos, reglamentos y deci-
siones de la FIFA y de su confederación; y

b) observar las Reglas de Juego en vigor ; y

c) reconocer, conforme a los Estatutos, la jurisdicción del Tribunal
de Arbitraje Deportivo (TAS).

5 Se reconoce como miembro de la FIFA a cada una de las cuatro aso-
ciaciones británicas.

6 Con la autorización de la asociación nacional del país del que
dependa, la asociación de fútbol de una región que aún no haya
obtenido su independencia podrá solicitar su admisión en la FIFA.
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Artículo 14 Suspensión

1 El Congreso es responsable de suspender a un miembro. El Comité
Ejecutivo puede, no obstante, suspender con efecto inmediato a un miem-
bro que viole grave y reiteradamente sus obligaciones como miembro. La
suspensión mantiene su vigencia hasta el Congreso siguiente, salvo que
el Comité Ejecutivo levante la sanción en el ínterin.

2 La suspensión se confirma por una mayoría de las tres cuartas partes de
los votos emitidos en el Congreso siguiente. En caso contrario, se levan-
ta la suspensión.

3 Un miembro suspendido pierde sus derechos como miembro. Los otros
miembros no mantendrán contacto, en el plano deportivo, con un miem-
bro suspendido. La Comisión Disciplinaria puede imponer otras sanciones.

4 Se privará de su derecho de voto en el Congreso a los miembros que no
participen en al menos dos competiciones de la FIFA durante cuatro
años consecutivos, hasta que no cumplan con sus obligaciones a este
respecto.

Artículo 15 Exclusión

1 El Congreso puede excluir a un miembro:

a) si incumple sus obligaciones financieras con la FIFA; o

b) si viola gravemente los Estatutos, reglamentos, decisiones o el
código ético de la FIFA; o

c) si pierde el estatuto de asociación representante del fútbol de
su país.

2 Para que una exclusión sea válida, se requiere la presencia en el
Congreso de la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto;
además, la propuesta debe ser aprobada por una mayoría de tres
cuartos de los votos emitidos.

Artículo 13 Obligaciones de los miembros

1 Los miembros se obligan a :

a) observar en todo momento los Estatutos, los reglamentos, las
disposiciones y las decisiones de los órganos de la FIFA, así
como las decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)
adoptadas en recurso conforme al artículo 60 apartado 1 de los
Estatutos de la FIFA.

b) participar en las competiciones organizadas por la FIFA;

c) pagar las cuotas;

d) hacer que sus propios miembros respeten los Estatutos, regla-
mentos, disposiciones y decisiones de los órganos de la FIFA;

e) crear una comisión de árbitros directamente subordinada a la
asociación miembro;

f) respetar las Reglas de Juego;

g) cumplir todas las obligaciones establecidas en los presentes
Estatutos y otros reglamentos.

2 La violación de estas obligaciones por parte de un miembro puede
entrañar las sanciones previstas en los presentes Estatutos.
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Artículo 18 Estatuto de las ligas u otras agrupaciones de clubes

1 Las ligas u otras agrupaciones de clubes afiliadas a un miembro de
la FIFA están subordinadas a éste, y sólo pueden existir con el con-
sentimiento del miembro. Los estatutos del miembro establecen
el ámbito de competencia y los derechos y deberes de estas agru-
paciones. El miembro aprueba los estatutos y reglamentos de estas
agrupaciones.

2 Cada miembro deberá garantizar que sus clubes afiliados pueden
tomar las decisiones que implican su afiliación al miembro con
independencia de cualquier entidad externa. Esta obligación será
válida independientemente de la forma jurídica del club. En todo
caso, el miembro deberá garantizar que ninguna persona física o
jurídica (compañías y sus filiales incluidas) controla más de un club
si esto crea el riesgo de atentar contra la integridad del juego o de
una competición.

Artículo 16 Dimisión

1 Un miembro puede dimitir de la FIFA, con efecto al término del año
civil. La carta certificada de dimisión debe llegar a la secretaría
general al menos seis meses antes del término del año civil.

2 La dimisión será válida cuando el miembro que desea dimitir salde
sus obligaciones financieras con la FIFA y sus miembros.

Artículo 17 Órganos

1 Los órganos de un miembro se designan únicamente a través de
una elección o nombramiento interno. Los estatutos de la asocia-
ción estipularán un procedimiento electoral independiente para la
elección o los nombramientos.

2 La FIFA no reconocerá a ningún órgano de un miembro que no haya
sido elegido o nombrado de acuerdo con las disposiciones del § 1.
Esta disposición es también válida para los órganos elegidos o nom-
brados con carácter interino.

3 La FIFA no reconocerá las decisiones adoptadas por órganos que no
hayan sido elegidos o nombrados de acuerdo con el § 1.
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Artículo 20 Confederaciones

1 Los miembros pertenecientes a un mismo continente han formado
las siguientes confederaciones, reconocidas por la FIFA:

a) Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL;

b) Asian Football Confederation – AFC;

c) Union des associations européennes de football – UEFA;

d) Confédération Africaine de Football – CAF;

e) Confederation of North, Central American and Caribbean
Association Football – CONCACAF;

f) Oceania Football Confederation – OFC.

2 La FIFA podrá, en circunstancias excepcionales, permitir a una con-
federación aceptar como miembro a una asociación que pertenece
geográficamente a otro continente y no está afiliada a la confede-
ración de ese continente. Se requerirá la opinión de la confedera-
ción a la que pertenece geográficamente.

3 Los derechos y obligaciones de cada confederación son:

a) respetar y hacer respetar los Estatutos, reglamentos y decisio-
nes de la FIFA;

b) colaborar estrechamente con la FIFA en todos los sectores rela-
cionados con la consecución de los objetivos estipulados en el
art. 2 y en la organización de competiciones internacionales ;

c) organizar sus propias competiciones de clubes de acuerdo con
el calendario internacional de partidos;

d) organizar sus propias competiciones internacionales, especial-
mente competiciones juveniles, de acuerdo con el calendario
internacional de partidos;

e) garantizar que las ligas internacionales u otras organizaciones
análogas de clubes o de ligas no se constituyan sin su consen-
timiento o sin la aprobación de la FIFA;

Artículo 19 Presidente honorario, vicepresidente honorario 
y miembro honorario

1 El Congreso podrá otorgar el título de presidente honorario, vice-
presidente honorario o miembro honorario a cualquier antiguo
miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA que se haya distinguido
por sus servicios en favor del fútbol.

2 El Comité Ejecutivo propondrá los candidatos.

3 El presidente honorario, el vicepresidente honorario y el miembro
honorario podrán participar en el Congreso y los debates, pero no
tendrán derecho de voto. 
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Artículo 21 Órganos

1 El Congreso es el órgano legislativo supremo.

2 El Comité Ejecutivo es el órgano ejecutivo. 

3 La secretaría general es el órgano administrativo.

4 Las comisiones permanentes y especiales aconsejan y asisten al
Comité Ejecutivo en el cumplimiento de sus deberes. Sus atribu-
ciones se establecen en los presentes Estatutos, y su composición,
funcionamiento, y tareas complementarias en reglamentos especí-
ficos.

f) a petición de la FIFA, conceder a asociaciones la condición de
miembro provisional. Esta condición concede a las asociaciones
el derecho a participar en las competiciones y conferencias de
la confederación.
En los estatutos y reglamentos de la confederación se estipulan
otros derechos y deberes de un miembro provisional. Los miem-
bros provisionales no pueden participar en las competiciones
finales de la FIFA;

g) elegir a los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA a los que
tiene derecho, de acuerdo con los presentes Estatutos;

h) cuidar activa y constructivamente la relación y la cooperación
con la FIFA mediante reuniones consultivas y, por el bien del
fútbol, debatir y resolver cualquier problema relacionado con
los intereses de las confederaciones y de la FIFA;

i) garantizar que los representantes nombrados para los órganos
de la FIFA, o elegidos para el Comité Ejecutivo, cumplan sus
deberes en estos órganos con respeto mutuo, solidaridad, reco-
nocimiento y deportividad;

j) constituir comisiones que trabajen en estrecha colaboración
con las comisiones correspondientes de la FIFA;

k) excepcionalmente, y con el consentimiento de la FIFA, permitir
a una asociación de otra confederación (o a clubes afiliados a
esa asociación) participar en una de sus competiciones;

l) con la cooperación de la FIFA, adoptar toda medida considera-
da necesaria para desarrollar el deporte del fútbol en el conti-
nente (como programas de desarrollo, organización de cursos,
conferencias, etc.) ;

m) constituir los órganos necesarios para la realización de los debe-
res que les correspondan;

n) procurar los fondos necesarios para llevar a cabo sus tareas.

4 El Comité Ejecutivo puede delegar otros deberes o poderes en las
confederaciones. A tal efecto, la FIFA puede concertar los acuerdos
pertinentes con cada confederación.

5 Los estatutos y reglamentos de las confederaciones se someterán
a la FIFA para aprobación.
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Artículo 23 Derecho de voto, delegados, observadores

1 Cada miembro dispone de un voto en el Congreso, y está repre-
sentado por sus delegados. Solo podrá votar uno de los miembros
presentes. No se permite el voto por poderes o por carta.

2 Los delegados deberán pertenecer a la asociación miembro a la
cual representan, y son nombrados por el órgano competente de la
asociación.

3 Los delegados de las confederaciones pueden participar en el Con-
greso como observadores.

4 Durante su mandato, los miembros del Comité Ejecutivo no pueden
ejercer las funciones de delegados de su asociación.

5 El Presidente preside el Congreso en conformidad con el Regla-
mento del Congreso.

Artículo 24 Candidatos a la presidencia de la FIFA

1 Sólo los miembros pueden proponer candidatos al cargo de presi-
dente. Los miembros deben notificar a la secretaría general de la
FIFA el nombre del candidato a la presidencia de la FIFA al menos
dos meses antes de la fecha de apertura del Congreso.

2 La secretaría general notifica a los miembros los nombres de los
candidatos propuestos al menos un mes antes de la fecha de aper-
tura del Congreso.

Artículo 22 Congreso

1 Un Congreso puede ser ordinario o extraordinario.

2 El Congreso ordinario se celebra cada año. El Comité Ejecutivo fija
el lugar y la fecha del Congreso, y notifica esta información por es-
crito a los miembros al menos con tres meses de antelación. La
convocatoria oficial se realiza por escrito al menos un mes antes
del comienzo del Congreso. En esta convocatoria se incluye el orden
del día, el informe del Presidente, las cuentas anuales y el informe
de auditoría.

3 El Comité Ejecutivo puede convocar un Congreso extraordinario
cuando lo considere oportuno.

4 El Comité Ejecutivo convocará un Congreso extraordinario si una
quinta parte de los miembros lo solicita por escrito, los cuales esta-
blecerán los temas a tratar. El Congreso extraordinario se celebra-
rá en un plazo de tres meses tras la recepción de la solicitud.

5 Se notificará a los miembros el lugar, la fecha y el orden del día al
menos dos meses antes de la fecha de apertura del Congreso extra-
ordinario. No se puede alterar el orden del día del Congreso extraor-
dinario.
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m) voto de las propuestas de enmienda de los Estatutos, el
Reglamento de aplicación de los Estatutos y el Reglamento del
Congreso (en caso necesario) ;

n) debate de las propuestas sometidas por los miembros o el
Comité Ejecutivo dentro del período estipulado en el § 1 (en
caso necesario) ;

o) elección de auditores (en caso necesario) ;

p) elección del Presidente e instalación de los vicepresidentes y
de los miembros del Comité Ejecutivo (en caso necesario).

3 El orden del día del Congreso ordinario puede alterarse siempre
que tres cuartas partes de los miembros presentes en el Congreso
con derecho a voto acuerden la moción pertinente.

Artículo 25 Orden del día del Congreso ordinario

1 El Secretario General elabora el orden del día sobre la base de las
propuestas del Comité Ejecutivo y de sus miembros. Cualquier pro-
puesta que un miembro desee someter al Congreso deberá enviar-
se por escrito a la secretaría general, con una breve explicación, al
menos dos meses antes de la fecha de apertura del Congreso.

2 El orden del día del Congreso incluye obligatoriamente los siguien-
tes asuntos:

a) declaración de que el Congreso ha sido convocado y está com-
puesto en conformidad con los Estatutos;

b) aprobación del orden del día ;

c) alocución del Presidente;

d) nombramiento de cinco miembros encargados de verificar el
acta ;

e) nombramiento de los escrutadores;

f) suspensión o exclusión de un miembro (en caso necesario) ;

g) aprobación del acta del Congreso precedente;

h) informe de actividades (con las actividades desde el Congreso
anterior) ;

i) presentación del balance financiero consolidado y revisado y
de la cuenta de pérdidas y ganancias ;

j) aprobación de las cuentas anuales ;

k) aprobación del presupuesto;

l) admisión de miembros (en caso necesario) ;
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Artículo 27 Elecciones, otras decisiones, mayorías necesarias

1 Las elecciones se celebran mediante voto secreto.

2 Cualquier otra decisión que requiera una votación se adopta a mano
alzada o mediante instrumentos electrónicos de voto. Si el voto a
mano alzada no establece una clara mayoría a favor de una pro-
puesta, la votación se efectúa por llamamiento, nombrando a los
miembros por orden alfabético inglés.

3 Para la elección del Presidente, se precisan las dos terceras partes
de los votos emitidos y válidos en la primera vuelta. Para la segun-
da y las posibles vueltas necesarias, es suficiente la mayoría abso-
luta de los votos emitidos. Si hay más de dos candidatos, se elimi-
na después de cada votación a quien obtiene el menor número de
votos, continuando hasta que no haya más que dos candidatos.

4 Salvo que se estipule otra cosa en los Estatutos, es suficiente una
mayoría simple para que una votación sea válida. El número de
votos válidos contados establece la mayoría simple. Se descartan las
abstenciones en el cálculo de la mayoría.

Artículo 28 Acta

1 El Secretario General es responsable de consignar el acta del
Congreso.

2 Los miembros designados verifican el acta del Congreso.

Artículo 29 Entrada en vigor de las decisiones

Las decisiones adoptadas por el Congreso entran en vigor para los
miembros 60 días después de la clausura del Congreso, salvo que
el Congreso establezca otra fecha para la entrada en vigor de una
decisión.

Artículo 26 Enmiendas en los Estatutos, el Reglamento de aplicación 
de los Estatutos y el Reglamento del Congreso

1 El Congreso es responsable de enmendar los Estatutos, el Regla-
mento de aplicación de los Estatutos y el Reglamento del Congreso.

2 Toda propuesta de enmienda en los Estatutos se somete por escri-
to a la secretaría general, con una breve explicación, por interme-
dio de un miembro o del Comité Ejecutivo. La propuesta de un miem-
bro es válida cuando sea secundada, por escrito, por al menos otros
dos miembros.

3 Para que el voto de una enmienda en los Estatutos sea válido, es nece-
sario que esté presente una mayoría absoluta de los miembros asisten-
tes al Congreso con derecho a voto (mitad de los miembros más uno).

4 Se considera aprobada una propuesta de enmienda en los Estatutos
cuando así lo acuerden tres cuartas partes de los miembros pre-
sentes con derecho a voto.

5 Toda propuesta de enmienda en el Reglamento de aplicación de
los Estatutos y en el Reglamento del Congreso se somete por escri-
to a la secretaría general, con una breve explicación, por interme-
dio de un miembro o del Comité Ejecutivo.

6 Se considera aprobada una propuesta de enmienda en el Regla-
mento de aplicación de los Estatutos y el Reglamento del Congreso
cuando así lo acuerde una mayoría simple de los miembros pre-
sentes con derecho a voto.
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IV. CONFEDERATIONS

C. PRESIDENT

La distribución entre las confederaciones es la siguiente:

a) CONMEBOL  vicepresidente (1) miembros (2) ;
b) AFC  vicepresidente (1) miembros (3) ;
c) UEFA vicepresidentes (2) miembros (5) ;
d) CAF  vicepresidente (1) miembros (3) ;
e) CONCACAF vicepresidente (1) miembros (2) ;
f) OFC vicepresidente (1) miembros (–) ;
g) Las 4 asociaciones 

británicas vicepresidente (1) miembros (–).

4 Los miembros de una misma asociación no pueden tener al mismo
tiempo el estatuto de miembros en el seno del Comité Ejecutivo.

5 El mandato de los vicepresidentes y los miembros es de cuatro
años. Pueden ser reelegidos.

6 Si el Presidente cesa definitivamente o está impedido para ejercer
sus funciones oficiales, el vicepresidente con más años de servicio
le representará hasta el Congreso siguiente. Este Congreso elegirá,
si es necesario, a un nuevo Presidente.

7 Todo miembro del Comité Ejecutivo que no ejerza sus funciones
oficiales será inmediatamente reemplazado por su confederación o
las asociaciones que lo hayan nombrado para el resto de su man-
dato.
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Artículo 30 Composición, elección del Presidente, 
los vicepresidentes y los miembros

1 El Comité Ejecutivo está formado por 24 miembros:
1 Presidente, elegido por el Congreso
8 vicepresidentes, y

15 miembros, elegidos por las confederaciones y las asociaciones.

2 El Congreso elige al Presidente para un mandato de cuatro años en el
año posterior a una Copa Mundial de la FIFA. El mandato comienza al
término del Congreso en el que se ha elegido al Presidente, quien puede
ser reelegido.

3 Las confederaciones designarán a los miembros del Comité
Ejecutivo, excepto al vicepresidente representante de las cuatro
asociaciones británicas, quien es elegido por estas asociaciones.
Todas las confederaciones y las cuatro asociaciones británicas debe-
rán elegir una vez la fecha de designación de sus miembros en el
Comité Ejecutivo de la FIFA. El próximo Congreso de las confede-
raciones y de las cuatro asociaciones británicas deberá tomar esta
decisión dentro de un plazo de un año después de la entrada en
vigor de estos Estatutos. En cada designación, sólo pueden nombrar
o volver a nombrar a la mitad de sus miembros (en caso de cifra
impar, la mitad de los miembros a nombrar más o menos uno) cada
dos años. La duración del mandato de los miembros del Comité
Ejecutivo será de cuatro años y comenzará tras la instalación por
parte del Congreso. Si una confederación o las cuatro asociaciones
británicas deciden cambiar el año de sus elecciones en sus estatu-
tos, la duración del mandato del vicepresidente y los miembros
designados para el Comité Ejecutivo de la FIFA se extenderá excep-
cionalmente y una sola vez un año. 

Un miembro designado del Comité Ejecutivo podrá ser destituido
de su cargo sólo por el Congreso de la FIFA.
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IV. CONFEDERATIONS

C. PRESIDENT

Artículo 32 Presidente

1 El Presidente representa legalmente a la FIFA.

2 Sus responsabilidades principales son:

a) la ejecución de las decisiones del Congreso y del Comité
Ejecutivo por parte de la secretaría general ;

b) la supervisión del trabajo de la secretaría general ;

c) las relaciones entre la FIFA y las confederaciones, miembros,
autoridades políticas y organizaciones internacionales.

3 El Presidente tiene el derecho exclusivo de proponer la contratación
o la destitución del Secretario General.

4 El Presidente preside el Congreso, las reuniones de los Comités
Ejecutivo y de Urgencia, así como de aquellas comisiones de las
que ha sido nombrado presidente.

5 El Presidente tiene un voto ordinario en el Comité Ejecutivo, que es
decisorio en caso de igualdad de votos.

6 Si el Presidente está ausente o no está disponible, el vicepresiden-
te con más años de servicio disponible ejercerá sus funciones.

7 Otras competencias del Presidente se estipulan en el reglamento de
organización interna de la FIFA.
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Artículo 31 Poderes del Comité Ejecutivo

1 El Comité Ejecutivo adopta todas las decisiones que no pertenezcan
al ámbito de responsabilidad del Congreso o no estén reservadas a
otras instancias por la legislación vigente o los presentes Estatutos.

2 El Comité Ejecutivo se reúne al menos dos veces al año.

3 El Presidente convoca las reuniones del Comité Ejecutivo. Si trece
miembros del Comité Ejecutivo solicitan una reunión, el Presidente
deberá convocarla.

4 El Comité Ejecutivo nombra a los presidentes, vicepresidentes y
miembros de las comisiones permanentes.

5 El Comité Ejecutivo nombra a los presidentes, vicepresidentes y
miembros de los órganos jurisdiccionales.

6 El Presidente elabora el orden del día. Cada miembro del Comité
Ejecutivo puede proponer asuntos para el orden del día.

7 El Comité Ejecutivo puede decidir la creación de comisiones espe-
ciales.

8 El Comité Ejecutivo nombra a los delegados de la FIFA en el IFAB.

9 El Comité Ejecutivo consigna la lista de responsabilidades de las
comisiones permanentes y de las comisiones especiales.

10 El Comité Ejecutivo nombra y destituye al Secretario General según
la propuesta del Presidente.
El Secretario General asistirá de oficio a las reuniones de todas las
comisiones.

11 El Comité Ejecutivo decide el lugar y la fecha de las competiciones
finales de los torneos de la FIFA, así como el número de equipos par-
ticipantes de cada confederación.

12 El Comité Ejecutivo aprueba la reglamentación que estipula la orga-
nización interna de la FIFA.
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IV. CONFEDERATIONS

C. PRESIDENT

Artículo 34 Comisiones permanentes

1 Las comisiones permanentes son:

a) Comisión de Finanzas;

b) Comisión de Auditoría Interna;

c) Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA;

d) Comisión Organizadora de la Copa FIFA Confederaciones;

e) Comisión Organizadora de los Torneos Olímpicos de Fútbol ;

f) Comisión de las Competiciones Mundiales Juveniles de 
la FIFA;

g) Comisión del Fútbol Femenino y de las competiciones 
femeninas de la FIFA;

h) Comisión del Futsal ;

i) Comisión Organizadora del Campeonato Mundial de Clubes
de la FIFA;

j) Comisión de Árbitros;

k) Comisión Técnica y de Desarrollo ;

l) Comisión de Medicina Deportiva ;

m) Comisión del Etatuto del Jugador ;

n) Comisión de Asuntos Legales ;

o) Comisión de Deportividad y Responsabilidad Social

p) Comisión de Medios Informativos;

q) Comisión de las Asociaciones;

r) Comisión del Fútbol ;

s) Comisión Estratégica;

t) Consejo de Mercadotecnia y Televisión.
.
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Artículo 33 Comité de Urgencia

1 El Comité de Urgencia se ocupa de todos los asuntos que requie-
ran una decisión inmediata entre dos reuniones del Comité Ejecu-
tivo. Está constituido por el Presidente de la FIFA  y un representante
de cada confederación elegido de entre los miembros del Comité
Ejecutivo y nombrado por éstos para un mandato de cuatro años.

2 El Presidente convoca las reuniones del Comité de Urgencia. Si una
reunión no puede convocarse en un plazo determinado, las deci-
siones podrán adoptarse mediante otros medios de comunicación.
Estas decisiones se ejecutan inmediatamente. El Presidente notifi-
ca inmediatamente al Comité Ejecutivo las decisiones adoptadas
por el Comité de Urgencia.

3 Todas las decisiones adoptadas por el Comité de Urgencia deben ser
ratificadas por el Comité Ejecutivo en su siguiente reunión.

4 Si el Presidente no puede asistir a una reunión, el vicepresidente con
más años de servicio disponible ejercerá sus funciones.

5 El Presidente tiene la potestad de nombrar al sustituto de un miem-
bro que no pueda asistir o sea recusado. El sustituto debe perte-
necer al Comité Ejecutivo y a la misma confederación que el miem-
bro que no puede asistir o que haya sido recusado.
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C. PRESIDENT

Artículo 37 Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA

La Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA tiene la
función de organizar la Copa Mundial de la FIFA de acuerdo con las
disposiciones del reglamento en vigor, el cuaderno de obligaciones
y el contrato de la asociación organizadora.

Artículo 38 Comisión Organizadora de la Copa FIFA Confederaciones

La Comisión Organizadora de la Copa FIFA Confederaciones tiene
la función de organizar la Copa FIFA Confederaciones de acuerdo
con las disposiciones del reglamento en vigor, el cuaderno de obli-
gaciones y el contrato de la asociación organizadora.

Artículo 39 Comisión Organizadora de los Torneos Olímpicos de Fútbol

La Comisión Organizadora de los Torneos Olímpicos de Fútbol tiene
la función de organizar los Torneos Olímpicos de Fútbol de acuer-
do con las disposiciones del reglamento en vigor y de la Carta
Olímpica.

Artículo 40 Comisión de las Competiciones Juveniles de la FIFA

La Comisión de las Competiciones Juveniles de la FIFA tiene la fun-
ción de organizar el Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA y el
Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA de acuerdo con las dispo-
siciones de los reglamentos en vigor, los cuadernos de obligaciones
y los contratos de las asociaciones organizadoras.
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2 Los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes
deben ser miembros del Comité Ejecutivo, con excepción del pre-
sidente y del vicepresidente de la Comisión de Auditoría Interna,
quienes no deberán ser miembros del Comité Ejecutivo.

3 El Comité Ejecutivo nombra a los miembros de cada comisión a
propuesta de los miembros de la FIFA, del Presidente de la FIFA o
de las confederaciones.
Se nombra a los presidentes, vicepresidentes y miembros de las
comisiones permanentes para un mandato de cuatro años.

4 La composición, las atribuciones y las competencias de las diversas
comisiones se establecen en los reglamentos específicos.

5 El presidente representa a la comisión y conduce los trabajos de
acuerdo con el reglamento pertinente.

6 Cada comisión puede, si es necesario, crear un “bureau” o una sub-
comisión para tratar los asuntos urgentes.

7 Las comisiones pueden proponer al Comité Ejecutivo enmiendas en
su reglamento específico.

Artículo 35 Comisión de Finanzas

La Comisión de Finanzas tiene la función de supervisar la gestión
de los asuntos financieros y aconsejar al Comité Ejecutivo sobre la
gestión financiera y de bienes. Analiza el presupuesto y las cuentas
anuales de la FIFA,  elaboradas por el Secretario General, y las some-
te al Comité Ejecutivo para aprobación.

Artículo 36 Comisión de Auditoría Interna

La Comisión de Auditoría Interna se ocupa de verificar la fiabilidad
y corrección de la contabilidad financiera, además de revisar, a ins-
tancias del Comité Ejecutivo, el informe de los auditores externos.
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Artículo 45 Comisión Técnica y de Desarrollo

La Comisión Técnica y de Desarrollo tiene la función de analizar
los aspectos básicos del fútbol y el desarrollo técnico de la capaci-
tación  futbolística.

Artículo 46 Comisión de Medicina Deportiva

La Comisión de Medicina Deportiva se ocupa de los aspectos
médicos en relación con el fútbol.

Artículo 47 Comisión del Estatuto del Jugador

1 La Comisión del Estatuto del Jugador se ocupa fundamentalmente
de supervisar el cumplimiento del Reglamento sobre el estatuto 
y la transferencia de jugadores y determina el estatuto de los juga-
dores en diversas competiciones de la FIFA. Su competencia juris-
diccional se establece en el Reglamento sobre el estatuto y la trans-
ferencia de jugadores.

2 Esta comisión se ocupa también del trabajo de la cámara de reso-
lución de disputas, conforme al Reglamento sobre el estatuto y la
transferencia de jugadores y las Reglas sobre la práctica y el proce-
dimiento de la cámara de resolución de disputas.

Artículo 48 Comisión de Asuntos Legales

La Comisión de Asuntos Legales se ocupa fundamentalmente de
analizar asuntos legales relacionados con el fútbol, así como de la
evolución de los Estatutos y reglamentos de la FIFA, las confedera-
ciones y los miembros.
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Artículo 41 Comisión del Fútbol Femenino y de las competiciones 
femeninas de la FIFA

La Comisión del Fútbol Femenino y de las competiciones femeni-
nas de la FIFA tiene la función de organizar la Copa Mundial del
Fútbol Femenino de la FIFA y el Campeonato Mundial del Fútbol
Femenino Sub-19 de la FIFA de acuerdo con las disposiciones de los
reglamentos en vigor, los cuadernos de obligaciones y los contratos
de las asociaciones organizadoras. Se ocupa además de los asun-
tos generales relacionados con el fútbol femenino.

Artículo 42 Comisión del Futsal

La Comisión del Futsal tiene la función de organizar el Campeonato
Mundial de Futsal de acuerdo con las disposiciones del reglamen-
to en vigor, el cuaderno de obligaciones y el contrato de la asocia-
ción organizadora. Elabora además las Reglas de Juego del futsal y
se ocupa de los asuntos generales relacionados con el futsal.

Artículo 43 Comisión Organizadora del Campeonato 
Mundial de Clubes de la FIFA

La Comisión Organizadora del Campeonato Mundial de Clubes de la
FIFA tiene la función de organizar el Campeonato Mundial de Clubes de
la FIFA de acuerdo con las disposiciones del reglamento en vigor, el cua-
derno de obligaciones y el contrato de la asociación organizadora.

Artículo 44 Comisión de Árbitros

La Comisión de Árbitros se ocupa de supervisar la aplicación e inter-
pretación de las Reglas de Juego. Puede proponer al Comité
Ejecutivo enmiendas en las Reglas de Juego. Nombra además a los
árbitros y árbitros asistentes de partidos de competiciones organi-
zadas por la FIFA.
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Artículo 53 Comisión Estratégica

La Comisión Estratégica se ocupa fundamentalmente de las estra-
tegias globales y la situación política, económica y social del 
fútbol.

Artículo 54 Consejo de Mercadotecnia y Televisión

El Consejo de Mercadotecnia y Televisión se ocupa de aconsejar al
Comité Ejecutivo en lo que respecta a la elaboración e implemen-
tación de contratos entre la FIFA y sus diversos patrocinadores en
mercadotecnia y televisión, así como de analizar las estrategias
mercadotécnicas y televisivas que se han concebido.

Artículo 49 Comisión de Deportividad y Responsabilidad Social

La Comisión de Deportividad y Responsabilidad Social se ocupa
de los asuntos relacionados con la deportividad en el fútbol mun-
dial, monitorea la adherencia al espíritu deportivo, además de apo-
yar y supervisar la conducta de toda persona relacionada con el fút-
bol.

Artículo 50 Comisión de Medios Informativos

La Comisión de Medios Informativos se ocupa fundamentalmente
de las condiciones de trabajo de los representantes de los medios
de información en los actos y competiciones de la FIFA, además de
mantener relaciones con las organizaciones internacionales de los
medios.

Artículo 51 Comisión de las Asociaciones

La Comisión de las Asociaciones se ocupa fundamentalmente de las
relaciones entre la FIFA y sus miembros, además de elaborar pro-
puestas para una cooperación óptima. Supervisa también la evolu-
ción de los Estatutos y reglamentos de la FIFA, las confederacio-
nes y los miembros.

Artículo 52 Comisión del Fútbol

La Comisión del Fútbol se ocupa de asuntos generales del fútbol,
y primordialmente de su estructura, las relaciones entre los clubes,
las ligas, los miembros, las confederaciones y la FIFA.
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Artículo 56 Órganos jurisdiccionales

1 Los órganos jurisdiccionales de la FIFA son:

a) la Comisión Disciplinaria;

b) la Comisión de Apelación;

c) la Comisión de Ética.

2 Las responsabilidades y funciones de estos órganos se estipula-
rán en el Código Disciplinario de la FIFA y en el Código Ético de la
FIFA.

3 Quedan reservadas las competencias jurisdiccionales de algunas
comisiones.

Artículo 57 Comisión Disciplinaria

1 La Comisión Disciplinaria está compuesta por un presidente, un
vicepresidente y el número de miembros que se considere necesa-
rio. El presidente y el vicepresidente deben tener formación jurídica.

2 Las competencias de este órgano se especifican en el código dis-
ciplinario de la FIFA. La comisión toma decisiones en presencia de
al menos 3 miembros. En algunos casos, el presidente puede tomar
ciertas decisiones por sí mismo.

3 La comisión puede imponer las sanciones descritas en los Es-
tatutos y en el código disciplinario a los miembros, los clubes, los
oficiales, los jugadores, los agentes de partidos y los agentes de
jugadores.

4 Se reserva la competencia disciplinaria del Congreso y del Comité
Ejecutivo para pronunciar suspensiones y exclusiones de miem-
bros.

Artículo 55 Medidas disciplinarias

Las principales medidas disciplinarias son:

1 A personas físicas y jurídicas :
a) advertencia ;
b) reprensión;
c) multa ;
d) anulación de premios.

2 A personas físicas :
a) amonestación;
b) expulsión;
c) suspensión por partidos;
d) prohibición de acceso a vestuarios o de situarse

en el banco de sustitutos;
e) prohibición de acceso a estadios;
f) prohibición de ejercer cualquier actividad en el fútbol.

3 A personas jurídicas :
a) prohibición de efectuar transferencias ;
b) jugar a puerta cerrada;
c) jugar en terreno neutral ;
d) prohibición de jugar en un estadio determinado;
e) anulación del resultado de un partido;
f) exclusión;
g) pérdida del partido por retirada o renuncia ;
h) deducción de puntos;
i) descenso a la categoría inferior.

4 El Comité Ejecutivo promulga un código disciplinario.
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Artículo 60 Tribunal de Arbitraje Deportivo 

1 La FIFA reconoce el derecho a interponer recurso de apelación ante
el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), un tribunal de arbitraje
independiente con sede en Lausana, Suiza, para resolver disputas
entre la FIFA, los miembros, las confederaciones, las ligas, los clu-
bes, los jugadores, los oficiales, los agentes de partidos y los agen-
tes de jugadores con licencia.

2 El procedimiento arbitral se rige por las disposiciones del código de
arbitraje en materia deportiva del TAS. El TAS aplica en primer lugar
los diversos reglamentos de la FIFA y, adicionalmente, el derecho
suizo.

Artículo 61 Jurisdicción del TAS

1 Todo recurso contra las decisiones adoptadas en última instancia
por la FIFA, especialmente los órganos jurisdiccionales, así como
contra las decisiones adoptadas por las confederaciones, los miem-
bros o las ligas, deberá interponerse ante el TAS en un plazo de 21
días tras la notificación de la decisión.

2 Sólo se puede presentar recurso de apelación ante el TAS cuando
se hayan agotado todas las otras instancias jurisdiccionales inter-
nas. 

3 El TAS no se ocupa de recursos relacionados con:
a) violaciones de las Reglas del Juego;
b) suspensiones de hasta cuatro partidos o de hasta tres meses

(con la excepción de decisiones relacionadas con el dopaje);
c) decisiones contra las que quepa interponer un recurso de ape-

lación ante un tribunal de arbitraje independiente y debida-
mente constituido, reconocido bajo la reglamentación de una
asociación o de una confederación. 

4 El recurso no tendrá efecto suspensivo. El órgano competente de la
FIFA, o en su caso el TAS, puede otorgar efecto suspensivo al recurso. 

Artículo 58 Comisión de Apelación

1 La Comisión de Apelación está compuesta por un presidente, un
vicepresidente y el número de miembros que se considere necesa-
rio. El presidente y el vicepresidente deben tener formación jurídica.

2 Las competencias de este órgano se especifican en el código disci-
plinario de la FIFA. La comisión toma decisiones en presencia de al
menos 3 miembros. En algunos casos, el presidente puede tomar
ciertas decisiones por sí mismo.

3 La Comisión de Apelación es competente para tratar las decisio-
nes de la Comisión Disciplinaria que los reglamentos de la FIFA 
no establezcan como definitivas, así como las decisiones de la
Comisión del Estatuto del Jugador relacionadas con la elegibilidad
para una selección representativa.

4 Las decisiones adoptadas por la Comisión de Apelación son defi-
nitivas y vinculantes para las partes. Quedan reservados los recur-
sos de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Artículo 59 Comisión de Ética

1 La Comisión de Ética estará formada por un presidente, un vice-
presidente y el número de miembros que se estime necesario.

2 La función de este órgano se regirá por el Código Ético de la FIFA,
tal como lo promulgó el Comité Ejecutivo de la FIFA.
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Artículo 62 Obligaciones

1 Las confederaciones, los miembros y las ligas se comprometen a
reconocer al TAS como instancia jurisdiccional independiente, y se
obligan a adoptar todas las medidas necesarias para que sus miem-
bros, jugadores y oficiales acaten el arbitraje del TAS. Esta obliga-
ción se aplica igualmente a los agentes organizadores de partidos
y a los agentes de jugadores licenciados. 

2 Se prohíbe el recurso ante tribunales ordinarios, a menos que se es-
pecifique en la reglamentación FIFA.

3 Las asociaciones tienen la obligación de incorporar a sus estatutos
o reglamentación una disposición que, en el caso de litigios inter-
nos de la asociación, o de litigios que atañan a una liga, un miem-
bro de una liga, un club, un miembro de un club, un jugador, un
oficial o a cualquier otra persona adscrita a la asociación, prohíba
ampararse en los tribunales ordinarios, a no ser que la reglamen-
tación de la FIFA o disposiciones vinculantes de la ley prevean o
prescriban expresamente el sometimiento a tribunales ordinarios.
En lugar de los tribunales ordinarios se deberá prever una jurisdic-
ción arbitral. Los litigios mencionados se someterán a un tribunal
de arbitraje independiente, debidamente constituido y reconocido
por la reglamentación de la asociación o de la confederación, o al
TAS
Asimismo, las asociaciones se comprometen a garantizar que esta
disposición se cumpla cabalmente en el seno de la asociación, siem-
pre que sea necesario imponiendo una obligación vinculante a sus
miembros. En el caso de incumplimiento de esta obligación, las
asociaciones impondrán a quien ataña las sanciones pertinentes,
precaviendo que cualquier recurso de apelación contra dichas san-
ciones se someta estrictamente y de igual modo a la jurisdicción
arbitral y no a los tribunales ordinarios.

5 En conformidad con los apartados 1 y 2, la FIFA podrá interponer
recurso de apelación ante el TAS en contra de las decisiones inter-
nas y firmes de las confederaciones, los miembros o las ligas en
casos de dopaje. 

6 En conformidad con los apartados 1 y 2, la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) podrá interponer recurso de apelación ante el
TAS en contra de las decisiones internas y firmes de la FIFA, las con-
federaciones, los miembros o las ligas en casos de dopaje.

7 La instancia competente notificará inmediatamente a la FIFA y a la
AMA las decisiones internas y firmes de las confederaciones, los
miembros o las ligas en casos de dopaje. El plazo del que dispone
la FIFA o la AMA para interponer recurso comienza a contar en el
momento en el que la FIFA o la AMA recibe la notificación de la
decisión firme en uno de los idiomas oficiales de la FIFA.
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Artículo 65 Secretaría general

La secretaría general realiza todo el trabajo administrativo de la
FIFA bajo la dirección del Secretario General.

Artículo 66 Secretario General

1 El Secretario General es el director ejecutivo de la secretaría gene-
ral.

2 Se le nombra sobre la base de un contrato legal privado.

3 Es responsable de:

a) la implementación de las decisiones tomadas por el Congreso
y el Comité Ejecutivo de acuerdo con las directivas del
Presidente;

b) la gestión y buena marcha de los asuntos financieros de la
FIFA;

c) la consignación del acta de las reuniones del Congreso, del
Comité Ejecutivo, del Comité de Urgencia, de las comisiones
permanentes y las especiales ;

d) la correspondencia de la FIFA;

e) las relaciones con las confederaciones, los miembros y las comi-
siones;

f) la organización de la secretaría general ;

g) la contratación del personal de la secretaría general.

h) la firma de decisiones en nombre de cualquier comisión o comi-
té de la FIFA, salvo que exista normativa en contra en los regla-
mentos correspondientes. 

4 El Presidente nombra al personal directivo (directores) de la secre-
taría general a propuesta del Secretario General.

Artículo 63 Principios

1 Las confederaciones, los miembros y las ligas se comprometen a
acatar las decisiones de las autoridades competentes de la FIFA
que, conforme a sus Estatutos, sean definitivas y no estén sujetas
a recurso.

2 Se compremeten a adoptar todas las precauciones necesarias para
que sus miembros, jugadores y oficiales acaten estas decisiones.

3 Esta obligación se aplica igualmente a los agentes organizadores de
partidos y a los agentes de jugadores licenciados.

Artículo 64 Sanciones

Toda violación de las disposiciones anteriores se sancionará de
acuerdo con el código disciplinario de la FIFA.
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Artículo 70 Deducción

La FIFA puede deducir un monto de la cuenta de un miembro para
saldar las deudas de este último.

Artículo 71 Tasas

1 Los miembros pagarán a la FIFA una tasa por cada partido interna-
cional disputado por dos equipos nacionales “A”. Los partidos de los
Torneos Olímpicos de Fútbol son también partidos internaciona-
les. De acuerdo con las disposiciones del Reglamento de aplica-
ción de los Estatutos, la tasa se calcula sobre la base de los ingre-
sos brutos, y debe pagarla el miembro en cuyo país se disputa el
encuentro.

2 Las confederaciones pueden solicitar el pago de una tasa propia,
independiente de la impuesta por la FIFA, un asunto del que se ocu-
pan sus propios estatutos o reglamentos.

Artículo 67 Ejercicio financiero

1 El ejercicio financiero de la FIFA es cuadrienal y comienza el 1º de
enero del año siguiente al de la competición final de la Copa
Mundial de la FIFA.

2 Los ingresos y egresos de la FIFA se gestionan de tal manera que
estén equilibrados durante el ejercicio financiero. La responsabili-
dad más importante de la FIFA es garantizar su futuro mediante la
creación de reservas.

3 El Secretario General es responsable de elaborar las cuentas anua-
les consolidadas de la FIFA y sus filiales al 31 de diciembre.

Artículo 68 Órgano de revisión

El órgano de revisión comprueba las declaraciones aprobadas por
la Comisión de Finanzas y presenta un informe al Congreso. Su
mandato es cuadrienal y puede renovarse.

Artículo 69 Cuota de los miembros

1 Los miembros pagan su cuota el 1º de enero de cada año. La cuota
anual de nuevos miembros para el año en cuestión debe pagarse
dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del Congreso en
el que fueron admitidos.

2 El Congreso establece el importe de la cuota anual cada cuatro
años, a propuesta del Comité Ejecutivo. Es igual para cada miem-
bro y su monto no es superior a USD 1,000.
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Artículo 74 Sede

1 El Comité Ejecutivo establece la sede de las competiciones finales
organizadas por la FIFA. Por regla general, no se pueden disputar dos
torneos consecutivos en un mismo continente. El Comité Ejecutivo
promulga las directrices pertinentes.

2 El reglamento de la Copa Mundial estipula el uso con fines de de-
sarrollo de un monto determinado de los ingresos brutos.

Artículo 72 Derechos

1 La FIFA, sus miembros y las confederaciones son los propietarios
primigenios de todos los derechos de competiciones y otros actos
que emanen de sus respectivas jurisdicciones, sin ninguna restric-
ción en lo que respecta al contenido, el tiempo, el lugar o la legis-
lación. Estos derechos incluyen, entre otros, todo tipo de derecho
patrimonial, derechos de inscripción, de reproducción y difusión
audiovisuales, derechos multimediales, derechos promocionales y
mercadotécnicos, así como derechos incorpóreos como el nombre
y los derechos sobre las marcas distintivas y los derechos de autor.

2 El Comité Ejecutivo decide cómo y hasta qué punto se ejercen estos
derechos, y elabora una reglamentación especial con esta finali-
dad. El Comité Ejecutivo decide por sí solo si ejerce exclusivamen-
te estos derechos, o si lo hace conjuntamente con un tercero o ente-
ramente a través de un tercero.

Artículo 73 Autorización

1 La FIFA, sus miembros y las confederaciones tienen la responsabi-
lidad exclusiva de autorizar la distribución de imágenes, sonidos y
otros datos de partidos de fútbol y actos bajo su jurisdicción, sin
ningún tipo de restricción respecto al contenido, tiempo, lugar y
aspectos técnicos y legales.

2 El Comité Ejecutivo elabora una reglamentación especial con esta
finalidad.
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Artículo 79 Casos no previstos y de fuerza mayor

El Comité Ejecutivo resuelve en última instancia todo caso no pre-
visto en estos Estatutos o los casos de fuerza mayor.

Artículo 80 Disolución

Si la FIFA se disuelve, su patrimonio se transfiere al tribunal supre-
mo del país en el que se encuentra su sede, el cual tiene el patri-
monio en fideicomiso como “bonus pater familiae” hasta la recons-
titución de la FIFA.

Artículo 81 Entrada en vigor

Estos Estatutos han sido adoptados por el Congreso ordinario 
el 31 de mayo de 2007 en Zúrich y entran en vigor el 1° de agosto
de 2007.

Zúrich, 31 de mayo de 2007

POR EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA

El Presidente El Secretario General
Joseph S. Blatter Jerome Valcke

Artículo 75 Calendario internacional de partidos

El Comité Ejecutivo elabora un calendario internacional de partidos,
vinculante para las confederaciones, miembros y ligas, tras una con-
sultación con las confederaciones.

Artículo 76 Partidos y competiciones internacionales

1 El Comité Ejecutivo es responsable de promulgar disposiciones
para la organización de partidos y competiciones internacionales
entre equipos representativos de asociaciones y entre ligas o equi-
pos de clubes. No se podrá disputar partidos ni celebrar competi-
ciones sin la autorización previa de la FIFA.

2 El Comité Ejecutivo puede promulgar otras disposiciones técnicas.

Artículo 77 Relaciones deportivas

1 Requieren la aprobación de la FIFA los partidos o relaciones depor-
tivas entre un miembro y una asociación que no es miembro de la
FIFA o miembros provisionales de las confederaciones y los clubes
de estos dos últimos.

2 Se prohíben los partidos contra equipos cuyos jugadores no perte-
nezcan a un club o una liga afiliada a un miembro de la FIFA.

3 Los miembros y sus clubes no pueden jugar en el territorio de otro
miembro sin la aprobación de este último.

Artículo 78 Autorización

Asociaciones, ligas o clubes afiliados a un miembro no pueden per-
tenecer a otro miembro ni participar en competiciones en el terri-
torio de otro miembro sin la autorización de sus actuales y posibles
miembros y de la FIFA, salvo en circunstancias excepcionales.
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Artículo 3 Partidos internacionales

1 La FIFA reconoce como partidos internacionales de fútbol los
encuentros en que dos miembros alinean a sus equipos represen-
tativos.

2 Un partido internacional “A” es un encuentro disputado por dos
miembros de la FIFA con sus primeros equipos representativos.

3 Los términos empleados para designar un partido deben ser tér-
minos con una descripción política y geográfica adecuada para los
países o territorios de los miembros cuyos equipos disputan el
encuentro, y sobre los cuales ejercen su control y jurisdicción de
forma exclusiva.

4 Si un miembro permite a una de sus ligas seleccionar a un equipo
que ostenta el nombre de su país, el partido se considerará como
encuentro internacional, de acuerdo con el §1 precedente.

Artículo 4 Partidos de clubes y de ligas

1 Un partido de clubes es un encuentro disputado entre dos clubes.
Aunque los clubes pertenezcan a miembros distintos, el partido no
se reconocerá como encuentro internacional.

2 Un partido de ligas es un encuentro disputado entre equipos de
dos ligas. Aunque las ligas pertenezcan a miembros diferentes, el
partido no se reconocerá como encuentro internacional. Queda
reservado el caso previsto en el art. 3 § 4 precedente.

Reglamento de aplicación 
de los Estatutos

Artículo 1 Solicitud de admisión

1 La FIFA verifica que el expediente de la candidatura está completo
y, si es así, lo traslada a la confederación correspondiente.

2 Las confederaciones que, conforme a los Estatutos, otorgan una 
afiliación provisional a una asociación que haya solicitado su admi-
sión a la FIFA, supervisarán el funcionamiento de dicha asociación
durante un mínimo de dos años.

3 Las confederaciones elaboran para la FIFA un informe definitivo
que describe en detalle el funcionamiento de la asociación.

4 El Comité Ejecutivo establece los pormenores del procedimiento de
admisión en un reglamento específico.

Artículo 2 Confederaciones

1 El Comité Ejecutivo decide si una asociación cumple los requisitos
de admisión en la FIFA sobre la base del informe final de la confe-
deración.

2 Si se cumplen las condiciones de una admisión, el Congreso
siguiente decide la admisión o el rechazo de la asociación candidata.
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Artículo 7 Registro

1 La FIFA elabora una lista actualizada con los resultados de todos los
partidos internacionales “A”.

2 Se hará una excepción a esta regla cuando uno de los miembros
desea que el partido no se incluya en la lista y comunica esta deci-
sión a la FIFA y al otro miembro al menos 48 horas antes de la cele-
bración del partido. La FIFA, no obstante, percibe en tales casos el
mismo porcentaje que por los partidos internacionales “A”, de acuer-
do con los Estatutos.

Artículo 5 Notificación

1 Los miembros anfitriones notifican a la secretaría general de la FIFA
cada partido internacional “A”, comprendidos los encuentros amis-
tosos y los disputados en torneos o en juegos, en un plazo de 14
días tras su concertación. La notificación se hará, en cualquier caso,
al menos 48 horas antes de la fecha prevista para el partido.

2 Toda notificación tras el vencimiento del plazo se sancionará con
una multa de USD 700, que se debe pagar a la FIFA. Si no se notifi-
ca la celebración de un partido, se sancionará con una multa de
USD 1500. Estas multas se pagan en los diez días posteriores a la
recepción de la decisión de la FIFA.

Artículo 6 Resultados

1 El secretario general del miembro anfitrión notifica a la secretaría
general de la FIFA el resultado del partido, los nombres y apellidos
del árbitro y los árbitros asistentes, así como los nombres, apelli-
dos y estatuto de los jugadores y sustitutos de cada equipo, en un
plazo de 14 días tras la organización de un partido internacional
“A”, utilizando el formulario oficial a tal efecto. Este formulario se
completa, firma y devuelve a la FIFA.

2 Todo retraso en el envío del formulario dentro del plazo estableci-
do se sancionará con una multa de USD 100, que se debe pagar a
la FIFA. Si no se envía el formulario, se sancionará con una multa de
USD 700. Estas multas se pagan en los diez días posteriores a la
recepción de la decisión de la FIFA. En caso de reincidencia, el
Comité Ejecutivo puede aumentar el importe de las multas.
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Artículo 9 Autorización

1 Todo torneo que reúna a más de dos equipos regionales o nacio-
nales (clubes o selecciones representativas) pertenecientes a miem-
bros distintos debe ser autorizado por la confederación en cuyo
territorio esté prevista la disputa del torneo.
Si uno de los equipos participantes proviene de una confederación
distinta, se requiere la autorización de la FIFA.

2 La solicitud de autorización debe ser sometida por el miembro en
cuyo territorio esté previsto el torneo, al menos dos meses antes de
la primera de las fechas propuestas para el torneo.

3 La solicitud de autorización debe ir acompañada de una lista de los
equipos cuya participación está prevista, así como del reglamento
del torneo, según haya sido establecido por la autoridad organiza-
dora.

4 Si se disputa un torneo en el territorio de un miembro sin que éste
solicite la autorización, se sancionará a dicho miembro en confor-
midad con los reglamentos disciplinarios de la confederación co-
rrespondiente y, en caso necesario, de la FIFA.

Artículo 8 Autorización

1 No se disputará ningún partido de clubes o de ligas entre equipos
de diferentes miembros sin la autorización expresa de los miem-
bros en cuestión, los cuales deben incluir en sus propios regla-
mentos el plazo en el que los clubes deben pedir la autorización
pertinente, así como las sanciones en caso de infracción.

2 Un miembro deberá comunicar a los miembros que corresponda la
información sobre todos los encuentros, de los que tenga conoci-
miento, que han sido concertados o disputados en su jurisdicción
y para los cuales no se ha solicitado ni concedido una autorización.

3 Equipos mixtos formados por jugadores que no pertenecen al
mismo club o miembro no pueden enfrentarse a clubes o equipos
que representan a miembros o equipos similares sin la autoriza-
ción previa de los miembros en cuestión y de la confederación en
cuyo territorio se disputa el encuentro.
Si los jugadores pertenecen a clubes o miembros de confederacio-
nes distintas, se requiere la autorización de la FIFA.
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V. DISPOSICIONES DE ORDEN FINANCIERO

Artículo 10 Tasas

1 La tasa que se paga a la FIFA por cada partido disputado por dos
equipos nacionales “A” (de acuerdo con los Estatutos), comprendi-
dos los encuentros disputados en torneos o juegos de fútbol (con
excepción de los torneos juveniles) es de un 2% (dos por ciento).

2 Esta tasa se calcula sobre la base de los ingresos brutos del parti-
do (venta de entradas, derechos de difusión por televisión y radio,
derechos de película y vídeo, etc.). 

3 Sólo podrán deducirse de los ingresos brutos los impuestos nacio-
nales o estatales pagados efectivamente (pero no cobros bancarios
o diferencias en cambios monetarios), así como cualquier coste de
alquiler del estadio. La cantidad total de las deducciones no podrá
exceder de un 30% de los ingresos brutos globales.

4 Los miembros afiliados a una confederación se rigen por las dis-
posiciones del § 1 precedente, bajo las reservas siguientes:

a) cuando se jueguen partidos entre miembros de una misma con-
federación en el territorio de ésta, se paga a la FIFA una tasa de
un 1%; el 1% restante se paga directamente a la confederación;

b) cuando se jueguen partidos entre miembros de confederaciones
distintas en el territorio de una de éstas, se paga un 2% a la
FIFA, la cual abonará un 0.5% a cada una de las confederaciones.

Artículo 11 Cuenta detallada

1 El miembro del país en cuyo territorio se dispute un encuentro esta-
blece una cuenta detallada para cada uno de los partidos someti-
dos al pago de una tasa.

2 Esta cuenta detallada proporciona las indicaciones necesarias sobre
los ingresos totales registrados, así como sobre los impuestos o
gastos deducidos.

3 Tanto la cuenta detallada como la tasa se envían a la FIFA en un
plazo de 60 días a partir de la fecha en que se disputó el partido.

4 La inobservancia de estas prescripciones dará lugar a la aplicación
de una de las sanciones previstas en los Estatutos de la FIFA.

Artículo 12 Tasa mínima

Cualquiera que sea el resultado financiero del encuentro, la tasa
mínima que se paga a la la FIFA es de USD 400.



Artículo 15 Principio

1 Toda persona que posea la nacionalidad de un país es elegible para
jugar en los equipos representativos de la asociación de ese país.
En conformidad con el apartado 2 del presente artículo, el Comité
Ejecutivo determinará los criterios de elegibilidad de cualquier juga-
dor que no haya jugado fútbol internacional y que haya adoptado
una nueva nacionalidad o cuya nacionalidad le permita representar
a más de una asociación.

2 Un jugador que haya participado (parcial o completamente) repre-
sentando a una asociación en una competición oficial de cualquier
categoría o de cualquier clase de fútbol no podrá participar en un
partido internacional con el equipo representativo de otra asocia-
ción, bajo reserva de las excepciones estipuladas en los apartados
3 y 4 del presente artículo.

3 Si un jugador posee más de una nacionalidad, adopta la nacionali-
dad de otro país o está autorizado para jugar representando a varias
asociaciones a causa de su nacionalidad, podrá ejercer el derecho
a solicitar, antes de cumplir los 21 años, la habilitación para jugar
partidos internacionales con otra asociación de la cual posea la
nacionalidad, bajo las condiciones que se estipulan a continuación:

a) Un jugador podrá ejercer el derecho a cambiar de asociación sólo
si no ha jugado (parcial o completamente) en un partido inter-
nacional “A“ representando a la asociación en que se encuentra,
y si en el momento de su primera participación (parcial o com-
pleta) en un partido internacional de una competición oficial
representando a la asociación en que se encuentra ya posee la
nacionalidad del país para cuya asociación solicita la habilita-
ción.

b) Un jugador que cambia de asociación no podrá jugar con su
nueva asociación en ninguna competición para la que haya juga-
do con la asociación anterior. 
Un jugador podrá ejercer este derecho una sola vez.

Artículo 13 Agentes organizadores de partidos

1 Se permite la contratación de agentes para organizar partidos.

2 Para la organización de partidos entre equipos de una misma con-
federación, los agentes deben estar reconocidos oficialmente por la
confederación en cuestión (licencia). La confederación elabora la
reglamentación pertinente.

3 Para la organización de partidos entre equipos de distintas confe-
deraciones, los agentes deben poseer una licencia de la FIFA. El
Comité Ejecutivo elabora la reglamentación pertinente.

4 La FIFA puede intervenir para hacer que se respeten los compro-
misos contraídos entre los agentes y los equipos a los que están uni-
dos contractualmente cuando se cumplen las condiciones siguien-
tes :

a) si en el partido o torneo en el que surge un litigio participan
confederaciones distintas ;

b) si el agente en cuestión posee una licencia de la FIFA.

Artículo 14 Agentes de jugadores

Los jugadores pueden recurrir a los servicios de agentes para las
transferencias. Las actividades de estos agentes de jugadores están
sujetas a la obtención de una licencia. El Comité Ejecutivo elabo-
ra la reglamentación pertinente.
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Artículo 16 Enmiendas en las Reglas

1 La FIFA notifica a los miembros las modificaciones y decisiones de
las Reglas de Juego promulgadas por el IFAB durante el mes siguien-
te a la reunión anual ordinaria de esta instancia.

2 Los miembros están obligados a aplicar estas modificaciones y deci-
siones a más tardar el 1º de julio siguiente a la reunión anual ordi-
naria del IFAB. Sin embargo, pueden admitirse excepciones para
los miembros cuya temporada de fútbol no haya terminado para
esa fecha.

3 Los miembros están autorizados para aplicar las modificaciones y
decisiones tras su promulgación por el IFAB.

4 Un jugador que, por decisión de una autoridad estatal, pierda defi-
nitivamente y contra su voluntad la nacionalidad del país para el que
ha jugado un partido internacional, conforme al apartado 2 del pre-
sente artículo, podrá solicitar la autorización para jugar con otra
asociación de la cual posea o reciba la nacionalidad.

5 Un jugador que desee ejercer el derecho a cambiar de asociación,
conforme a los apartados 3 y 4 del presente artículo, deberá some-
ter a la secretaría general de la FIFA una solicitud por escrito debi-
damente fundamentada. La Comisión del Estatuto del Jugador
tomará una decisión sobre esta solicitud. Se aplicará el Reglamento
de procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la
Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Una vez que se haya
sometido la solicitud, el jugador no podrá jugar con ningún equipo
representativo hasta que su solicitud haya sido tramitada. 
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Artículo 19 Gastos e indemnizaciones

1 Los árbitros y los árbitros asistentes de partidos internacionales
tendrán derecho a :

a) una indemnización diaria ;

b) el reembolso de sus gastos de viaje.
El reglamento de gastos de la FIFA fija los importes, las cate-
gorías de transporte y los días de indemnización a los que tie-
nen derecho los árbitros y los árbitros asistentes.

2 El miembro organizador del partido abona los importes adeudados
a los árbitros y los árbitros asistentes el mismo día en que se dis-
puta el partido y en moneda fácilmente convertible.

3 Los gastos de alojamiento y manutención de los árbitros y los árbi-
tros asistentes de partidos internacionales corren a cargo del miem-
bro organizador del encuentro.
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Artículo 17 Nombramiento

1 El árbitro y los árbitros asistentes de un partido internacional deben
pertenecer a un miembro neutral, a menos que se llegue a un acuer-
do previo entre los miembros interesados.

2 El árbitro y los árbitros asistentes elegidos para dirigir un encuen-
tro internacional deben figurar en la Lista oficial de árbitros y árbi-
tros asistentes internacionales de la FIFA.

Artículo 18 Informe

1 El árbitro de todo partido internacional “A” debe remitir un informe
a la FIFA y al miembro del territorio en que se dispute el encuentro
en un plazo de 48 horas tras el partido en cuestión.

2 Este informe se redacta en un formulario oficial que el árbitro reci-
be del miembro en cuyo territorio se disputa el partido.

3 El informe debe registrar todas las medidas disciplinarias impues-
tas y sus motivos.
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Artículo 20 Objetivos

1 La FIFA asegurará la consecución y consolidación de sus objetivos
únicamente mediante el material adecuado y los recursos huma-
nos, ya sean propios, o bien delegando tareas a los miembros o a
las confederaciones, o bien a través de la colaboración con las con-
federaciones, de acuerdo con los Estatutos de la FIFA.

2 En relación con el Art. 2 letra e) de los Estatutos de la FIFA, la FIFA
emprenderá especialmente, pero no exclusivamente una acción en
contra de las actividades irregulares en las apuestas, el dopaje y el
racismo. Estas actividades están prohibidas y sujetas a sanciones.

Artículo 21 Entrada en vigor

El presente Reglamento de aplicación de los Estatutos fue aproba-
do por el Congreso extraordinario celebrado el 19 de octubre de
2003 en Doha, y entra en vigor el 1o- de enero de 2004. El Congreso
ordinario celebrado el 21 de mayo de 2004 en París amplió el apar-
tado 1 del artículo 15 del Reglamento de aplicación. El inciso entra
en vigor el 21 de julio de 2004. El Art. 15 y el Art. 20 fueron revisa-
dos por el Congreso ordinario del 8 de junio de 2006 en Múnich y
entran en vigor el 1º de agosto de 2006. Estos Estatutos han sido
adoptados por el Congreso ordinario el 31 de mayo de 2007 en
Zúrich y entran en vigor el 1° de agosto 2007.

Doha, 19 de octubre 2003 / Paris, 21 de mayo de 2004 / 
Múnich, 8 de junio de 2006 / Zúrich, 31 de mayo de 2007

POR EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA

Presidente Secretario General
Joseph S. Blatter Jerome Valcke
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Reglamento del Congreso

Artículo 1 Participación en el Congreso  

1 Cada miembro puede estar representado en el Congreso por un
máximo de tres delegados, quienes tienen derecho a participar en
los debates.

2 Los nombres de los delegados, incluido el del delegado con dere-
cho a voto, deben notificarse a la secretaría general antes de la aper-
tura del Congreso. La secretaría general incluye a estos delegados
en una lista (numerada del 1 al 3). El delegado con derecho a voto
recibe el número 1. Si el delegado con derecho a voto abandona el
Congreso durante los debates, el delegado con el número 2 en la
lista de miembros de la delegación tendrá el derecho a voto. Si este
delegado se encuentra también ausente, el delegado número 3 ten-
drá el derecho a voto.

3 La FIFA sufraga los gastos de viaje y alojamiento de tres delegados
por miembro participante en el Congreso. El Comité Ejecutivo ela-
bora las directivas en la materia.

Artículo 2 Presidencia

1 El Presidente de la FIFA preside el Congreso. Si el Presidente no
puede asistir, el vicepresidente presente con más años de servicio
ejercerá sus funciones. Si ninguno de los vicepresidentes está pre-
sente, el Congreso elegirá a un miembro del Comité Ejecutivo para
que ejerza las funciones de presidente del Congreso.

2 El presidente del Congreso vela por la estricta aplicación del pre-
sente reglamento, abre y cierra las sesiones y los debates, a menos
que el Congreso decida lo contrario, concede la palabra y dirige los
debates.

3 Es responsable de mantener el orden durante los debates. Puede
proponer las siguientes sanciones contra cualquier participante en
el Congreso que perturbe la buena marcha de los debates:

a) llamamiento al orden;

b) reprensión;

c) exclusión por una o varias sesiones;

4 En caso de protesta, el Congreso decide inmediatamente y sin 
debate.

Artículo 3 Escrutadores

Al comenzar la primera reunión, el Congreso nombra un número
adecuado de escrutadores para el recuento de los votos, así como
para ayudar al Secretario General en la distribución y el escrutinio
de las papeletas. El Comité Ejecutivo puede decidir la utilización de
equipo electrónico para establecer el resultado de una votación.
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Artículo 7 Propuestas

1 Toda propuesta debe formularse y presentarse por escrito. Las pro-
puestas que no tienen relación con el objeto de la deliberación se
descartan del debate.

2 Toda enmienda debe hacerse por escrito y entregarse al presiden-
te del Congreso antes de someterla a debate.

Artículo 8 Moción de orden y cierre de los debates

1 Si se somete una moción de orden, se suspende el debate sobre el
asunto principal hasta que se vote sobre la moción.

2 Si se hace una moción para cerrar los debates, se pondrá inmedia-
tamente a votación, sin debate. Si se acepta la moción, se concederá
la palabra solamente a los miembros que la solicitaron antes de la
votación.

3 El presidente del Congreso cierra los debates, a menos que el Con-
greso decida de otro modo por mayoría simple de votos.

Artículo 4 Intérpretes

El secretario general designa intérpretes acreditados para la inter-
pretación simultánea a los idiomas oficiales del Congreso.

Artículo 5 Debates

1 Cada debate incluido en el orden del día se abrirá con un breve
informe:

a) del presidente del Congreso o de un miembro del Comité
Ejecutivo elegido a tal efecto;

b) del representante de una comisión elegido por el Comité
Ejecutivo para rendir informe;

c) de un delegado del miembro que solicitó la inclusión del asun-
to en el orden del día.

2 A continuación, la presidencia abre el debate.

Artículo 6 Oradores

1 La palabra se concede en el orden en que es solicitada. El orador no
puede comenzar antes de obtener el permiso pertinente. El orador
habla desde la tribuna prevista a tal efecto.

2 Un orador no puede hablar por segunda vez sobre un mismo asun-
to antes de que otros delegados que han solicitado la palabra ten-
gan la oportunidad de hablar.
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Artículo 10 Elecciones

1 Las elecciones se harán por voto secreto, con papeletas. El Secre-
tario General dirige la distribución y el escrutinio de las papeletas,
asistido por los escrutadores.

2 Antes del escrutinio, la presidencia anuncia el número de papele-
tas distribuidas.

3 Si se recolectan las mismas o menos papeletas que las distribuidas,
la elección será válida. En caso contrario, será inválida y el proce-
dimiento se repitirá inmediatamente.

4 La mayoría absoluta se calcula sobre la base del número de pape-
letas válidas recolectadas. Se descartan las papeletas en blanco o
con votos inválidos. Si se vota por un mismo candidato dos veces
en una papeleta, sólo será válido un voto.

5 El presidente del Congreso anuncia el resultado de cada escrutinio.

6 El Secretario General coloca en sobres especiales las papeletas
recolectadas y contadas, que sella inmediatamente. La secretaría ge-
neral conserva los sobres, que destruye 100 días después de la con-
clusión del Congreso.

Artículo 9 Votos

1 El voto secreto está prohibido.

2 Antes de cada votación, la presidencia, o la persona que ésta desig-
ne, lee en voz alta el texto de la propuesta y expone al Congreso el
procedimiento de la votación (quórum). Si se presentan objecio-
nes, el Congreso decide inmediatamente.

3 La votación puede efectuarse por llamamiento nominal si así lo so-
licitan al menos 15 de los miembros presentes y con derecho a voto.

4 Nadie está obligado a votar.

5 Las votaciones se efectúan a mano alzada (con tarjetas de voto) o
mediante instrumentos electrónicos de voto.

6 Las propuestas se someten a votación en el orden en que han sido
sometidas. Si hay más de dos propuestas principales, se someten
sucesivamente a voto. Los delegados sólo pueden votar una pro-
puesta.

7 Las mociones se someten a voto antes que las enmiendas, y éstas
antes que la propuesta principal.

8 Las propuestas que no obtengan votos en contra se consideran
aceptadas.

9 La presidencia autentica el resultado de la votación y lo anuncia al
Congreso.

10 Nadie puede hablar durante la votación hasta que se haya anuncia-
do el resultado.
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Artículo 11 Entrada en vigor

El presente Reglamento del Congreso fue aprobado por el Congreso
extraordinario celebrado el 19 de octubre de 2003 en Doha, y entra
en vigor el 1o- de enero de 2004.

Doha, 19 de octubre de 2003

POR EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA

Presidente Secretario General
Joseph S. Blatter Jerome Valcke
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FIFA bears a special responsibility to safeguard the integrity and reputation of 
football worldwide. FIFA is constantly striving to protect the image of football, and 
especially that of FIFA, from jeopardy or harm as a result of immoral or unethical 
methods and practices. In this connection, the following Code has been passed. 
Additional organisational and procedural regulations in connection with sanction 
procedures as a result of any violation of the rules of conduct of this Code are 
given below.

PREAMBLE
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Article 1 Scope

  This Code applies to all officials in accordance with the FIFA 
Statutes.

  In the case of players and players’ agents in accordance with the FIFA 
Statutes, the following provisions apply: Art. 2, 6, 9, 15 and Chapter III.

  Any other regulations regarding ethics and conduct with respect to 
offi cials, players and players’ agents remain unchanged provided they 
do not confl ict with the following provisions.

Article 2 Application

  Any person who accepts and assumes the function of an offi cial is 
bound by this Code. Players are subject to the following provisions by 
virtue of registering with an association, and players’ agents by virtue 
of acquiring a licence.

I. SCOPE AND APPLICATION
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Article 3 Basic rules

  Offi cials are expected to be aware of the importance of their function 
and concomitant obligations and responsibilities. Their conduct shall 
refl ect the fact that they support and further the principles and 
objectives of FIFA, the confederations, associations, leagues and clubs 
in every way and refrain from anything that could be harmful to these 
aims and objectives. They shall respect the sanctity of their allegiance 
to FIFA, the confederations, associations, leagues and clubs.

  Offi cials shall show commitment to an ethical attitude while fulfi lling 
their task. They shall pledge to behave in a dignifi ed manner. They 
shall behave and act with complete credibility and integrity.

  Offi cials may not abuse their position as part of their function in any 
way, especially to take advantage of their function for private aims or 
gains. 

Article 4 Representational duties

  Offi cials shall represent FIFA, the confederations, associations, leagues 
and clubs honestly, worthily, respectably and with integrity.

Article 5 Conduct towards government and private organisations

  In dealings with government institutions, national and international 
organisations, associations and groupings, offi cials shall, in addition 
to observing the basic rules of art. 3, remain politically neutral, 
in accordance with the principles and objectives of FIFA, the 
confederations, associations, leagues and clubs, and generally act in 
a manner compatible with their function and integrity. 

Article 6 Ban on discrimination

  Offi cials, players and players’ agents may not act in a discriminatory 
manner, especially with regard to ethnicity, race, culture, politics, 
religion, gender or language. 

II. RULES OF CONDUCT
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Article 7 Eligibility and dismissal

  Only those persons who demonstrate a high degree of ethics and 
integrity and pledge to observe the provisions of this Code without 
reservation are eligible to serve as offi cials. Persons with a criminal 
record are not eligible if the offence is incompatible with their ability to 
fulfi l their task. Any offi cials who do not comply with these conditions 
are either no longer eligible or shall be removed from offi ce.

Article 8 Ties or confl icts of interest

  Before being elected or appointed, offi cials shall automatically disclose 
any personal interests that could be linked with their prospective 
function.

  While fulfi lling their task, offi cials shall avoid any situation that could 
lead to confl icts of interest. Confl icts of interest arise if offi cials have, 
or appear to have, private or personal interests that detract from their 
ability to carry out their obligations as offi cials with integrity in an 
independent and purposeful manner. Private or personal interests 
include gaining any possible advantage for himself, his family, relatives, 
friends and acquaintances.

Article 9 Protection of personal rights

  During the course of their activities, offi cials, players and players’ 
agents shall ensure that the personal rights of those persons whom 
they contact and with whom they deal are protected, respected and 
safeguarded. 
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Article 10 Loyalty and confi dentiality

  While performing their duties, offi cials shall remain absolutely loyal, 
especially to FIFA, the confederations, associations, leagues and 
clubs.

  Depending on their function, any information divulged to offi cials 
during the course of their duties shall be treated as confi dential or 
secret as an expression of loyalty.  Any information or opinions shall 
be passed on in accordance with the principles and objectives of FIFA, 
the confederations, associations, leagues and clubs. 

Article 11 Accepting and giving gifts and other benefi ts

  Offi cials are not permitted to accept gifts and other benefi ts that 
exceed the average relative value of local cultural customs from any 
third parties. If in doubt, gifts shall be declined. Accepting gifts of cash 
in any amount or form is prohibited. 

  While performing their duties, offi cials may give gifts and other 
benefi ts in accordance with the average relative value of local cultural 
customs to third parties, provided no dishonest advantages are gained 
and there is no confl ict of interest. 

  Offi cials may not be accompanied to offi cial events by family members 
at the expense of FIFA, the confederations, associations, leagues and 
clubs or other organisations, unless expressly permitted to do so.

Article 12 Bribery

  Offi cials may not accept bribes, in other words, any gifts or other 
advantages that are offered, promised or sent to them to incite breach 
of duty or dishonest conduct for the benefi t of a third party shall be 
refused. 

  Offi cials are forbidden from bribing third parties or from urging or 
inciting others to do so in order to gain an advantage for themselves 
or a third party.

II. RULES OF CONDUCT
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Article 13 Commission

  Offi cials are forbidden from accepting commission or promises of such 
commission for negotiating deals of any kind while performing their 
duties, unless the presiding body has expressly permitted them to do 
so. In the absence of such a presiding body, the body to which the 
offi cial belongs shall decide.

Article 14 Objection

  Offi cials may not perform their tasks in cases with an existing or 
potential confl ict of interest. If an objection is made, it shall be 
reported immediately. 

Article 15 Betting

  Offi cials, players and players’ agents are forbidden from taking part, 
either directly or indirectly, in betting, gambling, lotteries and similar 
events or transactions connected with football matches. They are 
forbidden from having stakes, either actively or passively, in companies, 
concerns, organisations etc. that promote, broker, arrange or conduct 
such events or transactions. 

Article 16 Duty of disclosure and reporting

  Offi cials shall report any sign of violations of conduct as prescribed in 
this Code.

  The persons reporteded shall, upon request, make themselves available 
to the body responsible and, in particular, declare details of their 
income and provide the evidence requested for inspection.
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Article 17 Enforcement, revocation, transitional provision

  The conduct and procedural regulations of this Code were adopted by 
the FIFA Executive Committee on 15 September 2006 and come into 
force on 15 September 2006. 

  Upon enforcement, this Code of Ethics shall immediately supersede 
the previous Code of Ethics of 6 October 2004.

  This Code of Ethics applies to any matters that arise after it has come 
into force.

  Zurich, September 2006

  For the FIFA Executive Committee

  Joseph S. Blatter  Urs Linsi
  President  General Secretary

III. FINAL PROVISIONS



11

FIFA Code of Ethics
Procedural Regulations
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Article 1 Reference

  The provisions in the Conduct Regulations of the FIFA Code of Ethics 
govern the scope, application, date of enforcement, revocation and 
transitional provision.

Article 2 Basic principle

  Violations of the rules of conduct of this Code shall be sanctioned in 
accordance with the FIFA Disciplinary Code.

Article 3 FIFA’s jurisdiction

  The conduct of FIFA offi cials shall be judged by FIFA, regardless of their 
function at confederation, association, league or club level.

  FIFA shall also judge the conduct of offi cials from confederations, 
associations, leagues and clubs as well as players and players’ agents 
if the case on which the alleged violation is based has international 
implications (affecting various associations) and is not judged at 
confederation level.

  In the event of a complaint, FIFA shall judge national cases only 
if proceedings have not been initiated by the confederation or 
association.

Article 4 Method of disclosure

  FIFA accepts disclosures only from members of the FIFA Executive 
Committee, members, confederations or from the FIFA General 
Secretary.

FIFA CODE OF ETHICS – PROCEDURAL REGULATIONS
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Article 5 Legal bodies, means of redress

  The Ethics Committee shall judge cases that come under the jurisdiction 
of FIFA.  

  Appeals against decisions passed by the Ethics Committee can be 
lodged with the Appeal Committee.

  Decisions passed by the Appeal Committee are fi nal, subject to appeals 
lodged with the Court of Arbitration for Sport (CAS) in accordance 
with art. 61 of the FIFA Statutes.

Article 6 Disciplinary measures

  The Ethics Committee and the Appeal Committee may pronounce any 
of the disciplinary measures defi ned in the FIFA Statutes and the FIFA 
Disciplinary Code.

Article 7 Application of the FIFA Disciplinary Code

  Art. 85 to 93 of the FIFA Disciplinary Code (Common rules for the 
judicial bodies) apply similarly to the Ethics Committee and directly to 
the Appeal Committee. 

  The confederations shall, as far as possible, be equitably represented 
on the Ethics Committee.

  Otherwise, the provisions of the FIFA Disciplinary Code, in particular 
the procedural provisions under the Second Title, Chapter II, shall apply 
by analogy or directly in the context of the disciplinary proceedings 
to be conducted by the Ethics Committee or the Appeal Committee 
unless this Code of Ethics contains diverging rules or the provisions 
of the FIFA Disciplinary Code clearly cannot apply in respect of the 
objectives and contents of this Code.
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Article 8 Overlapping responsibilities

  Cases that come under the scope of application of this Code of Ethics 
as well as the FIFA Disciplinary Code shall be dealt with primarily 
by the FIFA Disciplinary Committee. In any case, the chairmen of 
both committees shall agree on which committee is responsible 
beforehand.

FIFA CODE OF ETHICS – PROCEDURAL REGULATIONS
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  With reference to art. 7 par. 1 of the Procedural Regulations of the 
FIFA Code of Ethics, art. 85 to 93 of the FIFA Disciplinary Code, which 
are to be applied by analogy by the Ethics Committee or directly by 
the Appeal Committee, are reproduced below:

Article 85 Composition

1.   The Executive Committee appoints the members of the Disciplinary 
Committee and the Appeal Committee for a period of eight years. 
It designates the number of members deemed necessary for the 
committees to function properly.

2.   It appoints the chairman of each committee from among the members 
for the same period of eight years.

3.   Each committee convokes a plenary session to designate a deputy 
chairman from among the members present by a simple majority for 
the same period of eight years. The candidates are not entitled to 
vote.

4.   At least one member of the chairmanship of each committee (chairman 
or deputy chairman) shall be domiciled in the country in which FIFA’s 
headquarters are located.

5.   The chairman of each committee shall be a lawyer.

Article 86 Meetings

1.   The committee meetings are deemed to be valid if at least three 
members are present.

2.   At the behest of the chairman, the secretariat shall call the number 
of members deemed necessary to each meeting. The chairman 
shall, as far as possible, ensure that the confederations are equitably 
represented among the members called to the meeting.

3.  The number of members deemed necessary for each committee are 
called to the meetings held during the World Cup fi nal competitions 
and other FIFA competitions.

ANNEXE (TO THE PROCEDURAL REGULATIONS)
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Article 87 Chairman

1.   The chairman conducts the meetings and delivers the decisions which 
this code empowers him to take.

2.   If the chairman is prevented from attending, the deputy chairman 
replaces him. If the deputy chairman is prevented from attending, the 
member holding the most senior position replaces him.

Article 88 Secretariat

1.   The general secretariat of FIFA provides the judicial bodies with a 
secretariat and the necessary staff at FIFA headquarters.

2.   It designates the secretary.
3.   The secretary takes charge of the administrative work and writes the 

minutes and decisions of the meetings.
4.   He takes care of the fi ling. The decisions passed and the relevant fi les 

shall be kept for at least ten years.
5.   He takes charge of publishing the decisions passed by the judicial bodies 

of FIFA in a suitable manner, such as on the internet. In exceptional 
circumstances, he may choose not to publish certain decisions.

Article 89 Independence

1.   The judicial bodies of FIFA pass their decisions entirely independently; 
in particular, they shall not receive instructions from any other body.

2.   A member of another FIFA body may not stay in the meeting room 
during the judicial bodies’ deliberations unless they have explicitly 
summoned him to attend.

Article 90 Incompatibility of offi ce

  The members of the judicial bodies may not belong either to the 
Executive Committee or a standing committee of FIFA.

ANNEXE (TO THE PROCEDURAL REGULATIONS)
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Article 91 Objection

1.   Members of the judicial bodies of FIFA shall decline to take responsibility 
if there are serious grounds for questioning their impartiality.

2.   This applies in the following cases:
a) if the member in question is directly involved in the outcome of 

the matter;
b) if he is associated with any of the parties;
c) if he has the same nationality as the party implicated (association, 

club, offi cial, player etc.);
d) if he has already dealt with the case under different 

circumstances.
3.   Members against whom an objection might be raised shall notify the 

chairman immediately. Each party may also raise an objection to a 
member.

4.   In the case of a dispute, the chairman decides.
5.   Proceedings that have involved someone against whom an objection 

has been raised will be considered null and void.

Article 92 Confi dentiality

1.   The members of the judicial bodies shall ensure that everything 
disclosed to them during the course of their duty remains confi dential 
(facts of the case, contents of the deliberations and decisions taken).

2.   Only the contents of those decisions already notifi ed to the addressees 
may be made public.

Article 93 Exemption from liability

  Except in the case of serious misdemeanour, neither the members of 
the judicial bodies of FIFA nor the secretariat may be made liable for 
any deeds or omissions relating to any disciplinary procedure.
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  Une responsabilité toute particulière est conférée à la FIFA, celle 
de veiller à l’intégrité et à l’image du football dans le monde 
entier. La FIFA n’a donc de cesse de préserver l’image du football 
et de l’instance dirigeante du football mondial de toute infl uence 
négative que des méthodes et pratiques immorales contraires 
aux principes d’éthique pourraient engendrer. Le présent Code 
d’éthique est donc édicté dans cet objectif. Des règles de pro-
cédure et d’organisation prévoyant une série de sanctions en 
cas de violation des règles de conduite du présent code fi gurent 
également en annexe.

PRÉAMBULE
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I. CHAMP D’APPLICATION ET SUBORDINATION

Article 1 Champ d’application

  En vertu des Statuts de la FIFA, le présent code s’applique à tous les 
offi ciels.

  Les clauses stipulées ci-après aux articles 2, 6, 9, 15 ainsi qu’au cha-
pitre III s’appliquent aux joueurs et agents de joueurs conformément 
aux Statuts de la FIFA.

  Toutes les autres règles de conduite et d’éthique s’appliquant aux offi -
ciels, joueurs et agents de joueurs sont maintenues dans la mesure où 
elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions qui suivent.

Article 2 Subordination

  En acceptant et prenant la fonction d’offi ciel, ce dernier s’engage à 
se conformer au présent code. De par leur enregistrement dans une 
association, les joueurs sont tenus de se soumettre aux règles édictées 
ci-après. De par l’octroi de licences, les agents de joueurs sont égale-
ment tenus de se soumettre aux règles édictées ci-après.
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Article 3 Règles fondamentales

  Les offi ciels doivent prendre conscience de l’importance de leur 
fonction et des obligations et responsabilités qui y sont liées. Ils sont 
tenus, à travers leur comportement, de soutenir et d’encourager à 
tous égards les objectifs de la FIFA, des confédérations, des associa-
tions, des ligues et des clubs, et d’interdire tout ce qui pourra nuire 
aux objectifs fi xés par ces entités. Ils sont tenus d’observer le devoir 
de loyauté, tel un bien précieux, envers la FIFA, les confédérations, les 
associations, les ligues et les clubs.

  Durant l’exercice de leur fonction, les offi ciels sont tenus d’adopter 
un comportement éthiquement irréprochable. Ils sont tenus de se 
comporter avec dignité et d’agir avec crédibilité et intégrité. 

  Il est interdit aux offi ciels d’abuser de quelque manière que ce soit 
de leur position dans le cadre de leur fonction. Il leur est également 
interdit de tirer parti de leur fonction à des fi ns privées et d’en tirer un 
quelconque avantage personnel.  

Article 4 Représentation

  Les offi ciels sont tenus, de par leur comportement, de représenter avec 
honnêteté, dignité, décence et intégrité la FIFA, les confédérations, les 
associations et les clubs.

Article 5 Conduite envers des organisations privées ou publiques

  Outre les règles fondamentales stipulées à l’art. 3, les offi ciels sont 
également tenus d’observer un comportement politiquement impar-
tial et compatible avec leur fonction et leur intégrité face aux institu-
tions publiques, organisations, associations et groupements nationaux 
et internationaux, de manière à préserver les intérêts et objectifs de la 
FIFA, des confédérations, des associations, des ligues et des clubs.

II. RÈGLES DE CONDUITE
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Article 6 Interdiction de discrimination

  Les offi ciels, joueurs et agents de joueurs ne doivent en aucun cas se 
comporter de manière discriminatoire, que ce soit d’un point de vue 
ethnique, racial, culturel, politique ou religieux, ou du sexe ou de la 
langue de la personne concernée.

Article 7 Eligibilité et exclusion

  Seules les personnes qui se distinguent par une conduite de grandes 
moralité et intégrité et qui acceptent de se soumettre sans réserve 
aux règles du présent code sont éligibles à la fonction d’offi ciel. Les 
personnes ayant des antécédents pénaux et dont la condamnation 
se révèle incompatible avec l’exercice de leur fonction ne sont pas 
éligibles. Les personnes qui ne répondent plus à ces critères ne sont 
plus rééligibles, ou doivent se voir retirer de leur fonction.

Article 8 Intérêts et confl its d’intérêts

  Avant un vote ou une nomination comme offi ciel, tous les intérêts liés 
à la fonction devront être spontanément communiqués. 

  Durant l’exercice de leur fonction, les offi ciels sont tenus d’éviter toute 
situation qui pourrait entraîner l’apparition de confl its d’intérêts. Il y a 
confl its d’intérêts lorsque les offi ciels bénéfi cient d’intérêts privés ou 
personnels qui entravent l’exercice autonome, intègre et ciblé de leurs 
obligations, ou lorsqu’ils en donnent l’impression. Par intérêts privés 
ou personnels, on entend tout avantage possible que l’on peut tirer 
pour soi-même, sa famille, ses proches, ses amis ou connaissances.

Article 9 Maintien du droit de la personne

  Dans l’accomplissement de leurs tâches, les offi ciels, les joueurs et les 
agents de joueurs sont à tout moment tenus de veiller au respect et à la 
protection des droits des personnes avec lesquelles ils entrent en contact 
ainsi que des droits de celles qui sont concernées par leurs actes.
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Article 10 Loyauté et confi dentialité

  Les offi ciels doivent accomplir leurs tâches avec une absolue loyauté, 
notamment vis-à-vis de la FIFA, des confédérations, des associations, 
des ligues et des clubs. 

  Ils sont également tenus de garder confi dentielle ou secrète, selon 
leur fonction et en conformité avec le principe de loyauté, toute infor-
mation obtenue au cours de l’exercice de leur activité. La divulgation 
d’informations et d’opinions doit s’effectuer selon les objectifs de la 
FIFA, des confédérations, des associations, des ligues et des clubs. 

Article 11 Acceptation et distribution de cadeaux et d’autres avantages

  Les offi ciels ne sont pas autorisés à accepter de la part de tierces 
parties des cadeaux ni autre avantage dont la valeur excèderait celle 
communément acceptée par les coutumes locales et culturelles ; en 
cas de doute, le cadeau doit être refusé. L’acceptation de cadeaux 
pécuniaires est interdite sous quelque forme que ce soit. 

  Dans le cadre de leur fonction, les offi ciels sont autorisés à offrir à 
des tierces personnes des cadeaux et autres avantages dont la valeur 
n’excède pas les critères locaux et culturels et dans la mesure où ces 
cadeaux n’entraînent pas d’avantage malhonnête ni de confl it d’inté-
rêts. 

  Il est interdit aux offi ciels d’être accompagnés, lors de manifestations 
offi cielles, de membres de leur famille et de proches aux frais de la 
FIFA, des confédérations, des associations, des ligues, des clubs ou de 
toute autre organisation, sauf si l’organisation concernée le permet 
explicitement.

Article 12 Corruption

  Les offi ciels sont tenus de ne pas se laisser corrompre, ce qui implique 
que les cadeaux et autres avantages qui leur sont offerts, promis ou 
envoyés avec l’intention d’enfreindre les obligations liées à leurs fonc-
tions ou bien d’adopter une conduite déloyale à l’avantage d’un tiers 
doivent être refusés. 

II. RÈGLES DE CONDUITE
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  De même, il est interdit aux offi ciels de corrompre un tiers ou d’inciter 
ou de contraindre un tiers à la corruption dans le but d’obtenir un 
avantage pour eux-mêmes ou pour un tiers. 

Article 13 Rémunérations

  Les offi ciels n’ayant aucune autorisation explicite de l’autorité supé-
rieure ne sont pas autorisés à se voir promettre ni à accepter des 
rémunérations pour la transmission d’offres d’activités de tout type 
dans le cadre de leur fonction. En l’absence d’une autorité supérieure, 
la décision incombe à l’organe auquel est rattaché l’offi ciel.

Article 14 Récusation

  Il est interdit aux offi ciels d’exercer leur fonction dans les cas où un 
confl it d’intérêts peut apparaître ou préexiste. Tout cas pouvant don-
ner lieu à une récusation doit être immédiatement communiqué.

Article 15 Paris

  Les offi ciels, joueurs et agents de joueurs ne doivent en aucune façon 
participer directement ou indirectement à des paris, loteries, jeux 
 d’argent ni autre manifestation ou activité dans le cadre de matches de 
football. Ils ne sont pas autorisés à participer ni activement ni passivement 
à des sociétés, entreprises, organisations, etc. qui encouragent, commu-
niquent, organisent ou gèrent de telles manifestations ou activités.  

Article 16 Obligation de signaler et reddition de comptes

  Les offi ciels sont tenus de signaler tout acte indiquant une violation 
des règles de conduite stipulées dans ce règlement.

  Les personnes qui sont signalées doivent, sur demande de l’autorité 
compétente, se tenir à disposition pour rendre compte de leurs reve-
nus et soumettre les documents requis pour contrôle.
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Article 17 Entrée en vigueur, suppression, disposition provisoire

  Les règles de conduite et de procédure du présent code ont été 
approuvées par le Comité Exécutif de la FIFA le 15 septembre 2006 et 
entrent en vigueur au 15 septembre 2006. 

  Le Code d’éthique du 6 octobre 2004 est ainsi remplacé par le présent 
code à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier.

  Le présent code s’applique aux faits survenus après la date de son 
entrée en vigueur.

  Zurich, septembre 2006

  Pour le Comité Exécutif de la FIFA

  Joseph S. Blatter  Urs Linsi
  Président  Secrétaire Général

III. DISPOSITIONS FINALES
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Code d‘éthique de la FIFA
Règles de procédure
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CODE D‘ÉTHIQUE DE LA FIFA – RÈGLES DE PROCÉDURE

Article 1 Renvoi

  Le champ d’application, la subordination, l’entrée en vigueur, la sup-
pression et les dispositions provisoires sont régis par les règles de 
conduite du présent Code d’éthique de la FIFA.

Article 2 Principe

  Toute violation des règles de conduite du présent code est sanctionnée 
conformément au Code disciplinaire de la FIFA.

Article 3 Compétence de la FIFA

  La conduite des offi ciels de la FIFA est jugée par la FIFA indépendam-
ment de l’exercice de leur fonction au niveau des confédérations, des 
associations, des ligues ou des clubs.

  La FIFA juge également le comportement des offi ciels des confédéra-
tions, des associations, des ligues et des clubs ainsi que des joueurs et 
des agents de joueurs, dans la mesure où le cas qui sous-tend le com-
portement présumé illicite revêt un caractère international (c’est-à-dire 
dépassant le contexte de l’association) et n’est pas jugé au niveau de 
la confédération. 

  Les cas exclusivement nationaux signalés à la FIFA sont jugés par cette 
dernière dans la mesure où aucune procédure n’a été entamée ni au 
niveau des confédérations ni au niveau de l’association.

Article 4 Plaintes

  La FIFA accepte uniquement les plaintes de membres du Comité Exé-
cutif de la FIFA, de membres de la FIFA, de confédérations ou du 
Secrétaire Général de la FIFA.
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Article 5 Organes juridictionnels, voies de droit

  Les cas relevant de la compétence de la FIFA sont jugés par la Com-
mission d’Ethique. 

  Les appels contre les décisions de la Commission d’Ethique peuvent 
être interjetés auprès de la Commission de Recours.

  Les décisions de la Commission de Recours sont défi nitives mais peu-
vent toutefois faire l’objet d’appels auprès du Tribunal Arbitral du 
Sport (TAS) conformément à l’art. 61 des Statuts de la FIFA.

Article 6 Mesures disciplinaires

  La Commission d’Ethique et la Commission de Recours peuvent pro-
noncer toute mesure disciplinaire stipulée dans les Statuts de la FIFA 
et dans le Code disciplinaire de la FIFA. 

Article 7 Application du Code disciplinaire de la FIFA

  Les articles 85 à 93 du Code disciplinaire de la FIFA (dispositions com-
munes pour les organes juridiques) s’appliquent analogiquement à la 
Commission d’Ethique et directement à la Commission de Recours. 

  Lors de la nomination des membres de la Commission d’Ethique, les 
confédérations devront être représentées de manière équitable à la 
Commission d’Ethique.

  Les dispositions du Code disciplinaire de la FIFA, et notamment les 
règles de procédure stipulées dans la partie II, chapitre II, sont du 
reste applicables analogiquement ou directement dans le cadre de 
procédures de sanctions exécutées par la Commission d’Ethique ou 
la Commission de Recours, dans la mesure où les dispositions du pré-
sent code ne divergent pas de celles du Code disciplinaire ou dans la 
mesure où les dispositions du Code disciplinaire de la FIFA ne peuvent 
manifestement pas être applicables eu égard à l’objectif et au contenu 
du présent code.



30

CODE D‘ÉTHIQUE DE LA FIFA – RÈGLES DE PROCÉDURE

Article 8 Compétences concurrentes

  Les cas entrant dans le champ d’application du présent Code d’éthi-
que et du Code disciplinaire de la FIFA devront d’abord être examinés 
par la Commission de Discipline de la FIFA. Les présidents des deux 
commissions devront dans tous les cas s’accorder préalablement pour 
déterminer laquelle des deux commissions est compétente suivant le 
cas.
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ANNEXE (AUX RÈGLES DE PROCÉDURE)

  En référence à l’art. 7, al. 1 des règles de procédure du Code d’éthi-
que de la FIFA, les articles 85 à 93 du Code disciplinaire de la FIFA 
s’appliquent analogiquement à la Commission d’Ethique et tout aussi 
directement à la Commission de Recours.

Article 85 Composition

1.   Le Comité Exécutif nomme les membres de la Commission de Disci-
pline et de la Commission de Recours pour une période de huit ans. Il 
désigne autant de membres que le bon fonctionnement des commis-
sions l’exige.

2.   Il nomme parmi les membres de chaque commission le président de 
la commission pour la même période de huit ans.

3.   Chaque commission se réunit en séance plénière pour désigner en son 
sein à la majorité simple des membres présents un vice-président pour 
la même période de huit ans. Les candidats ne peuvent pas voter.

4.   Au moins un des membres de la présidence de chaque commission 
(président de la commission/vice-président) doit être domicilié dans le 
pays où se trouve le siège de la FIFA.

5.   Le président de chaque commission doit être juriste de formation.

Article 86 Séances

1.   Les commissions siègent valablement si au moins trois de leurs mem-
bres sont présents.

2.   Sur instructions du président de la commission, le secrétariat convoque 
le nombre nécessaire de membres pour chaque séance. Il veille, dans 
la mesure du possible, à ce que les diverses confédérations soient 
équitablement représentées.

3.   Pour les séances ayant lieu pendant la compétition fi nale de la Coupe 
du Monde de la FIFA et pendant les autres compétitions de la FIFA, 
le nombre nécessaire de membres de chaque commission est convo-
qué.
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Article 87 Présidence

1.   Le président de la commission dirige les séances et rend les décisions 
que le présent code lui confi e.

2.   En cas d’empêchement du président de la commission, le vice-prési-
dent de la commission le remplace. En cas d’empêchement du vice-
président de la commission, le doyen de fonction le remplace.

Article 88 Secrétariat

1.   Le secrétariat général de la FIFA met à disposition des autorités juridiction-
nelles un secrétariat avec le personnel nécessaire au siège de la FIFA.

2.   Il désigne le secrétaire.
3.   Le secrétaire assume la direction administrative, rédige les procès-ver-

baux des séances et les décisions.
4.   Il se charge de l’archivage. Les décisions prises et les dossiers y relatifs 

doivent être conservés pendant au moins dix ans.
5.   Il se charge de publier de manière adéquate, par exemple sur Internet, 

les décisions des autorités juridictionnelles de la FIFA. Si des circons-
tances exceptionnelles l’exigent, il peut renoncer à la publication de 
certaines décisions déterminées.

Article 89 Indépendance

1.   Les autorités juridictionnelles de la FIFA rendent leurs décisions en 
toute indépendance ; elles n’ont en particulier d’instructions à recevoir 
d’aucun organe.

2.   Un membre d’un autre organe de la FIFA ne peut se trouver dans la 
salle de la séance durant les délibérations des organes juridictionnels 
que s’il y a été expressément convoqué par ces organes.

Article 90 Incompatibilités

  Les membres des autorités juridictionnelles ne peuvent appartenir ni 
au Comité Exécutif ni à une commission permanente de la FIFA.

ANNEXE (AUX RÈGLES DE PROCÉDURE)
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Article 91 Récusation

1.   Les membres des organes juridictionnels de la FIFA doivent se récuser 
lorsque des motifs sérieux peuvent mettre en doute leur impartialité.

2.   Tel est notamment le cas :
a) si le membre en question est directement intéressé au sort de 

l’affaire ;
b) s’il est lié à l’une des parties ;
c) s’il est de même nationalité que la partie mise en cause (associa-

tion, club, offi ciel, joueur, etc.) ;
d) s’il a eu à s’occuper précédemment du cas à un autre titre.

3.   Les membres qui se trouvent dans un cas de récusation doivent le faire 
savoir sans délai au président de la commission. Chaque partie peut 
également demander la récusation.

4.   En cas de contestation, le président de la commission tranche.
5.   Les actes de procédure auxquels la personne récusée a participé sont 

nuls.

Article 92 Confi dentialité

1.   Les membres des organes juridictionnels sont tenus de garder le secret 
sur tout ce dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leurs fonc-
tions (notamment faits de la cause, contenu des délibérations et déci-
sions prises).

2.   Seul le contenu des décisions déjà notifi ées à leurs destinataires peut 
être rendu public.

Article 93 Exclusion de responsabilité

  Sous réserve de faute grave, les membres des organes juridictionnels 
de la FIFA ainsi que du secrétariat n’encourent aucune responsabilité 
pour les actes ou omissions en relation avec une procédure discipli-
naire.
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Código Ético de la FIFA
Reglas de conducta
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PREÁMBULO

  La FIFA asume la gran responsabilidad de velar por la integridad y la 
reputación del fútbol en todo el mundo. Por tal motivo, la FIFA se 
preo cupa constantemente por salvaguardar la imagen del fútbol y de 
la FIFA, sobre todo para evitar que métodos y prácticas inmorales y 
contrarios a principios éticos puedan acarrear consecuencias desfavo-
rables o lleguen a causar perjuicios. El presente Código Ético se pro-
mulga con este objetivo. De forma suplementaria se emiten reglas de 
organización y procedimiento respecto al procedimiento de sanción en 
caso de violaciones de las reglas de conducta del presente Código.
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Artículo 1 Ámbito de aplicación

  En conformidad con los Estatutos de la FIFA, están sujetos al presente 
Código todos los ofi ciales.

  Las disposiciones estipuladas en los artículos 2, 6, 9 y 15, así como en 
el capítulo III, se aplican a jugadores y agentes de jugadores, conforme 
a los Estatutos de la FIFA.

  Se mantendrá cualquier otra regla de conducta y de ética que se 
aplique a ofi ciales, jugadores y agentes de jugadores, siempre que no 
contradiga las siguientes disposiciones.

Artículo 2 Subordinación

  Toda persona que acepte y asuma la función de ofi cial estará sujeta al 
presente Código. Los jugadores quedan sujetos a las siguientes esti-
pulaciones a través de su inscripción en una asociación y los agentes 
de jugadores mediante la concesión de una licencia de agente de 
jugadores.

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUBORDINACIÓN
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Artículo 3 Reglas fundamentales

  Los ofi ciales deberán ser conscientes de la importancia de su función 
y de las obligaciones y responsabilidades que implica. En su com-
portamiento deberán adherirse en todo sentido a los principios y los 
objetivos de la FIFA, de las confederaciones, las asociaciones, las ligas 
y de los clubes y deberán fomentarlos. Deberán igualmente evitar todo 
acto o actividad que perjudique dichos principios u objetivos. Respe-
tarán, como un valor máximo, el deber de lealtad frente a la FIFA, las 
confederaciones, las asociaciones, las ligas y los clubes.

  En el ejercicio de su función, los ofi ciales adoptarán un comporta-
miento que acate los principios éticos. Los ofi ciales se comprometen 
a observar un comportamiento digno. Deberán comportarse y actuar 
de forma auténtica e íntegra y no deberán abusar de ninguna manera 
de su función, en especial para obtener benefi cios propios o ventajas 
personales.

Artículo 4 Representación

  Los ofi ciales deberán representar con honestidad, dignidad, decencia 
e integridad a la FIFA, las confederaciones, las asociaciones, las ligas y 
a los clubes.

Artículo 5 Conducta frente a organizaciones públicas o privadas

  En sus relaciones con instituciones gubernamentales, organizaciones 
nacionales e internacionales, asociaciones y agrupaciones, los ofi cia-
les, además de observar las reglas fundamentales del artículo 3, se 
comportarán de forma apolítica y conforme a los principios y los obje-
tivos de la FIFA, las confederaciones, las asociaciones, las ligas y los 
clubes, así como de una manera que sea compatible con su función e 
integridad.

II. REGLAS DE CONDUCTA
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Artículo 6 Prohibición de discriminación

  Los ofi ciales, los jugadores y los agentes de jugadores no deberán 
adoptar de ninguna manera un comportamiento discriminatorio, 
particularmente en cuestiones étnicas, raciales, culturales, políticas, 
religiosas o en relación con el sexo o el idioma de una persona.

Artículo 7 Elegibilidad y exclusión

  Se elegirá como ofi ciales únicamente a aquellas personas que se des-
taquen por una conducta moral intachable y que se comprometan 
a acatar sin reservas las disposiciones del presente Código Ético. Se 
excluirá a toda persona con antecedentes penales, en tanto que estas 
sanciones no sean compatibles con el desempeño de su cargo. Todo 
ofi cial que no cumpla o deje de cumplir con estas condiciones no será 
reelegible o se le retirará de su cargo

Artículo 8 Intereses y confl icto de intereses

  Antes de su elección o nombramiento, un ofi cial deberá dar a conocer 
por voluntad propia todo interés relacionado con el cargo que ejercerá.

  En el ejercicio de sus funciones, los ofi ciales deberán evitar situaciones 
que puedan crear un confl icto de intereses. Un confl icto de intereses 
puede surgir si los ofi ciales tienen o dan la impresión de tener inte-
reses privados o personales que perjudiquen el cumplimiento de sus 
obligaciones de manera independiente, íntegra y resuelta. Se entiende 
por intereses privados o personales toda posible ventaja que redunde 
en benefi cio propio, de parientes, amigos o conocidos.

Artículo 9 Salvaguardia del derecho moral

  En el desempeño de sus funciones, los ofi ciales, los jugadores y los 
agentes de jugadores velarán por la salvaguardia, el respeto y la pro-
tección del derecho moral de aquellas personas con las que tengan 
trato y a quienes conciernan sus actos.
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Artículo 10 Lealtad y confi dencialidad

  Los ofi ciales deberán proceder con absoluta lealtad en sus funciones, 
particularmente ante la FIFA, las confederaciones, las asociaciones y 
los clubes.

  Deberán asimismo mantener en absoluta confi dencialidad cualquier 
información recibida en el desempeño de su cargo, conforme al prin-
cipio de lealtad. La divulgación de información u opiniones deberá 
efectuarse según los principios y objetivos de la FIFA, las confedera-
ciones, las asociaciones, las ligas y de los clubes. 

Artículo 11 Aceptación y otorgamiento de regalos y otros benefi cios

  No está permitido que los ofi ciales acepten regalos ni benefi cio alguno 
de terceros cuyo valor exceda las costumbres locales y culturales. En 
caso de duda, deberá rechazarse el regalo. Está prohibido aceptar 
todo tipo y toda forma de regalos pecuniarios. 

  En el ejercicio de sus funciones, los ofi ciales podrán ofrecer a terceros 
regalos y otros benefi cios cuyo valor corresponda a las costumbres 
locales y culturales, y siempre que con ello no se soliciten ventajas 
desleales ni se propicie un confl icto de intereses. 

  Los ofi ciales no deberán asistir a actos ofi ciales en compañía de fami-
liares por cuenta de la FIFA, las confederaciones, las asociaciones, 
los clubes o de otras organizaciones, salvo previa aprobación de la 
entidad correspondiente.

Artículo 12 Soborno

  Los ofi ciales no aceptarán sobornos; esto implica que rechazarán el 
ofrecimiento, la promesa o el otorgamiento de un obsequio o cual-
quier otro benefi cio que suponga una contravención de sus deberes 
o un comportamiento deshonesto en benefi cio de terceros.  

  Asimismo está prohibido que los ofi ciales sobornen a terceros, o bien 
inciten o instiguen a terceros a incurrir en el soborno con la fi nalidad 
de obtener benefi cios personales o para terceros.

II. REGLAS DE CONDUCTA
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Artículo 13 Comisiones

  Está prohibido que los ofi ciales acepten comisiones o promesas de 
dichas comisiones por mediación de cualquier tipo de negocio en 
relación con el ejercicio de sus funciones, a menos que cuenten con 
la autorización explícita del órgano superior. Si no existe dicho órga-
no superior, el órgano al que pertenece el ofi cial tomará la decisión 
pertinente.

Artículo 14 Recusación

  Los ofi ciales deberán cesar en su cargo en caso de que pueda surgir o 
exista un confl icto de intereses. Se deberá comunicar inmediatamente 
la existencia de esta recusación.

Artículo 15 Apuestas

  Los ofi ciales, jugadores y agentes de jugadores se abstendrán de 
participar, directa o indirectamente, en apuestas, loterías, juegos de 
azar y actividades similares o negocios relacionados con partidos de 
fútbol. Tampoco mantendrán relación alguna, ya sea activa o pasiva, 
con ninguna compañía, empresa u organización, etc. que promueva, 
concierte, organice o dirija dichas actividades. 

Artículo 16 Obligación de denuncia y rendición de cuentas

  Los ofi ciales se obligan a denunciar cualquier acto que indique una 
violación de las reglas de conducta prescritas en el presente Código.

  A solicitud de las autoridades competentes, las personas denunciadas 
tendrán que estar disponibles para rendir cuentas sobre sus ingresos 
y presentar los documentos pertinentes para un control.
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Artículo 17 Entrada en vigor, supresión, disposición transitoria

  Las reglas de conducta y de procedimiento del presente Código fueron 
aprobadas por el Comité Ejecutivo de la FIFA el 15 de septiembre de 
2006 y entran en vigor el 15 de septiembre de 2006. 

  Con la entrada en vigor de las reglas de conducta y de procedimiento 
se reemplaza el Código Ético de 6 de octubre de 2004.

  Las presentes disposiciones se aplican a hechos que sobrevengan des-
pués de la entrada en vigor del presente Código.

  Zúrich, septiembre de 2006

  Por el Comité Ejecutivo de la FIFA

  Joseph S. Blatter  Urs Linsi
  Presidente  Secretario General

III. DISPOSICIONES FINALES
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CÓDIGO ÉTICO DE LA FIFA – REGLAS DE PROCEDIMIENTO

Artículo 1 Remisión

  En cuanto al ámbito de aplicación, la subordinación, la entrada en 
vigor, la supresión y las disposiciones transitorias, rigen las disposicio-
nes de las reglas de conducta del Código Ético de la FIFA.

Artículo 2 Principio

  Toda contravención a las reglas de conducta del presente Código será 
sancionada conforme al Código Disciplinario de la FIFA.

Artículo 3 Competencia de la FIFA

  La FIFA juzgará la conducta de los ofi ciales de la FIFA, independiente-
mente de la función que ejerzan en la confederación, asociación, liga 
o club.

  La FIFA juzgará igualmente la conducta de los ofi ciales de las con-
federaciones, las asociaciones, las ligas y los clubes, así como de los 
jugadores y agentes de jugadores, siempre que el caso que implica la 
supuesta contravención recaiga en el ámbito internacional (es decir 
que trascienda el contexto de la asociación) y no sea juzgado en el 
ámbito de la confederación. 

  La FIFA juzgará exclusivamente los casos nacionales que se denuncien 
ante ella, siempre que no se haya iniciado un procedimiento en la 
confederación o en la asociación. 

Artículo 4 Formulación de denuncia

  La FIFA admitirá únicamente denuncias formuladas por miembros del 
Comité Ejecutivo de la FIFA, miembros de la FIFA, confederaciones o 
por el Secretario General de la FIFA.
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Artículo 5 Órganos jurisdiccionales, recursos legales

  La Comisión de Ética juzgará los casos que recaigan en la jurisdicción 
de la FIFA. 

  Se podrá interponer recurso en contra de las decisiones de la Comisión 
de Ética ante la Comisión de Apelación.

  Las decisiones de la Comisión de Apelación son defi nitivas, pero, en 
conformidad con el art. 61 de los Estatutos de la FIFA, se reserva el 
derecho de recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Artículo 6 Medidas disciplinarias

  La Comisión de Ética y la Comisión de Apelación pueden imponer las 
medidas disciplinarias estipuladas en los Estatutos de la FIFA y en el 
Código Disciplinario de la FIFA. 

Artículo 7 Aplicación del Código Disciplinario de la FIFA

  Los artículos 85 a 93 del Código Disciplinario de la FIFA (Disposicio-
nes comunes de las autoridades jurisdiccionales) se aplican de forma 
análoga a la Comisión de Ética y, de forma directa, a la Comisión de 
Apelación. 

  Al llevar a cabo el nombramiento de los miembros de la Comisión de 
Ética, se procurará tener una representación equitativa de las confe-
deraciones.

  Por lo demás, en el marco del procedimiento de sanción de la Comi-
sión de Ética y de la Comisión de Apelación, se aplicarán, de forma 
análoga y, directa, respectivamente, las disposiciones del Código Disci-
plinario de la FIFA, en particular las reglas de procedimiento en la parte 
II, capítulo II, en la medida en que el presente Código no contenga 
normativas divergentes o si las disposiciones del Código Disciplinario 
no son aplicables respecto a los objetivos y el contenido del presente 
Código.
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Artículo 8 Concurrencia de competencias

  Los casos que recaigan tanto en el ámbito de aplicación del presente 
Código de Ética como en el del Código Disciplinario de la FIFA deberán 
ser examinados primeramente por la Comisión Disciplinaria de la FIFA. 
En cada caso, los presidentes de ambas comisiones deberán determi-
nar cuál será la comisión competente.

CÓDIGO ÉTICO DE LA FIFA – REGLAS DE PROCEDIMIENTO



47

  En atención al artículo 7, apartado 1 de las reglas de procedimiento del 
Código Ético de la FIFA, se reproducen a continuación los artículos 85 
a 93 del Código Disciplinario de la FIFA, aplicables de forma análoga a 
la Comisión de Ética y de forma directa a la Comisión de Apelación.

Artículo 85 Composición

1.   El Comité Ejecutivo nombra a los miembros de la Comisión Discipli-
naria y de la Comisión de Apelación por un periodo de ocho años.  El 
número de miembros será el que requiera el buen funcionamiento de 
las comisiones.

2.   Designa, asimismo, al presidente de una y otra comisión entre los 
miembros de cada una de ellas por el mismo periodo de ocho años

3.   Cada comisión, reunida en sesión plenaria, elegirá por mayoría simple 
de los presentes a un vicepresidente por el mismo periodo de ocho 
años.  Los candidatos carecerán de voto.

4.   Al menos uno de los miembros de la presidencia de cada una de las 
dos comisiones (presidente/vicepresidente) deberá residir en el país 
donde radica la sede de la FIFA.

5.   El presidente de cada comisión deberá tener formación de jurista.

Artículo 86 Sesiones

1.   Las comisiones se considerarán válidamente constituidas cuando estén 
presentes tres de sus miembros.

2.   Según las instrucciones del presidente, la secretaría convocará el 
número necesario de miembros para cada sesión y velará, dentro de 
lo posible, para que las confederaciones estén equitativamente repre-
sentadas.

3.   Para las sesiones que hayan de tener lugar durante la competición 
fi nal de la Copa Mundial de la FIFA y durante otras competiciones, se 
deberá convocar a los miembros necesarios de cada una de las dos 
comisiones.

APÉNDICE (DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO)
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Artículo 87 Presidencia

1.   El presidente de la comisión dirige las sesiones y adopta las decisiones 
propias de las competencias que el presente reglamento le confi ere.

2.   En los supuestos en que el presidente no pudiera estar presente, será 
sustituido por el vicepresidente. Si éste tampoco pudiera asistir a la 
reunión, la función recaerá en el miembro más antiguo.

Artículo 88 Secretaría

1.   La secretaría general de la FIFA pondrá a disposición de los órganos 
jurisdiccionales una secretaría, dotada con el personal necesario, en 
la sede de la FIFA.

2.   La propia secretaría designará al secretario.
3.   El secretario asume la dirección administrativa, redacta las actas de las 

sesiones y las resoluciones o decisiones adoptadas.
4.   Se encarga asimismo del archivo. Las resoluciones adoptadas, así como 

de los expedientes de su razón, deberán conservarse, al menos, duran-
te diez años

5.   Corresponde también al secretario publicar de forma adecuada, por 
ejemplo a través de internet, las decisiones de los órganos jurisdic-
cionales de la FIFA. Si circunstancias excepcionales así lo aconsejasen, 
podrá decidir que no se dé publicidad a determinadas decisiones.

Artículo 89 Independencia de los órganos jurisdiccionales

1.   Las autoridades jurisdiccionales de la FIFA gozan de absoluta indepen-
dencia para adoptar sus decisiones; las mismas no recibirán instrucción 
alguna por parte de ningún órgano.

2.   Ningún miembro de otro órgano de la FIFA podrá estar presente en 
la sala donde se celebren las reuniones de los órganos jurisdicciona-
les, salvo que hubiese sido expresamente convocado por los órganos 
jurisdiccionales.

Artículo 90 Incompatibilidades

  Los miembros de los órganos jurisdiccionales no pueden pertenecer al 
Comité Ejecutivo ni a comisiones permanentes de la FIFA.

APÉNDICE (DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO)
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Artículo 91 Recusación

1.   Los miembros de los órganos jurisdiccionales de la FIFA deben ser 
recusados cuando concurran motivos que, por su naturaleza, pudieran 
poner en duda su imparcialidad.

2.   Tales son, particularmente, los casos:
a) si el miembro de que se trate tiene interés directo en el asunto;
b) si está vinculado a alguna de las partes;
c) si posee la misma nacionalidad que la parte encausada (asociación, 

club, ofi cial, jugador, etc.);
d) si se ha ocupado anteriormente del asunto ejerciendo otra fun-

ción;
3.   Los miembros que se encuentren en una de las situaciones que deter-

minen recusación deben dar cuenta de ello al presidente de inmedia-
to. Cada una de las partes puede igualmente solicitar la recusación.

4.   En el supuesto de que se plantee esta clase de confl icto, el presidente 
resolverá.

5.   Las actuaciones procedimentales en que hubiese intervenido una per-
sona recusada serán nulas de pleno derecho.

Artículo 92 Confi dencialidad

1.   Los miembros de los órganos jurisdiccionales están obligados a guar-
dar secreto sobre todo lo que hubieran tenido conocimiento en el 
ámbito de sus funciones (en especial sobre los hechos juzgados, el 
contenido de las deliberaciones y las decisiones adoptadas).

2.   Únicamente podrá hacerse público el contenido de las decisiones ya 
notifi cadas a los interesados.

Artículo 93 Exención de responsabilidad

  Salvo en supuestos de falta grave, los miembros de los órganos juris-
diccionales de la FIFA, así como de la secretaría, no incurren en res-
ponsabilidad alguna derivada de actos u omisiones relacionados con 
el procedimiento disciplinario.
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Ethikreglement der FIFA
Verhaltensvorschriften
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  Die FIFA trifft eine besondere Verantwortung, die Integrität und das 
Ansehen des Fussballs weltweit zu wahren. Es ist ein stetes Bestreben 
der FIFA, dafür zu sorgen, dass das Image des Fussballs im Allgemei-
nen und dasjenige der FIFA im Besonderen nicht durch unmoralische 
und unethische Methoden und Praktiken nachteilig beeinfl usst wird 
oder Schaden nimmt. Vor diesem Hintergrund wird nachfolgendes 
Reglement erlassen. Ergänzend erfolgen Organisations- und Verfah-
rensvorschriften im Zusammenhang mit Sanktionsverfahren aufgrund 
von Verletzungen von Verhaltensregeln dieses Reglements.

PRÄAMBEL
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Artikel 1 Anwendungsbereich

  Dieses Reglement fi ndet Anwendung auf alle Offi ziellen gemäss FIFA-
Statuten.

  Für Spieler und Spielervermittler gemäss FIFA-Statuten kommen nach-
folgende Bestimmungen zur Anwendung: Art. 2, 6, 9, 15 sowie Kapi-
tel III.

  Dieses Reglement lässt andere an Offi zielle, Spieler und Spielerver-
mittler gerichtete Ethik- und Verhaltensregeln, soweit diese nachfol-
genden Vorschriften nicht widersprechen, unberührt.

Artikel 2 Unterstellung

  Durch die An- und Aufnahme der Funktion als Offi zieller unterstellt 
sich dieser dem vorliegenden Reglement. Die Spieler unterstellen sich 
den nachfolgenden Regelungen durch die Registrierung beim jewei-
ligen Verband, die Spielervermittler durch die Lizenzerteilung.

I. ANWENDUNGSBEREICH UND UNTERSTELLUNG
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Artikel 3 Grundregeln

  Von den Offi ziellen wird erwartet, dass sie sich der Bedeutung ihrer 
Funktion und der damit verbundenen Pfl ichten sowie Verantwortlich-
keiten bewusst sind. Sie haben mit ihrem Verhalten den Zweck und 
die Zielsetzungen der FIFA, der Konföderationen, Verbände, Ligen und 
Klubs in jeglicher Hinsicht zu unterstützen und zu fördern und alles 
zu unterlassen, was dem Zweck und der Zielsetzung abträglich ist. 
Sie respektieren die Treuepfl icht gegenüber der FIFA, den Konfödera-
tionen, Verbänden, Ligen und Klubs als ein hohes Gut.

  Während der Funktionsausübung haben die Offi ziellen eine ethischen 
Prinzipien verpfl ichtete Geisteshaltung einzunehmen. Sie verpfl ichten 
sich zu würdevollem Verhalten. Sie sind zu einem absolut glaubwür-
digen und integren Verhalten und Wirken angehalten.

  Die Offi ziellen dürfen in allen Belangen ihre Stellung im Rahmen ihrer 
Funktion nicht missbrauchen, insbesondere in keinem Fall ihre Funk-
tion für private Zwecke ausnutzen oder persönliche Vorteile anstre-
ben. 

Artikel 4 Vertretungs- und Repräsentationsaufgaben

  Die Offi ziellen haben in ihrem Wirken die FIFA, die Konföderationen, 
Verbände, Ligen und Klubs redlich, würdig, anständig und integer zu 
vertreten und zu repräsentieren.

Artikel 5 Verhalten gegenüber staatlichen wie privaten Organisationen

  Im Umgang mit staatlichen Institutionen, nationalen und internati-
onalen Organisationen, Verbänden und Gruppierungen haben sich 
die Offi ziellen – neben der Einhaltung der Grundregeln gemäss 
Art. 3 – politisch neutral, im Sinne und Interesse des Zwecks und der 
Zielsetzungen der FIFA, der Konföderationen, Verbände, Ligen und 
Klubs sowie allgemein in einer Weise, die mit ihrer Funktion sowie 
ihrer Integrität vereinbar ist, zu verhalten. 

II. VERHALTENSREGELN
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Artikel 6 Diskriminierungsverbot

  Offi zielle, Spieler und Spielervermittler dürfen sich in keiner Weise 
diskriminierend verhalten, insbesondere weder in ethnischer, rassis-
tischer, kultureller, politischer oder religiöser Hinsicht noch auf Grund 
des Geschlechts oder der Sprache.

Artikel 7 Wählbarkeit und Absetzung

  Es dürfen nur Personen zu Offi ziellen gewählt werden, die sich durch 
ein moralisch hochstehendes und integres Verhalten auszeichnen 
und gewillt sind, sich vorbehaltlos zur Einhaltung dieser Reglements-
bestimmungen zu verpfl ichten. Vorbestrafte Personen sind, sofern sich 
die Vorstrafe mit der Funktionsausübung nicht vereinbaren lässt, nicht 
wählbar. Offi zielle, die diese Vorgaben nicht mehr erfüllen, sind nicht 
mehr wiederzuwählen oder ihrer Funktion zu entheben.

Artikel 8 Interessenbindungen, Interessenkonfl ikte

  Vor einer Wahl oder Ernennung zum Offi ziellen sind sämtliche funk-
tionsbezogenen Interessenbindungen unaufgefordert vorzulegen.

  Während der Funktionsausübung haben Offi zielle alle Situationen zu 
vermeiden, die zur Entstehung von Interessenkonfl ikten führen kön-
nen. Interessenkonfl ikte entstehen, wenn die Offi ziellen private oder 
persönliche Interessen haben, die eine unabhängige, integre und ziel-
gerichtete Ausübung ihrer Pfl ichten als Offi zielle beeinträchtigen oder 
diesen Anschein erwecken. Private oder persönliche Interessen umfas-
sen jeden möglichen Vorteil für sich selbst, die Familie, Verwandte 
sowie den Freundes- und Bekanntenkreis.

Artikel 9 Wahrung der Persönlichkeitsrechte

  Offi zielle, Spieler und Spielervermittler achten bei ihren entspre-
chenden Tätigkeiten darauf, dass die Persönlichkeitsrechte derjenigen 
Personen, mit denen sie in Kontakt treten und die von ihrem Wirken 
betroffen sind, gewahrt, respektiert und geschützt werden. 
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Artikel 10 Loyalität und Geheimhaltung

  Die Offi ziellen haben sich in ihrer Funktionstätigkeit in jeder Hinsicht 
insbesondere gegenüber der FIFA, den Konföderationen, Verbänden, 
Ligen und Klubs loyal zu verhalten.

  Wahrnehmungen, von denen Offi zielle während ihrer Tätigkeit Kenntnis 
erhalten, sind je nach Funktion und im Hinblick auf ein loyales Verhalten 
vertraulich oder geheim zu halten. Die Informations- wie Meinungs-
weitergabe hat sich an den Zweck und den Zielsetzungen der FIFA, der 
Konföderationen, Verbände, Ligen und Klubs zu orientieren. 

Artikel 11 Annahme und Gewährung von Geschenken und sonstigen Vorteilen

  Den Offi ziellen ist es nicht erlaubt, Geschenke sowie anderweitige 
Vorteile, die nach den jeweils örtlichen und kulturellen Gegebenheiten 
einen üblichen und verhältnismässigen Wert überschreiten, von Drit-
ten entgegenzunehmen; im Zweifelsfall ist das Geschenk zurückzu-
weisen. Die Annahme von Geldgeschenken ist in jeglicher Hinsicht 
und in jedem Umfang verboten. 

  Die Offi ziellen dürfen im Rahmen ihrer Funktionsausübung Dritten 
Geschenke und sonstige Vorteile, die einen nach den jeweils örtlichen 
und kulturellen Gegebenheiten üblichen und verhältnismässigen Wert 
nicht überschreiten, gewähren, soweit damit keine unredlichen Vorteile 
erlangt werden sollen und keine Interessenkonfl ikte entstehen können. 

  Den Offi ziellen ist es ohne ausdrückliche Erlaubnis untersagt, sich 
anlässlich von offi ziellen Veranstaltungen von Familienmitgliedern und 
Angehörigen auf Kosten der FIFA, der Konföderationen, Verbände, 
Ligen und Klubs oder anderer Organisationen begleiten zu lassen.

Artikel 12 Bestechen lassen und bestechen

  Die Offi ziellen dürfen sich nicht bestechen lassen, d. h., Geschenke 
oder andere Vorteile, die ihnen in der Absicht einer Pfl ichtverletzung 
oder eines unredlichen Verhaltens zum Vorteil Dritter angeboten oder 
versprochen werden oder zugekommen sind, sind zurückzuweisen.

  Den Offi ziellen ist es untersagt, Dritte zu bestechen oder zur Beste-
chung anzuhalten oder anzustiften, mit dem Ziel, sich oder einem 
Dritten dadurch einen Vorteil zu verschaffen.

II. VERHALTENSREGELN
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Artikel 13 Provisionszahlungen

  Den Offi ziellen ist es ohne ausdrückliche Bewilligung der vorgesetz-
ten Behörde nicht gestattet, sich für die Vermittlung von Geschäften 
aller Art im Zusammenhang mit der Funktionsausübung Provisions-
zahlungen versprechen zu lassen oder anzunehmen. Bei Fehlen einer 
vorgesetzten Behörde entscheidet das Gremium, dem der Offi zielle 
angehört.

Artikel 14 Ausstand

  Die Offi ziellen dürfen ihre Funktion in Fällen nicht ausüben, in denen 
ein Interessenkonfl ikt entstehen kann oder besteht. Das Vorliegen 
einer Ausstandssituation ist umgehend bekannt zu machen.

Artikel 15 Wettspiele

  Offi zielle, Spieler und Spielervermittler haben sich jeder direkten 
und indirekten Teilnahme an Wetten, Lotterien, Glücksspielen und 
ähnlichen Veranstaltungen oder Geschäften im Zusammenhang mit 
Fussballspielen zu enthalten. Sie dürfen sich weder aktiv noch passiv 
an Gesellschaften, Unternehmen, Organisationen etc. beteiligen, die 
solche Veranstaltungen oder Geschäfte fördern, vermitteln, organisie-
ren oder betreiben.

Artikel 16 Anzeigepfl icht und Rechenschaftsablegung

  Offi zielle haben Vorkommnisse, die auf eine Verletzung der in die-
sem Reglement festgehaltenen Verhaltensvorschriften hinweisen, zur 
Anzeige zu bringen.

  Die angezeigten Personen haben auf Aufforderung hin der zustän-
digen Behörde zur Verfügung zu stehen und insbesondere Rechen-
schaft über ihre Einkünfte abzulegen und einverlangte Belege zur 
Einsichtnahme zu unterbreiten.
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Artikel 17 Inkrafttreten, Aufhebung, Übergangsbestimmung

  Die Verhaltens- und Verfahrensvorschriften des vorliegenden Regle-
ments wurden vom FIFA-Exekutivkomitee am 15. September 2006 
angenommen und treten am 15. September 2006 in Kraft. 

  Der Ethikkodex vom 6. Oktober 2004 gilt mit Inkrafttreten der vorlie-
genden Reglementsvorschriften als aufgehoben.

  Die vorliegenden Regelungen fi nden Anwendung auf Vorkommnisse, 
die sich nach Inkrafttreten dieses Reglements ereignet haben.

  Zürich, September 2006

  Für das FIFA-Exekutivkomitee 

  Joseph S. Blatter  Urs Linsi
  Präsident  Generalsekretär

III. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
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Ethikreglement der FIFA
Verfahrensvorschriften
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Artikel 1 Verweis

  Bezüglich Anwendungsbereich, Unterstellung, Inkrafttreten, Aufhe-
bung und Übergangsbestimmungen gelten die Bestimmungen zu den 
Verhaltensvorschriften im Ethikreglement der FIFA.

Artikel 2 Grundsatz

  Verstösse gegen die Verhaltensregeln dieses Reglements werden ent-
sprechend dem FIFA-Disziplinarreglement geahndet.

Artikel 3 Zuständigkeit der FIFA

  Das Verhalten der Offi ziellen der FIFA wird unabhängig etwaiger 
Funktionsausübungen auf Konföderations-, Verbands-, Liga- oder 
Klub ebene durch die FIFA beurteilt.

  Die FIFA beurteilt ferner das Verhalten von Offi ziellen der Konfödera-
tionen, Verbände, Ligen und Klubs sowie von Spielern und Spielerver-
mittlern, sofern der Sachverhalt, der dem mutmasslich regelwidrigen 
Verhalten zugrunde liegt, einen internationalen (verbandsüberschrei-
tenden) Bezug hat und nicht auf Konföderationsebene zur Beurteilung 
kommt. 

  Ausschliesslich nationale Sachverhalte werden bei entsprechender 
Anzeige von der FIFA beurteilt, sofern weder auf Konföderations- 
noch auf Verbandsebene ein Verfahren eingeleitet worden ist. 

Artikel 4 Anzeigeerstattung

  Die FIFA nimmt nur Anzeigen von Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomi-
tees, von Mitgliedern der FIFA, von Konföderationen oder vom FIFA-
Generalsekretär entgegen.

ETHIKREGLEMENT DER FIFA – VERFAHRENSVORSCHRIFTEN
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Artikel 5 Rechtsorgane, Rechtsmittel

  In die Zuständigkeit der FIFA fallende Sachverhalte werden von der 
Ethikkommission beurteilt. 

  Gegen die Entscheide der Ethikkommission kann bei der Berufungs-
kommission Berufung eingelegt werden.

  Die Entscheide der Berufungskommission sind endgültig. Vorbehalten 
bleibt in Übereinstimmung mit Art. 61 der FIFA-Statuten die Berufung 
beim Court of Arbitration for Sport (CAS).

Artikel 6 Disziplinarmassnahmen

  Die Ethikkommission wie die Berufungskommission können die in den 
FIFA-Statuten und im FIFA-Disziplinarreglement festgehaltenen Diszi-
plinarmassnahmen aussprechen. 

Artikel 7 Anwendbarkeit des FIFA-Disziplinarreglements

  Die Art. 85 bis 93 des FIFA-Disziplinarreglements (Gemeinsame Bestim-
mungen für die Rechtsorgane) fi nden für die Ethikkommission analog 
und für die Berufungskommission unmittelbar Anwendung. 

  Bei der Ernennung der Mitglieder der Ethikkommission ist eine gleich-
mässige Berücksichtigung der Konföderationen anzustreben.

  Im Übrigen fi nden die Vorschriften des FIFA-Disziplinarreglements im 
Rahmen der von der Ethikkommission und der Berufungskommission 
zu führenden Sanktionsverfahren, insbesondere die Verfahrensvor-
schriften in Teil II Kapitel II, analog bzw. unmittelbar Anwendung, 
sofern das vorliegende Reglement nicht davon abweichende Rege-
lungen enthält oder soweit die Vorschriften des FIFA-Disziplinarreg-
lements mit Blick auf den Zweck und den Inhalt des vorliegenden 
Reglements offensichtlich nicht Anwendung fi nden können.
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ETHIKREGLEMENT DER FIFA – VERFAHRENSVORSCHRIFTEN

Artikel 8 Kompetenzüberschneidungen

  Sachverhalte, die in den Anwendungsbereich des vorliegenden Ethik-
reglements wie des FIFA-Disziplinarreglements fallen, werden prioritär 
von der FIFA-Disziplinarkommission geprüft. In jedem Fall stimmen 
sich die Vorsitzenden der beiden Kommissionen hinsichtlich Zustän-
digkeit ab.
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  Mit Blick auf Art. 7 Abs. 1 der Verfahrensvorschriften des Ethik-
reglements der FIFA werden nachfolgend die auf die Ethikkommission 
und die Berufungskommission analog bzw. unmittelbar anwendbaren  
Art. 85 bis 93 des FIFA-Disziplinarreglements wiedergegeben:

Artikel 85 Zusammensetzung

1.   Das Exekutivkomitee ernennt die Mitglieder der Disziplinarkommission 
und der Berufungskommission für eine Amtsdauer von acht Jahren. 
Die Zahl der Mitglieder wird so festgelegt, dass das gute Funktionieren 
der Kommissionen gewährleistet ist.

2.   Unter den Mitgliedern jeder Kommission ernennt das Exekutivko-
mitee je einen Vorsitzenden, dessen Amtsdauer ebenfalls acht Jahre 
beträgt.

3.   Jede der beiden Kommissionen tritt im Rahmen einer Vollversammlung 
zusammen, um mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
einen Vizevorsitzenden aus ihren Reihen zu wählen, dessen Amts-
dauer ebenfalls acht Jahre beträgt. Die Kandidaten sind dabei nicht 
wahlberechtigt.

4.   Mindestens ein Mitglied des Präsidiums jeder Kommission (Vorsitzen-
der/Vizevorsitzender) muss seinen Wohnsitz in dem Land haben, in 
dem sich der Sitz der FIFA befi ndet.

5.   Der Vorsitzende jeder Kommission muss über eine juristische Ausbil-
dung verfügen.

Artikel 85 Sitzungen

1.   Die Kommissionen können gültige Entscheidungen fällen, wenn min-
destens drei ihrer Mitglieder anwesend sind.

2.   Auf Weisung des Vorsitzenden wird durch das Sekretariat für jede 
Sitzung die erforderliche Anzahl von Kommissionsmitgliedern einbe-
rufen. Dabei wird nach Möglichkeit auf eine ausgewogene Vertretung 
der verschiedenen Konföderationen geachtet.

3.   Für die Sitzungen während der Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeis-
terschaft™ und während den anderen FIFA-Wettbewerben wird die 
erforderliche Anzahl von Kommissionsmitgliedern einberufen.

ANHANG (ZU DEN VERFAHRENSVORSCHRIFTEN)
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ANHANG (ZU DEN VERFAHRENSVORSCHRIFTEN)

Artikel 87 Vorsitz

1.   Der Vorsitzende leitet die Sitzungen der Kommission und trifft die 
Entscheidungen, zu denen er gemäss diesem Reglement befugt ist.

2.   Ist der Vorsitzende verhindert, wird er durch den Vizevorsitzenden 
vertreten. Ist der Vizevorsitzende verhindert, wird er durch das amts-
älteste Mitglied vertreten.

Artikel 88 Sekretariat

1.   Das Generalsekretariat der FIFA stellt den Rechtsorganen am Sitz der 
FIFA ein Sekretariat mit dem notwendigen Personal zur Verfügung.

2.   Das Generalsekretariat der FIFA bezeichnet den Sekretär.
3.   Der Sekretär ist für die administrative Leitung zuständig und verfasst 

die Sitzungsprotokolle und die Entscheidungen.
4.   Er ist ebenfalls für die Archivierung der gefassten Entscheidungen und 

der zugehörigen Akten zuständig, die mindestens zehn Jahre lang 
aufbewahrt werden müssen.

5.   Er ist ausserdem für eine geeignete Veröffentlichung der von den 
Rechtsorganen der FIFA gefassten Entscheidungen zuständig, z. B. auf 
der offi ziellen FIFA-Website. Wenn ausserordentliche Umstände dies 
erfordern, kann auf die Veröffentlichung bestimmter Entscheidungen 
verzichtet werden.

Artikel 89 Unabhängigkeit

1.   Die Rechtsorgane der FIFA sind in ihren Entscheidungen völlig unabhängig; 
insbesondere erhalten sie keine Anweisungen von anderen Instanzen.

2.   Ein Mitglied eines anderen Organs der FIFA darf sich während den 
Beratungen der Rechtsorgane nur dann im Konferenzraum aufhalten, 
wenn es von ihnen ausdrücklich dazu eingeladen wurde.

Artikel 90 Unvereinbarkeit von Ämtern

  Die Mitglieder der Rechtsorgane dürfen weder dem Exekutivkomitee 
noch einer der Ständigen Kommissionen der FIFA angehören.
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Artikel 91 Ausstand

1.   Die Mitglieder der Rechtsorgane der FIFA müssen in den Ausstand 
treten, wenn gewichtige Gründe Zweifel an ihrer Unparteilichkeit aus-
lösen könnten.

2.   Dies ist insbesondere der Fall, wenn:
a) das betreffende Mitglied ein direktes Interesse am Ausgang des 

Falles hat;
b) es einer der beteiligten Parteien angehört;
c) es die gleiche Nationalität hat wie die Partei, deren Sache verhan-

delt wird (Verband, Klub, Offi zieller, Spieler usw.);
d) es sich zuvor im Rahmen einer anderen Funktion bereits mit dem 

Fall befasst hat.
3.   Mitglieder, die in den Ausstand treten, müssen dies dem Vorsitzen-

den unverzüglich mitteilen. Die beteiligten Parteien haben ausserdem 
die Möglichkeit, einen Antrag auf Ablehnung eines Mitglieds wegen 
Befangenheit zu stellen.

4.   Über einen Antrag auf Befangenheit entscheidet der Vorsitzende.
5.   Verfahrensteile, an denen ein abgelehntes Mitglied teilgenommen hat, 

sind ungültig.

Artikel 92 Vertraulichkeit

1.   Die Mitglieder der Rechtsorgane sind verpfl ichtet, über die im Rahmen 
ihrer Funktion erworbenen Kenntnisse (insbesondere über die Fakten 
des Falles, den Inhalt der Beratungen und die getroffene Entschei-
dung) Stillschweigen zu bewahren.

2.   Nur der Inhalt der Entscheidung, der den betreffenden Partien bereits 
bekannt ist, darf veröffentlicht werden.

Artikel 93 Haftungsausschluss

  Unter Vorbehalt groben Verschuldens tragen die Mitglieder der Rechts-
organe der FIFA und des Sekretariats für Handlungen oder Unterlas-
sungen im Zusammenhang mit einem Disziplinarverfahren keinerlei 
Haftung.
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General Secretary SAMUEL Paul Mony 

Treasurer BOUZO Farouk 

Head of Department INDRAN Rasasingam 

Media/Communications Manager KENNY Clare 

Adviser AL-AMMAR Ammar Abdullah 

 

AFC President 
Mohamed bin Hammam  

 

Mohamed bin Hammam 

 
Nationality  :  Qatari 

 

Date of birth  :  8 May 1949 
 

Languages  :  Arabic, English, French 
Profile 

 
  

Quiet  and unassuming, Mohamed bin Hammam  is  a man who  lives by  the maxim  that  actions 
speak louder than words. 

As his CV clearly shows, he is indeed a man of action who has helped to lay the foundation for the 
growth  of  football  in Qatar  by  emphasizing  on  the  development  of  the  game  at  different  age 
levels. His visionary efforts has led to Qatar consistently claiming the honours in Asian football and 
also qualifying for FIFA's under‐17 and under‐20 tournaments. 



Mohamed bin Hammam has pledged  to ensure  that  all AFC member  associations will be  given 
every opportunity to progress. He has also pledged to build strong bonds of friendship and unity 
within the Asian football family under his leadership. 

His qualities of leadership have now propelled him to the highest position within Asian football. "It 
is  my  desire  to  see  Asian  football  excel  on  the  international  stage.  Despite  the  size  of  the 
Continent and  the difficulty we have  in developing  football, Asia has made much headway over 
the past decade. I believe that it will not take us very long to make an even bigger impact on world 
football," he says. 

Positions held: 

• 1972  ‐  1987:  President  of  Rayyan  Sports  Club  (Seven‐time  winners  of  Qatar  Premier 
League during his presidency)  

• 1979 ‐ 1983: President of Qatar Volleyball Association and Qatar Table Tennis Association  

• 1992 ‐ 1996: President of Qatar Football Association  

• 1996 ‐ Present: Member of the Union of Arab Football Federation Executive Committee  

• 1996 ‐ Present: Appointed by His Highness the Emir of Qatar as a Member of the Advisory 
Council (Parliament) of State, Qatar  

Positions held in FIFA: 

• FIFA Executive Committee member  

• Chairman of FIFA GOAL Project Bureau  

• Chairman of FIFA Technical Committee (Previous position)  

• Member of FIFA Finance Committee  

Previous Positions held in AFC: 

• AFC Executive Committee member  

• FIFA Executive Committee member  ( 1996‐2000; reelected  in 2000 for another four‐year 
term)  

• Chairman of AFC Finance Committee  

• Vice‐Chairman of AFC Development Fund Committee 

 

 
 



CONGRESO 

 
 

The AFC Congress is the supreme organ of Asia's football ruling body and is required by statutes to 
be  held  once  every  two  years. Occasionally,  an  Extraordinary  Congress will  be  held  during  the 
intervening year, such as the one held in Doha, Qatar in October 2003. 

The Congress enables all AFC members  to gather  in one place  to conduct  important businesses 
such as: propose, adopt and amend  statutes;  consider  the addition, expulsion or  resignation of 
members; presentation of General  Secretary's  report  for  the past  two  years  and  submission of 
accounts. 

The Congress is also the forum for elections of Executive Committee members. 

ORGANIZACIÓN 

The Asian Football Confederation is the governing body for football in Asia. Founded in 1954, AFC 
is based in Kuala Lumpur, MALAYSIA. The Confederation's main task is the organization of football 
competitions across Asia,  such as  the prestigious Asian Cup and  the AFC Champions  League.  In 
addition, AFC also organizes educational courses for coaches, referees, administrators and sports 
medical personnel. As part of  its dynamic growth,  since  the  launch of  the "Vision Asia"  football 
development  program,  AFC  has  been  recruiting  new  human  capital  at  its  headquarters.  Our 
employees  come  from  20  different  countries  from  around  the  world,  making  AFC  a  truly 
multicultural work environment. 
 

Ejemplo Aplicación Trabajo Diseñador Gráfico en WEB  

AFC website department  is  seeking an experienced graphic designer  / web designer  to work  in‐
house with our website department. 

Responsibilities:  
∙ Create original logos, banners and various graphics to be used on the official website.  
∙ Manage and supply photos, images and graphics to the website editors to be used with the 
website articles and news stories.  



∙ Create and manage online promotional material, wallpapers and other graphics for the fan zone.  
∙ Create flash components to be used on the web site and edit and update existing flash 
components on the web site.  
∙ Perform basic Content Management duties  
∙ Provide basic web programming support to our developers (HTML) 

Requirements:  
∙ At least 2 years experience in web design (HTML)  
∙ Proven Experience in graphic design  
∙ English language skills (written and spoken) 
• Experience working in a creative environment and producing original graphics. 
• Experience using related graphics software (Photoshop, Flash, …) 
• Knowledge of commonly used software applications 
• Advanced Flash skills, Javascript and Ajax are a plus 

Candidates meeting the above requirements, please apply by e‐mailing a comprehensive latest CV, 
together with at least 2 references to hr@the‐afc.com. Applications close on April 30, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. CAF - Confédération Africaine de Football 

 

3 Abdel Khalek Sarwat Street 
6TH OCTOBER CITY  
Egypt 

Teléfono principal de la empresa +20-2/3837 1000 

Sitio Web www.cafonline.com 

Dirección electrónica principal info@cafonline.com 

Fax principal +20-2/3837 0006 

Teléfono de Medios/Comunicaciones +20-1/0604 7008 

Dirección electrónica de Medios/Comunicaciones media@cafonline.com 

President HAYATOU Issa 

Vice President MEMENE Seyi 

General Secretary FAHMY Mustapha 

Treasurer FAHMY Mustapha 

Third Vice President OLIPHANT Molefi 

Second Vice President MEMENE Seyi 

Match Commissioner MACKAYA Tamane 

Media/Communications Manager HABUBA Suleimanu 

 

 

Name : HAYATOU 
Surname: Issa  
Date of birth : 9 August 1946  
Married, 4 children  

PROFESSION : CAF PRESIDENT 
 
 

 

 

ADMINISTRATIVE CAREER  

2001 Elected IOC member during the Moscow session  

1997 Member of the Women and Sport Committee of the IOC Head of the Cameroonian sports 

 



delegations on several sporting occasions.  

1992 ‐ today FIFA Vice‐President  
President of the Organising committee of the Football Olympic Tournaments of FIFA Vice‐President of 
FIFA Committee for Security and Fair‐Play Member of the World Cup Organising Committee  

1990 Member FIFA Executive Committee  

1988‐ today CAF President  

1986 Member CAF Executive Committee  

1985‐1988 President Cameroon Football Association  

1982‐ 1986 Director of Sports of Cameroon (Ministry of Youth and Sports)  

1974‐ 1983 General Secretary Cameroon Football Association  

1973‐ 1974 Coordinator‐ Professor at the Lycée LECLERC ( YAOUNDE )  

SPORTING CAREER  
1964 ‐ 1971 Champion of Cameroon 400m and 800m.  
Member of the basket‐ball national team of Cameroon.  
Football player at university level. 

1965 Member of  the national  team of Athletics of Cameroon on  the occasion of  the  first All Africa
Games in Brazzaville.  

HONORARY DISTINCTIONS  
Holder of many honorary distinctions at national and international levels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



3. CONCACAF - Confederation of North, Central 
American and Caribbean Association Football 

 

725 Fifth Avenue, 17th Floor 
NEW YORK NY 10022 
USA 

Teléfono principal de la empresa +1-212/308 0044 

Sitio Web www.concacaf.com 

Dirección electrónica principal mail@concacaf.org 

Fax principal +1-212/308 1851 

Teléfono de Medios/Comunicaciones +1212/308 0044 

Dirección electrónica de Medios/Comunicaciones mail@concacaf.org 

President WARNER Jack A. 

Vice President AUSTIN Lisle 

General Secretary BLAZER Chuck 

Treasurer BLAZER Chuck 

Media/Communications Manager TORRES Steve 

 

Member Nations  

Anguilla 

Antigua and Barbuda 

Aruba 

Bahamas 

Barbados 

Belize 

Bermuda 

British Virgin Islands 

Canada 

Cayman Islands 

Costa Rica 

Cuba 

Dominica 

Dominican Republic 

El Salvador 

French Guyana 

Grenada 

Guadeloupe 

Guatemala 

Guyana 

Haiti 

Honduras 

Jamaica 

Martinique 

Mexico 

Montserrat 

Netherlands Antilles 

Nicaragua 

Panama 

Puerto Rico 

Saint-Martin 

Sint Maarten 



St. Kitts and Nevis 

St. Lucia 

St. Vincent and The Grenadines 

Surinam 

Trinidad and Tobago 

Turks and Caicos Islands 

US Virgin Islands 

USA 

 

EXECUTIVE COMMITTEE 

 
President 
Jack Austin Warner  

 
Vice President 
Lisle B. Austin 

 
Vice President 
Alfredo Hawit 
Banegas 

 
Vice President 
Guillermo Canedo 
White 

 
Member 
Capt. Horace 
Burrell  

 
Member 
Ariel Alvarado  

 
Member 
Sunil Gulati  

  

REPRESENTATIVES TO FIFA EXECUTIVE COMMITTEE

 
FIFA Vice 
President 
Jack Austin 
Warner  

 
FIFA EXCO 
Member 
Rafael Salguero 

 
FIFA EXCO 
Member 
Chuck Blazer 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

The Executive Committee shall consist of seven members as follows: one chairman, three 
Vice Presidents and three members. Each of geographical zones forming CONCACAF,  i.e., 
North, Central American and the Caribbean, will be represented by one Vice President and 
one member each.  



The Executive Committee  shall be elected by an Ordinary Congress  for a period of  four 
years,  but  if  at  the  end  of  such  period  the  Congress  cannot meet  due  to  unforeseen 
circumstances or force majeure, the members of the Executive Committee shall continue 
in office until the new Congress is held.  

The Associations belonging to each one of CONCACAF's geographical Zones are entitled to 
present to the Congress candidates for the positions of Vice President and Member, to be 
elected as representatives of each Zone by the Members of the particular Zone.  

The  presentation  shall  be made  in writing  to  the General  Secretariat  sixty  (60) days  in 
advance of the date of the Congress. The General Secretariat shall inform all Associations 
of the names of the candidates running for office by means of registered mail at least forty 
(40)  days  before  the Opening  of  the  Congress.  All  candidates  so  presented must  be  a 
citizen of one of  the countries within  the particular Zone.  If no nomination  is presented 
within the period stated, then nomination may be taken from the floor on the day of the 
Congress.  

If  in  any  one  Zone  only  one  candidate  is  nominated,  such  candidate  automatically will 
occupy the position to which he was proposed. If more than one, the Congress will select 
among the candidates for the respective area.  

The Executive Committee shall change half of its members every two years. One half will 
be composed by the Vice President for Central America, a Member for the Caribbean and 
a Member for North America; and as the other half, the President, the Vice President for 
North  America,  the  Member  for  Central  America,  and  the  Vice  President  for  the 
Caribbean.  

The members of  the Executive Committee are  subject  to  reelection, but  the election of 
two or more members belonging to the same National Association  is not permitted. The 
paid officials of CONCACAF are not eligible for election to the Executive Committee.  

The functions of the Executive Committee are:  

1. To  observe  and  see  to  it  that  all  Statutes  and  Regulations  of  CONCACAF,  the 
resolutions adopted by the Congresses and those emanating from the Committee 
itself are carried out, as stated in Article 8 of FIFA's Statutes;  

2. To administer CONCACAF;  

3. To appoint the General Secretary and members of the commissions;  

4. To propose to the Congress the Honorary Members of CONCACAF;  



5. To present a written report of its activities to the Ordinary Congress and to submit 
for consideration the Annual Income and Expense Budget;  

6. To propose to the Extraordinary Congress reforms to the Statutes and Regulations;  

7. To publish and distribute the resolutions adopted by the Congress;  

8. To decide the summoning of Ordinary or Extraordinary Congresses  in accordance 
with the provisions hereof, and to issue respective agendas;  

9. To designate the seat of the Extraordinary Congress  in accordance with Article 11 
hereof;  

10. To resolve conflicts arising among affiliated associations, in those cases where such 
interventions are requested by the parties, with their previous consent to subject 
themselves to CONCACAF's jurisdiction and to abide by its resolutions;  

11. To designate the venue for CONCACAF official championships, indicating dates;  

12. To determine CONCACAF's financial fees and annual affiliation fees, as well as fees 
or percentages of participation for each competence;  

13. To submit applicant affiliations for consideration of Congress;  

14. To  suspend  member  Associations  for  non‐compliance  with,  or  violation  of 
regulations  or  statute  provisions  and  for  lack  of  payment  of  their  financial 
obligations;  

15. To  suspend  the  members  of  the  Executive  Committee  or  other  authorities  of 
member Associations for violation of FIFA's or CONCACAF's regulations or statute 
provisions;  

16. To approve Regulations for Championships or Tournaments realized between the 
members of CONCACAF in accordance with Section 3., Article 3., of these Statutes;  

17. To  inform  the  Congress  of  all  resolutions made  by  the  Executive  Committee  in 
those cases not provided for in these Statutes or Regulations;  

18. To see that harmony is maintained among the members of CONCACAF who by any 
cause may have entered into conflicts;  

19. To  set  forth  conditions  required  to  grant  the  venue  of  the  different CONCACAF 
Tournaments, according  to  the  respective Regulations and,  in addition,  set  forth 
the percentages for each Tournament;  



20. Except  for what has been provided  for  in Article 43 of  these  Statutes, elect  the 
member  who  should  occupy  the  position  of  Vice  President  at  FIFA's  Executive 
Committee; and designate alternates for cases provided for in Article 44. of these 
statutes;  

21. To  establish  per  diem  rates  for  the members  of  the  Executive  Committee,  FIFA 
Representatives,  members  of  the  Commissions  and  personnel  of  the  General 
Secretariat, when necessary;  

22. To delegate at the President and at the members designated by him, the functions 
which may be necessary for the success of the different competitions;  

23. To comply with the provisions of Article 8. of FIFA's Statutes;  

24. To  promote  competitions  between  teams  representing National  Associations  or 
their Clubs with similar of other continental Confederations;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



4. CONMEBOL - Confederación Sudamericana de Fútbol 

 

Autopista Aeropuerto Internacional km 12 y LUQUE  
Paraguay 

Teléfono principal de la empresa +595-21/645 781 

Sitio Web www.conmebol.com 

Dirección electrónica principal conmebol@conmebol.com.py 

Fax principal +595-21/645 791 

President LEOZ Nicolas 

Vice President FIGUEREDO Eugenio 

General Secretary DELUCA Eduardo 

Treasurer OSUNA Romer 

Media/Communications Manager BENITEZ SEGOVIA Nestor 

 

CONMEBOL 

La CONMEBOL y sus integrantes  
La Confederación  Sudamericana de  Fútbol,  fundada  el  9 de  julio de  1916,  es  la  reunión  de  las 
asociaciones  nacionales  sudamericanas, miembros  de  la  FIFA,  constituidas  en  una  organización 
regional y deportiva,  la cual tiene por objeto "unir, bajo una autoridad común, a  las asociaciones 
nacionales de Sudamérica a fin de  lograr el mejor desarrollo y control del fútbol en Sudamérica" 
(Estatuto,  art.  2).  Todas  las  asociaciones  nacionales  afiliadas  y  reconocidas  gozan  de  iguales 
derechos y tienen las mismas obligaciones.  

Son  integrantes de  la CONMEBOL:  la Asociación del Fútbol Argentino,  la Federación Boliviana de 
Fútbol,  la  ‘Confederação Brasileira de  Futebol’,  la  Federación de  Fútbol de Chile,  la  Federación 
Colombiana de Fútbol, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Fútbol, la 
Federación Peruana de Fútbol,  la Asociación Uruguaya de Fútbol y  la Federación Venezolana de 
Fútbol.  

La  CONMEBOL  es  la  única  Confederación  continental  correspondiente  a  América  del  Sur 
reconocida por  la  FIFA  y  autorizada por  ésta para dirigir  y  controlar  el  fútbol  en  la Región. No 
admite en su seno manifestaciones políticas, raciales ni religiosas y no persigue fines de lucro.  

Autoridades  
El Congreso es  la máxima autoridad de  la CONMEBOL,  luego el Comité Ejecutivo. Los organismos 
asesores  son  los  siguientes:  Comisión  de  Finanzas,  Comisión  de  Asuntos  Legales,  Comisión  de 



Árbitros, Comisión Técnica, Comisión de Control de Doping, Comisión Médica, Comisión de Fútbol 
Femenino y Comisión de Futsal.  

El  Congreso:  se  reúne  ordinariamente  cada  dos  años  para  considerar  la Memoria  y  el  Balance 
General  del  Ejercicio  vencido;  el  Presupuesto  de Gastos  y  Recursos  para  el  ejercicio  siguiente; 
asuntos  incluidos  por  el  Comité  Ejecutivo  en  el  Orden  del  Día;  el  informe  de  la  Comisión  de 
Finanzas y el de los representantes de la Confederación ante la FIFA.  

Cada  Congreso  Ordinario  fija  el  lugar  y  fecha  del  siguiente  Congreso.  Se  reúne 
extraordinariamente  cuando  lo  resuelva  el  Congreso  Ordinario,  lo  soliciten  por  lo menos  seis 
instituciones afiliadas, lo decida el Comité Ejecutivo o a petición de la Comisión de Finanzas.  

Cada asociación tiene derecho a un voto en el Congreso, pero podrá hacerse representar hasta por 
tres Delegados. El mismo es presidido por el Presidente de  la Confederación. Los miembros del 
Comité Ejecutivo no tienen voto en el Congreso, pero son miembros de natos de éste, al igual que 
los  representantes  ante  la  FIFA,  pudiendo  integrar  las  Comisiones  y  participar  en  las 
deliberaciones.  

Entre  las  facultades más  importantes del Congreso se hallan  la posibilidad de afiliar, desafiliar y 
reincorporar miembros;  dictar, modificar  e  interpretar  el  Estatuto;  resolver  cuestiones  que  se 
susciten entre  las  instituciones afiliadas, si no mediare acuerdo en  la designación de un árbitro; 
elegir a  los miembros del Comité Ejecutivo, a  los Representantes en  la FIFA y al Presidente de  la 
Comisión de Finanzas; conferir la Medalla al Mérito como muestra de reconocimiento; conceder el 
título de Presidente o Miembro Honorario de  la Confederación; y resolver recursos de apelación 
contra las resoluciones del Comité Ejecutivo  

El  Comité  Ejecutivo:  es  la  autoridad  permanente  de  la  CONMEBOL  en  receso  del  Congreso.  Se 
integra de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General, un Tesorero y siete Directores. 

El mandato de cada C.E. es de cuatro años y  la elección de sus miembros se realiza dentro de  la 
nómina de candidatos propuestos por  las Asociaciones Nacionales, a razón de un candidato para 
cada cargo a elegir y simple mayoría de votos de los representantes de las Asociaciones Nacionales 
en el Congreso.  

Para  ser miembro del C.E.  se  requiere:  ser  ciudadano del país de  la Asociación que  lo hubiese 
postulado, y ser dirigente en actividad o haberlo sido en la Institución que lo propone, o en el C.E. 
de la CONMEBOL o de la FIFA, o en cualquier otro organismo dependiente de la CONMEBOL o de 
la FIFA.  

Entre  las  funciones  mas  importantes  a  cargo  del  C.E.,  se  encuentran  las  de:  administrar  la 
Confederación; cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los Reglamentos así como las resoluciones del 
Congreso;  convocar  a  Congresos  Extraordinarios;  organizar  torneos  oficiales  y  dictar  sus 
reglamentos;  fijar  la  fecha  de  realización  de  la  Copa América,  de  acuerdo  con  los  reglamentos 
vigentes;  adoptar  medidas  disciplinarias  y  aplicar  sanciones  a  dirigentes,  árbitros,  técnicos, 



jugadores, asociaciones,  clubes y a  toda persona que  incurra en  violación del Estatuto o de  los 
reglamentos de  los torneos; designar a  los miembros de  la Comisión de Finanzas, al Presidente y 
miembros de la Comisión de Árbitros, de la Comisión Técnica y de la Comisión Médica.  

 
 
Relaciones con FIFA, AFA y los clubes  
La  CONMEBOL  es  la  única  confederación  continental  correspondiente  a  América  del  Sur 
reconocida por la FIFA y autorizada para por la misma dirigir y controlar el fútbol de la Región. La 
CONMEBOL sólo reconoce una asociación por país, la que debe estar afiliada a la FIFA.  

Las relaciones de  las Asociaciones Sudamericanas con  la FIFA se mantendrán directamente o por 
intermedio de la Confederación. No obstante, toda solicitud o comunicación elevada a la FIFA por 
parte de una institución afiliada, debe ser comunicada a la Confederación.  

Los clubes de fútbol de cada país pueden tener relaciones con la CONMEBOL por intermedio de su 
asociación nacional reconocida y afiliada a la Confederación.  

Cómo se financia. Fuentes de ingresos  

La  CONMEBOL  se  sostiene  económicamente  por  varias  fuentes  de  ingresos,  entre  las  cuales 
pueden  citarse  las  siguientes:  la  asistencia  financiera  de  la  FIFA;  la  cuota  de  afiliación  de  cada 
Asociación Nacional;  la cuota de  inscripción de  los clubes a cada competencia organizada por  la 
CONMEBOL;  el  aporte  de  los  patrocinadores  de  cada  una  los  torneos;  un  porcentaje  de  toda 
comercialización  de  derechos  de  TV,  estática  y  recaudación,  de  cada  competición  (a  fin  de 
controlar estos  ingresos,  la Confederación designa  a un  representante, que  actúa de Comisario 
Deportivo, en cada uno de los partidos que se organizan).  
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COMITÉ EJECUTVIO 

PRESIDENTE 

 
Dr. Nicolás Leoz 
Es la autoridad representativa de la CONMEBOL, y preside todas las reuniones que se celebran en 
el seno de esta. Tiene a su cargo el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva para la cual designa 
su  personal.  Propone  al  C.E.  de  la  FIFA  candidatos  para  formar  parte,  en  representación  de  la 
CONMEBOL, de las Comisiones permanentes de aquella.  

 
Eugenio Figueredo 
Vicepresidente 
Ejerce las funciones del presidente en caso de ausencia o impedimento de éste, con las mismas 
atribuciones. 
También integra el Comité de Urgencia junto al presidente, el secretario general y el tesorero. El 
Comité de Urgencia trata asuntos urgentes que sean competencia del Comité Ejecutivo. Sus 
decisiones son ejecutadas de inmediato y luego deben ser ratificadas por el Comité Ejecutivo. 

Eduardo Deluca 
Secretario General 
Conjuntamente con el Presidente, tiene a su cargo el control de la Secretaría Ejecutiva. Con 
intervención de las Comisiones que estime pertinentes, redactará los proyectos de los 
reglamentos de los torneos oficiales. 

Romer Osuna 
Tesorero 
Cierra los balances de cada año y los remite al C.E. para su aprobación y luego de ello a la Comisión 
de Finanzas. Maneja, controla y firma los ingresos y egresos autorizados en el presupuesto; 
informa trimestralmente al C.E., a la Comisión de Finanzas y a las Asociaciones, el estado de 
cuentas de éstas con la CONMEBOL. 

Directores del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL 
Rafael Esquivel (Venezuela) 
Nicolás Delfino (Perú) 
Juan Ángel Napout (Paraguay) 



Marco Polo Del Nero (Brasil) 
Francisco Acosta (Ecuador) 
Luis Bedoya (Colombia) 
Ricardo Abumohor (Chile) 

Funciones del Comité Ejecutivo  
Es la autoridad permanente de la CONMEBOL en receso del Congreso. Se integra de un Presidente, 
un Vicepresidente, un Secretario General, un Tesorero y siete Directores.  

El mandato de cada C.E. es de cuatro años y  la elección de sus miembros se realiza dentro de  la 
nómina de candidatos propuestos por  las Asociaciones Nacionales, a razón de un candidato para 
cada cargo a elegir y simple mayoría de votos de los representantes de las Asociaciones Nacionales 
en el Congreso.  

Para  ser miembro del C.E.  se  requiere:  ser  ciudadano del país de  la Asociación que  lo hubiese 
postulado, y ser dirigente en actividad o haberlo sido en la Institución que lo propone, o en el C.E. 
de la CONMEBOL o de la FIFA, o en cualquier otro organismo dependiente de la CONMEBOL o de 
la FIFA.  

Entre  las  funciones  más  importantes  a  cargo  del  C.E.,  se  encuentran  las  de:  administrar  la 
Confederación; cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los Reglamentos así como las resoluciones del 
Congreso;  convocar  a  Congresos  Extraordinarios;  organizar  torneos  oficiales  y  dictar  sus 
reglamentos;  fijar  la  fecha  de  realización  de  la  Copa América,  de  acuerdo  con  los  reglamentos 
vigentes;  adoptar  medidas  disciplinarias  y  aplicar  sanciones  a  dirigentes,  árbitros,  técnicos, 
jugadores, asociaciones,  clubes y a  toda persona que  incurra en  violación del Estatuto o de  los 
reglamentos de  los torneos; designar a  los miembros de  la Comisión de Finanzas, al Presidente y 
miembros de la Comisión de Árbitros, de la Comisión Técnica y de la Comisión Médica. 

 

COMISIONES 

Representantes en la FIFA 
Julio H. Grondona (Argentina) 
Ricardo Terra Teixeira (Brasil) 
Nicolás Leoz (Paraguay) 

Representante en la Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA 
Luis Chiriboga (Ecuador) 
 
Comisión de Finanzas (Presidente) 
José Carlos Salim (Brasil) 
 
 Comisión de Control de Dóping (Presidente) 
Marco Antonio Teixeira (Brasil) 



 
Comisión de Futsal (Presidente) 
Eugenio Figueredo (Uruguay) 
 
 
Comisión de Árbitros (Presidente) 
Carlos Alarcón (Paraguay) 
 
 
Comisión de Fútbol Femenino (Presidente) 
Romer Osuna (Bolivia) 
 
 
Comisión de Asuntos Legales (Presidente) 
Nicolás Delfino (Perú) 
 
 

 ASOCIACIONES NACIONALES 

La Confederación Sudamericana de Fútbol está compuesta por diez asociaciones nacionales. Todas 
ellas están representadas en los distintos órganos de nuestra entidad, cuya máxima instancia es el 
Congreso, el cual se realiza cada dos años en forma ordinaria. Las diez afiliadas se encuentran en 
un plano de igualdad y equilibrio entre sí, y componen el Comité Ejecutivo de la Confederación.  

Las asociaciones de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, las cuatro primeras del continente, son 
miembros fundadoras de la CONMEBOL. La Asociación del Fútbol Argentino, fundada en 1893, es 
la octava entidad en su tipo en el mundo y la más antigua del continente.  

Pese a ser la Confederación con menor número de asociadas, la CONMEBOL atesora nueve Copas 
Mundiales de mayores y otras nueve de juveniles, dos títulos mundiales en sub‐17, tres en futsal; y 
otros lauros de importancia a nivel de selecciones y de clubes.  

En nueve de los diez países que componen la CONMEBOL el fútbol es el deporte número uno. 
Nueve asociaciones participaron alguna vez de la Copa Mundial y las diez han organizado 
competiciones continentales de importancia como la Copa América o el Campeonato 
Sudamericano Juvenil.  

Uruguay tuvo la responsabilidad y el honor de haber sido anfitrión de la primera Copa del Mundo, 
la máxima cita universal del fútbol que también hospedaron Brasil, Chile y Argentina.  

Sus diez Asociaciones Nacionales miembros son el máximo orgullo de la CONMEBOL. 

 

 



RESEÑA HISTÓRICA CONMEBOL 
 
En 1916, con motivo del Centenario de  la Independencia de  la República Argentina, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de ese país donó un  trofeo  y  cursó  invitaciones a  las  Federaciones de 
Brasil, Chile y Uruguay para disputar un Campeonato de "Football" como parte de los festejos.  
 
Todas  las delegaciones  concurrieron  y participaron del  certamen, que es  considerado el Primer 
Sudamericano Oficial de  la historia  (aunque todavía no estaba en  juego el Trofeo Copa América, 
instituida recién al año siguiente).  
 

El Sudamericano fue un gran suceso, y durante la disputa 
del mismo, el dirigente uruguayo Héctor Rivadavia Gómez 
encontró  el  contexto  ideal  para  materializar  un  viejo 
proyecto  personal:  el  de  crear  la  Confederación 
Sudamericana de Fútbol. Fue entonces que el 9 de  julio 
de  1916,  fecha  exacta  del  100º  aniversario  de  la 
Independencia Argentina, dirigentes de Argentina, Brasil, 
Chile  y  Uruguay  se  reunieron  en  Buenos  Aires  para 
estudiar  la  idea  integradora de Rivadavia Gómez,  la cual 
fue  aprobada  ad‐referéndum  de  las  respectivas 
asociaciones nacionales.  
 
Finalmente,  el  15  de  diciembre  de  ese mismo  año,  en 

Montevideo, se celebró el Congreso Constitucional, en el que se ratificó todo  lo actuado. Pero  la 
Confederación ya había nacido en la reunión del 9 de julio, en Buenos Aires.  
 
A  las  asociaciones  fundadoras,  luego  se  sumaron  las  de  Paraguay  (1921),  Perú  (1925),  Bolivia 
(1926), Ecuador (1927), Colombia (1936) y Venezuela (1952).  
 
La CONMEBOL  ‐acrónimo cablegráfico que deriva de Confederación sudamericana de Fútbol‐ ha 
tenido 9 presidentes desde su fundación, a saber: Héctor Rivadavia Gómez * (Uruguay, Presidente 
Honorario  desde  el  3.10.1920);  Luis  O.  Salesi  (Argentina,  29.4.1936  al  15.1.1939);  Luis  A. 
Valenzuela  (Chile, 15.1.1939 al 27.2.1955); Carlos Dittborn Pinto  (Chile, 27.2.1955 al 30.3.1957); 
José  Ramos  de  Freitas  (Brasil,  30.3.1957  al  5.3.1959);  Fermín  Sorhueta  (Uruguay,  5.3.1959  al 
15.12.1961);  Raúl H.  Colombo  (Argentina,  15.12.1961  al  1.5.1966);  Teófilo  Salinas  Fuller  (Perú, 
1.5.1966 al 1.5.1986) y Nicolás Leoz (Paraguay, desde el 1.5.1986).  

El  Comité  Ejecutivo  de  la
Confederación  Sudamericana  reunido
en  la Asociación del Fútbol Argentino,
en Buenos Aires, en la década de 1930.



 
En  el  Congreso  de  1990,  se  incluyó  en  los  estatutos  una 
modificación por  la cual se fija como sede permanente de  la 
institución a  la  ciudad de Asunción,  capital del Paraguay. El 
23 de enero de 1998 se  inauguró el  imponente edificio que 
alberga  la nueva sede, ubicada en el distrito de Luque, Gran 
Asunción.  
El 57º Congreso de  la entidad resolvió extender el Mandato 
del actual Comité Ejecutivo Presidido por el Dr. Nicolás Leoz 
hasta el año 2006.  
 
 
El cargo de Presidente no fue instaurado hasta 1936, cuando 
se  creó  el  Comité  de  Urgencia,  hoy  llamado  Comité  Ejecutivo.  Hasta  ese  momento  dirigían 
administrativamente  a  la  CONMEBOL  los  directores  de  la  Oficina  Permanente  situada  en 
Montevideo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preciosa vista aérea del imponente 
edificio  sede  de  la  CONMEBOL, 
inaugurado  el  23  de  enero  de 
1998. 
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PRESIDENTE DE OFC  
Reynald Temarii:  
He has led a life many dream of, and he’s still only 39 years 
old. Temarii is credited for the revival in interest of football 
(soccer) in the Pacific. Since being elected into the regional 
game’s most powerful position three years ago, Temarii has 
revamped virtually all of the OFC’s competition and 
administration structures, implementing a whole new 
approach to the way the game is developed and played. 
 
His success thus far in shaking up the foundations of a sport, 
for many years deeply rooted in internal politics and 
factionalism, has been attributed to his willingness to marry 
soccer programmes and events with regional government and 
non‐government initiatives aimed at combating common 
social ills such as illiteracy, the spread of HIV/AIDS, unemployment, and poverty. Temarii’s belief is 
that football will only thrive and realize its true potential when young people are healthy and 
educated. 



 
Temarii facilitated an historic signing of an agreement between the OFC and the European Union 
last November, and plans for more partnerships with organizations outside football are already in 
the pipeline. 
 
This year also sees a revolutionary new long‐term development program, to be rolled out over 12 
years, and focused on lifting footballing standards in the region. The list of accomplishments on 
the Tahitian’s CV is as impressive as they come. 
 
Currently he sits on the powerful FIFA executive committee as a vice president making him one of 
world soccer’s most powerful figures. He was re‐elected president of the OFC this year, after 
becoming the first Pacific Islander to ascend to the post in 2004. From 1998‐2004, he was Tahiti’s 
Minister of Youth, Sports and Community Life, one of the youngest Cabinet ministers in world 
politics. At that time, he was also the president of the Tahiti Football Federation. 
 
He was also a champion athlete, a top soccer player who played professionally in France for FC 
Nantes. For 11 years he represented Tahiti and his greatest moment came in 1995 when playing in 
front of his home fans in Papeete he led Tahiti to the South Pacific Games gold medal. 
 
Intelligent, pragmatic and a visionary, Temarii will continue wield influence on the football fields 
and boardrooms of the region  
 

CONGRESO DE OFC 

   
 

Oceania Football Confederation (OFC) holds an annual Congress to make decisions relating to OFC 
statutes and the method by which they are implemented and applied. OFC held an Extraordinary 
Congress in Tahiti 2006 attended by FIFA General Secretary Dr. Urs Linsi, FIFA Vice‐President Jack 



Warner and OFC Honorary President and ‘Father of Oceania’ Charles J. Dempsey, MBE, to help 
mark the 40th Anniversary of the OFC.  
 

 
 
OFC’s most recent Ordinary Congress was held in January, 2007, and was attended by FIFA 
President Joseph S. Blatter and saw OFC President Reynald Temarii re‐elected for another four 
year term unopposed. PNGFA President David Chung was made OFC Senior Vice‐President and a 
new‐look OFC Executive Committee was named including Fred de Jong (NZL), Lambert Maltock 
(VAN) and Claude Fournier (NCL). 
 
As part of the prestigious occasion FIFA President Joseph S. Blatter and OFC President Reynald 
Temarii opened a mini‐pitch at the Kila Kila Secondary School on the outskirts of Port Moresby to 
help promote football as a development tool in Oceania’s biggest member association. 

 
 
LA HISTORIA DE OFC 
By Charles Dempsey, CBE 
 
The idea of a confederation for the Pacific was first raised in 1964 when the soccer world was in 
Tokyo for the Olympic Games. Three gentlemen discussed the idea and they put in motion the 
formation of what was to become the OFC. 
 
Their names were Sir Stanley Rous, then president of FIFA, Jim Bayutti from the Australian Soccer 
Federation and Sid Guppy, the chairman of the New Zealand Football Association. 
 
The impetus for the discussion was the decision by the Asian Football Confederation, who had 
only been formed ten years previously, not to accept either Australia or New Zealand for 



membership. It was this that laid the groundwork and gave the impetus for those crucial 
discussions in Tokyo. 
 
Although I was not present for the meeting, I was lucky that it was me the NZFA approached to 
work with Jim Bayutti to put together what was necessary to form the confederation. 
 
Together we worked on the statutes and setting our goals and from this started to canvass 
support across the world, so that we might get a favorable reception at the next FIFA Congress 
due two years later. 
 
And so it was in 1966, that FIFA formally approved our proposal and the Oceania Football 
Confederation was officially born. We had been recognized as a confederation but we were still 
voiceless ‐ not having representation on either the FIFA executive committee or any of the other 
committees. But the point was Oceania was born! 
 
The founding members of the OFC were Australia, Fiji, New Zealand and Papua New Guinea. (New 
Caledonia were involved and were very supportive but at this date they are provisional members 
not having sports autonomy from France.) The OFC's first‐ever congress was held two years later 
and the delegates ‐ responding, to the proposal by both Australia and New Zealand ‐ agreed that 
Sir William Walkley and Ian McAndrew be appointed chairman and secretary/treasurer 
respectively. Both were from Australia. 
 
Sir William's fine opening remarks at the 1968 congress called on "all nations (to) work together 
for the development of football in the South Pacific". His words were true then and remain true 
today. 

ACADEMIA OFC  
 
Football in the Pacific received a huge boost when the Oceania Football Confederation unveiled a 
million‐dollar plan to groom soccer stars for the future in a purpose‐built facility at one of New 
Zealand's most famous rugby venues. The Charles J. Dempsey Football Academy was built at 
Mount Smart Stadium at a cost of NZD 1.2 million. The complex, completed in 1999, provides 
intensive coaching, refereeing and administrative facilities for all 11 countries that make up the 
OFC, with a particular focus on building up standards of youth soccer in the region. 
 
The future of football lies with the youth of today and it is they who need our help, to bring the 
people into the game and to ensure that they get the very best coaching standards our region can 
provide," said OFC president Charles Dempsey. 
 
As well as a two‐story building capable of hosting up to 26 players, the development calls for one 
of the Mount Smart fields to be upgraded to international standard with floodlighting for use by 
the OFC. In addition, under the deal brokered with the Auckland Regional Council, the OFC can use 



the gym facilities at the Warriors headquarters, and in return other New Zealand sports bodies can 
access the academy four months each year. 
 
The OFC will bring in experts from around the world to teach players and officials. As such the 
academy will play an integral part in developing the game of soccer throughout the island 
countries," said Dempsey. 
 
The funding for the project came from a soft‐loan given by world governing body FIFA, against the 
expected USD 10 million the OFC will receive up to 2002 under the terms of a new billion‐dollar 
World Cup TV deal. The interest‐free loan needs to be repaid by 2006. Dempsey said he hoped the 
success of the project, which would be most keenly felt in the island countries, should help redraw 
the map of Oceania football. 
 
Although Australia is the current number one in this region, it will only be a matter of time I am 
sure before the impact of the academy ensures that other island countries can compete 
favourably against Australia and New Zealand," said the OFC president. Dempsey said he was 
particularly grateful for the cross‐code support in favour of the academy, the first of its kind in 
Auckland, with rugby union and league as well as athletics, netball and cycling officials all keen to 
use the facility. 
 
EL FUTURO Y TIEMPO DE OFC 
 
In the world of football we can expect many changes. Some of these will grab the headlines, like 
the election of the FIFA president who will take the game in to the 21st century, and some of these 
will not. At the Oceania Football Confederation we have been working to develop the game in the 
region since 1966. 
 
Like all development work, most of what we do does not grab headlines but without the OFC's 
work the players and fans in the member countries would not have the framework within which to 
practice their skills and enjoy their football. 
 
 
For us 1996 was perhaps our most crucial year. For it was then that FIFA confirmed the OFC as 
world football's sixth confederation, putting an end to a poorly defined role which no doubt 
impacted the region's football development. 
 
With the backing of the world body, the OFC have moved swiftly on many levels ‐ the region has a 
new logo, magazine and media guide. All members now have fully‐functional and staffed offices. 
The Oceania Nations Cup has been relaunched and formatted to mirror the other regional 
championships and the OFC has embraced the new world of sponsorship and television. The OFC's 
football academy has been opened for business. 
 



These are just some of the key developments which underpin the very bright future Oceania 
football has. We look forward to your support and promise to honour your commitment. 
 
Some of the milestones in the last thirty years worth noting include the following: 
 
1970 
The OFC president and secretary resign. Jack Cowie and Charles Dempsey (both NZ) are made 
acting president and secretary respectively. SM Singh (Fiji) is appointed treasurer. 
 
1972 
Australia, resigns as an OFC member to pursue membership with the Asian Football 
Confederation. Although there was considerable discussion about whether the OFC could continue 
without Australia, Sir Stanley advises OFC "football is for everyone and for all countries regardless 
of their size, population or economic wealth" and advises the OFC to continue to press for full 
confederation status. At that year's congress, held in New Caledonia, Cowie and Dempsey are 
confirmed in their positions. 
 
1975 
Having resigned from the AFC, Chinese Taipei joins the OFC as a provisional member. 
 
1976 
Chinese Taipei confirmed by FIFA as a member of the OFC. 
 
1978 
Australia rejoins the OFC. 
 
1979 
At the OFC congress in Papua New Guinea, Australia's Sir Arthur George is elected president and 
Dempsey continues as secretary. 
 
1982 
Four years later and the congress is again held in Papua New Guinea. Dempsey is elected president 
and Australia's Keith Young becomes general secretary. 
 
1988 
Young resigns as secretary and Josephine King from New Zealand is elected to the position. 
 
1989 
Chinese Taipei are readmitted to the Asian Football Confederation after a 14‐year membership of 
the OFC. 
 
1990 



The OFC's status is upgraded by FIFA to that of a 'geographical entity' in preparation for a 6‐year 
trial period to determine whether the body merits confirmation as full confederation. After a 20‐
year run in office (an OFC record!), SM Singh resigns as treasurer of the OFC and is replaced by 
countryman JD Maharaj. 
 
1996 
The trial period ends and FIFA, confident in the viability of the OFC, puts forward a motion to that 
end to the FIFA congress in Zurich. One hundred and seventy countries vote for the confederation 
status, with only one country against. The OFC is confirmed as a full confederation with a seat on 
the FIFA executive. 
 
1998 and onwards 
Ground‐breaking of the new OFC headquarters which should be finished and opened on 12 
December 1998. 
 
All OFC members will be computerised, with E‐mail addresses and with at least one full time 
employee working for their national association. 
 
A special taskforce is named and gathers to discuss meeting the special needs of the island 
countries, which then made up eight of the 10 members. 
 
Amidst many other new changes, including a new media guide, a new logo for the confederation 
as well as a magazine entitled The Wave are launched. 
 
The OFC signs a marketing partnership with the Oceania Sport Group, sister company to AFC 
Marketing Ltd. which was responsible for developing the Asian Football Confederation's marketing 
programme to high acclaim in Asia. 
 
2000 and onwards 
Each member country should have an academy working closely with the OFC's academy in 
Auckland to ensure that programs are in place for young players, age group competitions as well 
as regular training for referees, coaches, administrators and sports medicine 
 
Each country should have an experienced technical director. On the playing fields, soccer will have 
been developed to tap into the potential of all the elite players as well as offering good, 
competitive football for some of the less talented.  
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Organización 

La UEFA ‐ Unión Europea de las Asociaciones de Fútbol ‐ (Union of European Football Associations) 
es el órgano de gobierno del fútbol en el continente de Europa. Su misión principal consiste en 
salvaguardar el desarrollo de fútbol europeo en todos los niveles y promover los principios de 
unidad y la solidaridad.  
La UEFA, el rector del fútbol europeo, es una asociación de federaciones, basada en la democracia. 
El fútbol es pieza clave, es la prioridad. 
 
Misión definida 
 
Trabajando muy cerca de nuestras asociaciones‐miembros y con las ligas y clubes de Europa, 
pretendemos:  
 
• Organizar exitosamente competiciones para profesionales, jóvenes, mujeres y aficionados al 
fútbol. 
 
• Incrementar el acceso a su práctica, sin discriminación por género, religión o raza, así como 
favorecer el desarrollo y crecimiento de las bases de este deporte.  
 



• Alcanzar el éxitoso comercial y financiero sin perjudicar las cualidades y los principios de 
nuestras competiciones. 
 
• Usar los réditos de UEFA para reinvertirlos y redistribuirlos en el juego. 
 
• Dar el apoyo necesario a las federaciones miembro 
 
• Promover los valores positivos del deporte, entre ellos, el fair play y las conductas antirracistas. 
Del mismo modo se promueve la seguridad en la atmósfera que envuelve a los partidos. 
 
• Luchar contra el dopaje por el bien del fútbol y para y para mantener limpios los valores del 
deporte rey. 
 
• Actuar como los representantes de la voz de la familia del fútbol europeo. 
 
• Acercamiento coherente a las entidades con poder de decisión sobre las cuestiones de 
importancia en el fútbol europeo. 
 
• Mantener buenas relaciones con las otras Confederaciones Continentales y con FIFA. 
 
• Asegurar que las necesidades del juego y los intereses de los aficionados están reflejados en la 
forma de pensar de UEFA. 
 
Todos estos objetivos deberían ser perseguidos en base a una serie de principios de transparencia, 
responsabilidad, orgullo y respeto a todos los estamentos implicados en el fútbol europeo.  
El personal de la UEFA debe de mantener siempre una gran conducta. Tenemos claro lo que hay 
que hacer y como tenemos que trabajar para el bien del deporte rey. Todos los que participamos 
en la UEFA sentimos pasión por el fútbol. 
 
El objetivo de UEFA es consolidar su liderazgo, pero también proporcionar servicios de la mejor 
calidad a nuestros miembros. 
 
En UEFA, queremos liderar pero también queremos servir. Con todo esto, lo que pretendemos 
mostrar es que nuestra misión es cuidar al fútbol.  
 
Nosotros trabajamos para el bienestar de este deporte 
 
©uefa.com 1998‐2008. Quedan reservados todos los derechos.  
 
 
 



TORNEOS Y COMPETENCIAS DE UEFA 

Clubes 

• UEFA Champions Lge  

• Copa UEFA  

• Supercopa de la UEFA  

• Copa Intertoto UEFA  

 
Selecciones 

• UEFA EURO 2008™  

• Europeo sub‐21  

• Copa de las Regiones  
Juvenil y Amateur 

• Europeo sub‐19  

• Europeo sub‐17  

• Meridian Cup  

 
Fútbol femenino 

• Eurocopa femenina  

• Copa UEFA femenina  

• Euro femenina sub‐17  

• Euro femenina sub‐19  

 

Fútbol sala 

• Copa UEFA fútbol sala  
Eurocopa de fútbol sala 
 

 

MARKETING Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA UEFA 

En los últimos años, el desarrollo del mundo comercial y de los medios de comunicación ha ido de 
la mano de la evolución del fútbol. Por consiguiente, todo lo relacionado con el marketing UEFA, 
los medios de comunicación y las actividades tecnológicas se han intensificado de manera 
considerable. Además, la UEFA siempre ha perseguido una comunicación transparente y ha 
apoyado una política de promoción para hacer públicas sus actividades y puntos de vista al mundo 
exterior. 



La División de Marketing y Medios de Comunicación desarrolla estrategias comunicativas y 
comerciales para todas aquellas competiciones auspiciadas por la UEFA, supervisando su puesta 
en marcha, para así generar ingresos que sirvan para apoyar el desarrollo del fútbol europeo, así 
como mejorar la igualdad de sus competiciones. Philippe Le Floc'h dirige la división de marketing y 
medios de comunicación de la UEFA. 

Marketing y Medios de Comunicación de la UEFA (la UMMM) es la división comercial de la UEFA 
responsable de generar ingresos por patrocinios, otorgar las licencias necesarias para ciertas 
competiciones de selecciones nacionales profesionales, y manejar las relaciones con todas las 
firmas comerciales asociadas. Philippe Margraff es el Chief Operating Officer de la UMMM. 

UEFA Media Technologies SA (UMT) es la empresa de servicios creada por la UEFA para 
proporcionar todas las soluciones tecnológicas y, sobre todo, ayudar a asegurar el buen desarrollo 
del fútbol europeo, explorar y explotar todas las oportunidades en el nuevo mundo de los medios 
de comunicación y ayudar a la familia del fútbol en sus desarrollos tecnológicos. Alexandre 
Fourtoy es el director general de UMT. 

La División de Comunicaciones y Relaciones Públicas es la responsable de todas las actividades 
que implica una relación directa con los medios de comunicación, así como para la producción de 
varias publicaciones de la UEFA, aparte de informes y la cartera del programa de beneficencia de 
la UEFA. Esto promociona el trabajo y los valores positivos de la UEFA al mundo exterior, más allá 
de la familia del fútbol. El servicio de medios de comunicación de la UEFA también se centra en 
todos los asuntos relacionados con las instalaciones adecuadas para los medios de comunicación y 
proporcionan la información necesaria a los mismos durante todas las competiciones auspiciadas 
por la UEFA. William Gaillard es el director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la UEFA. 

La UEFA y la Asociación de Editores de Periódicos Europeos (ENPA) han anunciado un acuerdo 
común sobre los términos y las condiciones que se darán en la cobertura periodística de la fase 
final de la UEFA EURO 2008™, que tendrá lugar en Austria y Suiza entre el 7 y el 29 de junio.  

Reunión en Nyon 
El acuerdo fue anunciado tras una reunión entre el presidente de la UEFA, Michel Platini y el 
presidente de la ENPA, Valdo Lehari, en la sede oficial de la UEFA en Nyon, Suiza.  

Términos y condiciones 
La ENPA y la UEFA han estado discutiendo desde el pasado año sobre los términos y condiciones 
de las acreditaciones para los medios en la UEFA EURO 2008™. Ellas pueden encontrarse en 
euro2008.com y otorgan a los medios de comunicación una mayor libertad para publicar fotos 
digitales que en un principio fueron propuestas. La ENPA y la UEFA acordaron continuar con las 
discusiones en cuanto a los términos y a las condiciones para futuros torneos y otros 
acontecimientos. No habrá restricciones para la cobertura en lugares donde no se jueguen 
partidos, como zonas donde se realicen entrenamientos.  

 



Excelente cooperación 
“Tenemos un excelente cooperación con ENPA sobre el curso de estas negociaciones. Estoy 
complacido por decir que el resultado de ellas significa que los aficionados al fútbol van a disfrutar 
de una gran cobertura de la UEFA EURO 2008™, que promete ser una gran fase final del más alto 
nivel futbolístico”, dijo Platini.  

Importante papel 
“El resultado de las negociaciones es muy razonable desde el punto de vista de los periódicos 
europeos. Los términos son un compromiso con las expectativas de los periódicos los cuales 
jugarán un importante papel en la cobertura y comentario del torneo. La competición es de gran 
interés periodístico”, comentó Lahari.  

 

 
Zona de prensa en el Campeonato de Europa de la UEFA de fútbol sala (©UEFA). 

 



MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL

FOOTBALL CLUB NOISE

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S



DISEÑO

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

PALABRAS

Este manual de identidad visual es el 
punto donde convergen innumerables 
conceptos, aprendizaje y experiencias. 
C o n j u g a n d o  e l  c o n o c i m i e n t o  
transmitido por la academia, la 
Universidad Autónoma de Occidente, 
con la experimentación en diversos 
procesos aplicados a la realidad. Se ha 
acumulado una singular experiencia 
valida en el desarrollo profesional, 
intelectual y del Ser. 

Football Club Noise abarca y logra 
alinear todas las ideas y proyectos en 
una misma dirección. La consolidación 
del estilo Noise permite seguir 
trabajando siempre con identidad y 
coherencia.

Football Club Noise es la creación de un 
bote que busca generar un positivo 
impacto en la sociedad local. A través 
del fútbol buscamos generar un canal 
de interacción con nuestra cultura para 
generar identidad, para fortalecer el 
apropio colectivo y abrir espacios en 
d o n d e  s e  d es a r ro l len  n u evo s  
potenciales. 

Diseño

LEONARDO ISAZA
GIRALDO

MARIO GERMÁN CAICEDO
Director
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INTRODUCCIÓN

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

Este manual de identidad visual es la 
guía que define y regula la aplicación y 
manejo de la marca del club deportivo 
FCnoise. Su alcance comprende desde 
la composición de sus símbolos y 
logotipos hasta la manera cómo se les 
debe dar uso en diversas situaciones. 

El departamento de diseño de Football 
Club Noise es el único autorizado para 
modificar este manual en caso de ser 
necesario. Cualquier cambio o uso de 
las marcas fuera de los límites 
demarcados está prohibido. 

FCnoise invita a seguir las pautas de 
este manual para mantener la unidad y 
coherencia y así, fortalecer la identidad 
del club. 

Muchas Gracias.
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CAPÍTULO I. SIGNOS DE IDENTIDAD Y DISPOSICIÓN

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

SÍMBOLO

El símbolo principal en la identidad 
visual de Football Club Noise es su 
escudo. Está compuesto de SEIS 
elementos principales los cuales nunca 
deben ser manipulados ni utilizados 
por separado.

1. ESCUDO
1.1 Corona
1.2 Fondo emblema
1.3 Logotipo
1.4 Balón
1.5 Bufanda
1.6 Texto

símbolo y texto guardan una relación 
exacta entre ellos y nunca debe 
cambiarse o rediseñarse sus posiciones 
y proporciones relativas, o combinarse 
con otros elementos.

Disposición:
La versión exhibida es la única 
d ispos ic ión permit ida  para  la  
utilización del escudo de Football Club 
Noise. 

Con respecto al texto:
El 

5

1.

1.6 Texto

1.1 Corona

1.2 Fondo emblema

1.3 Logotipo

1.4 Balón

1.5 Bufanda



CAPÍTULO I. SIGNOS DE IDENTIDAD Y DISPOSICIÓN

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

LOGOTIPO

Es el máximo identificador visual a nivel 
corporativo. 

Existen dos disposiciones permitidas 
para el logotipo.

2.La versión principal es la que 
corresponde al formato horizontal. 
Aquí participan las siglas de Football 
Club y la palabra Noise completa.

El texto inferior no es obligatorio, en 
caso de utilizarse; el logotipo el  y texto 
guardan una relación exacta entre ellos 
y nunca debe cambiarse o rediseñarse 
sus posiciones y proporciones relativas, 
o combinarse con otros elementos.

3. En caso de que el formato principal 
no se adapte al requerimiento gráfico, 
se debe recurrir  a la utilización del 
formato vertical, en cual el logotipo es 
el acrónimo: FCN. En este formato no se 
adiciona texto.

La proporción y distancias entre las 
letras debe ser mantenida y respetada 
según este manual de identidad visual.

6

2.

3.
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CAPÍTULO II. PROPORCIONES Y PAUTAS CONSTRUCTIVAS

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

ESCUDO

1. Tamaño mínimo para impresión:
 
Para asegurar la calidad en la 
reproducción bajo sistemas de 
impresión tipo ink jet, laser jet color, 
laser jet negro y litografía offset este 
manual presenta los límites de 
reducción presentados para las 
versiones horizontal y vertical  
respectivamente.

2. Proporciones de composición:

Las proporciones expresadas en el 
punto dos garantizan una correcta 
utilización de las dos versiones del 
logotipo. 

La unidad x ha sido tomada del asta vertical 
del balón ya que es una de las únicas formas 
con límites concretos dentro de la figura.

7

4 1/4 X

1/4 X

11 X

X

1/4 X

7 X

2.5 cm

1.
2.

½ x



CAPÍTULO II. PROPORCIONES Y PAUTAS CONSTRUCTIVAS

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

LOGOTIPO

1. Tamaño mínimo para impresión:
 
Para asegurar la calidad en la 
reproducción bajo sistemas de 
impresión tipo ink jet, laser jet color, 
laser jet negro y litografía offset este 
manual presenta los límites de 
reducción presentados para las 
versiones horizontal y vertical  
respectivamente.

2. Proporciones de composición:

Las proporciones expresadas en el 
punto dos garantizan una correcta 
utilización de las dos versiones del 
logotipo. 

La unidad x ha sido tomada de la altura la 
tipografía mayor del logotipo principal.
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X

½ X

1/3 X

1/7 X

1/7 X 1/7 X

2,5cm5cm

1.

2.



CAPÍTULO III. ÁREA DE LIMPIEZA EN LOS COMPONENTES DE IDENTIDAD

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

SUBTÍTULO

Para  lograr  una  presentac ión  
consistente es esencial tener un área 
de seguridad alrededor del logotipo 
que le proteja de otros textos, bordes, 
gráficas e ilustraciones.  La legibilidad y 
el impacto se ven comprometidos si 
esta área de limpieza es violada.

El área de limpieza que sin excepción 
debe mantenerse alrededor los 
elementos de identidad visual de 
Football Club Noise se deriva a partir de 
la unidad X:

Para el escudo, X es igual al asta del 
balón.

Para las versiones vertical y horizontal 
del logotipo, X ha sido tomada a partir 
de la altura de la letra más alta.

9
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X

2X

2X

ÁREA DE LIMPIEZA

½ X

½ X

ÁREA DE LIMPIEZA

X

½ X

½ X

ÁREA DE LIMPIEZA



CAPÍTULO IV. GAMA CROMÁTICA Y USOS

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

COLORES

Naranja
El color naranja es un color cálido que 
llega muy bien al público. Posée la 
intensidad del color rojo y transmite la 
calidez del amarillo.

Es el color de mejor legibilidad en la 
gama cromática y se hace más 
apreciable a medida que se intensifica. 

Se asocia con conceptos como: 
Creatividad, Movimiento, Estabilidad, 
Crecimiento, Sabiduría, Comunicación, 
Energía, Estímulo.

Gris
El gris es un color sobrio que le aporta 
solidez y seriedad a la identidad.  

Su concepto está ligado con el de la 
intelectualidad. 

Contiene en su esencia el negro y el 
blanco, esto permite que funcione para 
ocasiones formales e informales, día y 
noche. El gris es su propio color 
complementario.

10

NARANJA FCNOISE

GRIS FCNOISE
Este manual de identidad 
visual valora la versatilidad del 
color gris. Al ser su propio 
c o l o r  c o m p l e m e n t a r i o ,  
permite utilizar toda su escala.

Debe existir coherencia y una 
intención concreta a la hora de 
utilizar distintos porcentajes.

 

90%

 

80%

 

70%

 

60%

 

50%

 

33%

 

C  

K

 

M  

 

 255 

 

Y 

 

 102 

 

B 

R
G

100
60

Es el naranja en su máxima pureza. 
Siempre se debe utilizar esta 
tonalidad ya que la Identidad Visual 
de FCnoise ha escogido el naranja 
gracias a las cualidades que 
representa.

BLANCO
Concepto de pureza y 
tranquilidad. Dispuesto 
a asumir las situaciones 
adversas con calma, 
brinda un descanzo a la 
fuerte interacción entre 
el naranja y la escala de 
grises.
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CAPÍTULO IV. GAMA CROMÁTICA Y USOS

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

ESCUDO APLICACIONES

Para las piezas con aplicación en la 
promoción y difusión se proponen 
estas cuatro alternativas que aseguran 
la calidad cromática y estructural en la 
reporoducción del escudo.

1. Escudo full color:

2. Escudo en invertido o vaciado:

3. Escudo en línea:

4. Escudo en escala de grises:

5. En la web estas aplicaciones sirven 
de guía para cada estilo.

1. 2.

3. 4.

Ink Jet
Laser Jet Color
Litografía Offset

Ink Jet
Laser Jet Negro
Litografía Offset

Ink Jet
Laser Jet Negro
Litografía Offset
Reprografía (fotocopia & fax)
Copiado digital

Ink Jet
Laser Jet Negro
Litografía Offset
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CAPÍTULO IV. GAMA CROMÁTICA Y USOS

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

LOGOTIPOS APLICACIONES

Para las piezas con aplicación en la 
promoción y difusión se proponen 
estas cuatro alternativas que aseguran 
la calidad cromática y estructural en la 
reporoducción de los logotipos.

1. Escudo full color:

2. Escudo en invertido o vaciado:

3. Escudo en línea:

4. Escudo en escala de grises:

5. En la web estas aplicaciones sirven 
de guía para cada estilo.

1. 2.

3. 4.

Ink Jet
Laser Jet Color
Litografía Offset

Ink Jet
Laser Jet Negro
Litografía Offset

Ink Jet
Laser Jet Negro
Litografía Offset
Reprografía (fotocopia & fax)
Copiado digital

Ink Jet
Laser Jet Negro
Litografía Offset
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CAPÍTULO IV. GAMA CROMÁTICA Y USOS

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

INVERSIONES FC SNOI E

S iempre  que se  ut i l i ce  a lgun 
identificador visual en una pieza 
publicitaria producida por FCnoise para 
FCnoise estarán disponibles tres tipos 
de inversiones en la aplicación del 
color:

Sobre fondo gris, fondo naranja o fondo 
blanco. 

El cambio en cada versión del fondo 
incide en el manejo de los otros dos 
colores de FCnoise en la pieza.

Esta aplicación se da con mayor 
frecuencia y variedad en la Web, es 
importante mantener estos conceptos 
para fortalecer la identidad. Una vez el 
público identifica las tres versiones, se 
multiplica la disposición en el top of 
mind.

Con el manejo cromático adecuado se 
pueden transmitir emociones, lo que 
posiciona la marca en el top of heart. 

El negro puede se considerado el gris más 
oscuro si la especificación del diseño lo 

sugiere. 
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CAPÍTULO V. TIPOGRAFÍA NOI EFC S

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

FUENTES

14

TIP RAFÍAO NOI EG  FC S

Fuentes

Números

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ

Abcdefghijklmnñopqrstwxyz

1234567890

!@#$%^&*()-_+= { } [ ] ;:”,./<>?

CALIBRI
versión 5.00

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ

Abcdefghijklmnñopqrstwxyz

1234567890

!@#$%^&*()-_+={ } [ ] ;:”,./<>?

CALIBRI Bold
versión 5.00

La identidad visual del club se aplicará 
en piezas y formatos de diversa índole 
con difusión en medios estáticos y 
efímeros. Para tal fin se sugiere el uso 
coherente de la tipografía: Tipografía 
FCnoise para la aplicación de marca y, 
Calibiri y Calibri Bold para textos 
complementarios.

       CALIBRI BOLD caja alta
1. Titulación  (impresos y web):

2. Subtitulación (impresos y web):

3. Curpo de texto (impresos y web):

4. Texto informativo (impresos y web):
       Calibri

       Calibri Bold

       Calibri

La versión en cursiva será usada para 
hacer énfasis en alguna frase o palabra; 
la versión bold para reforzarla.

Se deben utilizar versiones limpias y sin 
manipular.  Sombras ,  re l lenos ,  
subrayados y versiones distorisonadas 
están completamente  prohibidas. 

El uso de los textos debe ser sencillo. 
Es el contenido el que debe llamar la 
atención del lector, no las palabras. 
Calibri es una fuente sans-serif, 
limpia y llamativa al ojo observador. 

14 letras y 3 números han sido diseñados para la Tipografía 
Fcnoise. Su uso es exclusivo para aplicación de la marca y 
sub marcas de Fcnoise; el cual es el único autorizado para 
diseñar y diseñar nuevas letras y versiones especiales.



CAPÍTULO V. TIPOGRAFÍA NOI EFC S

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

Edición especial

15

La versión del logotipo para el balón del 
escudo es una adaptación especial 
hecha por FCnoise con el fin de generar 
perspectiva de volumen en el  escudo. 

Este tipo de variaciones puede ser 
gestado única y exclusivamente por 
quien esté a cargo del diseño oficial de 
Football Club Noise.



CAPÍTULO V. TIPOGRAFÍA NOI EFC S

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

Parámetros de Fuente
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La coherencia es la base de la Tipografía 
Fcnoise. Existe una serie de parámetros 
que sirven de guía para construir las 
letras de esta fuente.

1. El Ritmo: Estudios conceptuales y 
pruebas de ensayo y error determinan 
si el cierre de las curvas es hacia afuera 
o hacia adentro.

2. Continuidad: Los cambios de 
dirección están regidos por un estilo 
generado a partir de curvas. Según la 
ubicación del caso, las curvas varían de 
acuerdo a la composición general de la 
fuente.

3. Coherencia:  todas las astas 
horizontales y verticales tienen un 
grosor según su posición y formato. 

4. Excepciones: en ciertos casos se 
debe atender situaciones especiales 
que determina una letra. Para este tipo 
de cambios se apela al sentido común 
de la composición y se genera un estilo 
único y coherente para dicho caso. 

2.

3.

4.

La Letra O es un poco más ancha 
que sus similares. Esto le da más 
contextura y coherencia.

1.



CAPÍTULO V . I APLICACIONES

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

PAPELERÍA PRESENTACIÓN
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Las Aplicaciones
Suelen ser el primer contacto directo 
con todas las personas que pueden 
identificar la imagen del club; Clientes, 
jugadores, seguidores, competencia, 
proveedores, contactos comerciales, 
miembros, empresas vinculadas etc. 

Todas las piezas están cobijadas bajo un 
conceto general en el cual los colores 
juegan un papel muy importante. El 
aprovechamiento de los símbolos y 
logotipos de la empresa son el recurso 
para generar recordación y fortalecer la 
identidad.

Papelería Presentación:

1. Tarjeta de Presentación
Es el elemento de presentación más 
liviano y el que generalmente 
transmite el primer concepto de 
identidad de la marca. La doble 
impresión y el juego cromático 
pretende introducir una buena dosis de 
identidad y en síntesis transmitir la 
mayor cantidad de información al 
cliente.

ÁLVARO CÓHEN
G Cestor omercial

cohenalvaro fcnoise.com@

 www. .comFCnoise

Cel  -  
Ave 9 # 21-29 Of. 201

Cali, Colombia 

316 447 9378  333 8800PBX

1.

Frente Revés

5.5cm

9cm

03 20 0 730

EST.

En el frente se encuentra la información objetiva, práctica y 
dispuesta a cumplir puntualmente su función.

En el revés, se presenta el escudo, el máximo símbolo de 
identidad del club junto a la dirección web. La página es una gran 
herramienta de contacto y de contextualización la cual puede 
ahorrar tiempo e incrementar la interacción con el cliente.
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PAPELERÍA PRESENTACIÓN
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2. Hoja de presentación
Es uno de los elementos que más 
contacto tiene con otras empresas y 
clientes. La inversión principal que se 
utiliza es de fondo blanco por motivos 
de ahorro de tinta y legibilidad. 

El logotipo está ubicado en la parte alta 
de la hoja. El escudo se presenta en 
m a rca  d e  a g u a  p a ra  ge n e ra r  
recordación y ambientar el entorno.

Provee la información básica para 
contactarse con la empresa.

2.

PBX 333 8800

Ave 9 # 21-29 Of. 201

contacto fcnoise.com@

Ave 9  21-29 Of. 201#

Cali, Colombia, Planet Earth

3 20 0 03 70

EST.

PBX 333 8800

Ave 9 # 21-29 Of. 201

contacto fcnoise.com@

Ave 9  21-29 Of. 201#

Cali, Colombia, Planet Earth

3 20 0 03 70

EST.

PBX 333 8800

Ave 9 # 21-29 Of. 201

contacto fcnoise.com@

Ave 9  21-29 Of. 201#

Cali, Colombia, Planet Earth

3 20 0 03 70

EST.



CAPÍTULO V . I APLICACIONES

MIV: OOTBALL LUB NOI EF C S

PAPELERÍA PRESENTACIÓN
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3. Sobre para hoja carta
El sobre hace parte de la presentación 
principal de la imagen corporativa. Está 
expuesto en los correos, en los 
casilleros de los edificios residenciales 
y de oficina. Pasa por distintos 
despachos y de él hacen uso distintas 
personas.

El sobre es un portador de la imagen de 
Football Club Noise, por esto cuenta 
con las aplicaciones cromáticas. 

La información básica presenta todas 
las posibilidades de contacto con la 
empresa. FCnoise.com está disponible 
siempre a la vista para promover las 
visitas y el contacto con el sitio oficial. 

CAPÍTULO V . I APLICACIONES

3.

Señor,
Carlos Saldarriaga
CERVEZA ÁGUILA
Bogotá DC

Ave 9 # 21-29 Of. 201, Cali Colombia.
PBX 333 8800 - Cel 316 447 9373
 

info@fcnoise.com
www.FCnoise.com
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PRESENTACIONES
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4. El Folder:
Generalmente lo utilizan funcionarios 
de la empresa para presentaciones de 
proyectos y balances. 

Documentos especiales que se 
entregan en conferencias, es la forma 
más estilizada para portar información 
impresa. 

Su intención es generar impacto  
transmitiendo seriedad y compromiso 
con el diseño y el manejo de la 
información.

En este folder Football Club Noise 
enviará invitaciones para que equipos 
se inscriban en sus torneos, paquetes 
de ‘sponsor’ a los patrocinadores y 
todas las convocatorias realizadas por 
el club.

Ca lomli  Co bia

PL T ARTA E E
-
N H

0 0 03 2 730
ES .T

ali C l mbiaC  o o

LA T EP E ART
-
N H

03 20 0 730

E T.S

Cali  Colombia
PLA ET EART

-
N H

“ENAMORADOS DEL FÚTBOL”

0 2 0 03 730

EST.

“GENERAR Y DESARROLLAR EL FÚTBOL,  
EL AMOR EN NUESTROS HINCHAS 
Y LA CONSCIENCIA COLECTIVA”

Cali  Colombia
PLA ET EART

-
N H

700 03 203 

EST.

PBX 333 8800

Ave 9 # 21-29 Of. 201

contacto fcnoise.com@

Ave 9  21-29 Of. 201#Cali, Colombia, Planet Earth

700 03 203 

EST.

Cara Externa Cara Interna

4.



PBX 333 8800

Ave 9 # 21-29 Of. 201

contacto fcnoise.com@

Ave 9  21-29 Of. 201#

Cali, Colombia, Planet Earth

03 20 0 730

EST.

CAPÍTULO V . I APLICACIONES
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CORREO
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5. Sobre de Correo:
En este sobre se envía información a 
otras oficinas, ciudades, países. 
Cuando se trata de documentación que 
no debe ser doblada, el cartón del cual 
está compuesta su cubierta es una 
excelente herramienta de protección.

Siempre con toda la información básica 
de contacto y haciendo uso de las 
inversiones cromáticas FCnoise. 

Frente Revés

5.

PBX 333 8800

Ave 9 # 21-29 Of. 201

contacto fcnoise.com@

Ave 9  21-29 Of. 201#

Cali, Colombia, Planet Earth

03 20 0 730

EST.

Cali  Colombia
PLA ET EART

-
N H

Ave 9 # 21-29 Of. 201
PBX 333 8800 - Cel 316 447 9373
 

info@fcnoise.com

Cali  Colombia
PLA ET EART

-
N H

03 20 0 730

EST.
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6. CD Y SOBRE
En los CDs se entrega información muy 
importante. 

El disco compacto seguramente 
permitirá interactividad, se utiliza para 
enviar información especializada, 
imágenes y un sinnúmero de variedad 
de archivos.

La identidad en estas piezas es 
indispensable ya que será portador de 
la imagen de la marca. Generalmente la 
información que contiene un CD tiene 
un buen apoyo visual, lo cual llama a ser 
coherentes desde su diseño de carátula 
y label.
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ESPECIAL FÚTBOL
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Uniformes:
En el fútbol el diseño del uniforme está 
cercanamente ligado a la marca 
proveedora.

Lo que puede y debe ser definido desde 
antes son los colores principales y algún 
tipo de especificación que se debe 
cumplir en todos los casos.

Fcnoise decreta que su uniforme oficial 
es de camiseta y pantaloneta gris al 
90% con medias blancas. Todas las 
aplicaciones complementarias deben 
ser naranja.

El segundo uniforme es la inversión al 
n a ra n j a ,  e n  d o n d e  m e d i a s  y  
pantaloneta son naranja y las medias 
gr i s  a l  90%.  Las  ap l icac iones  
complemtarias serán con gris y blanco.

El escudo debe estar presente en todos 
los casos en el pecho y la pantaloneta. 

7
Santi

7
Santi

70 0 03 203

EST.

700 03 203 

EST.

UNIFORME LOCAL

UNIFORME VISITANTE
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1. VALLA FUTSAL
Estas vallas se utilizan en los torneos 
organizados por FCnoise para sus ligas 
internas.

Caben 7 de estas vallas a a lo largo y 6 a 
lo ancho en una cancha oficial de futsal. 
Para estas vallas se pueden utilizar las 
inversiones cromáticas de FCnoise. 

Medidas:
5mts x 0.75mts

2. VALLA FÚTBOL
Estas vallas se utilizan en los torneos 
organizados por FCnoise para sus ligas 
internas y campeonatos principales.

Caben 10 de estas vallas a lo largo y 6 a 
lo ancho en una cancha oficial de futsal. 
Para estas vallas se pueden utilizar las 
inversiones cromáticas de FCnoise. 

Medidas:
10mts x 1mts

70 0 03 203

EST.

10 mts

1 mt

1.

2.
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CIERRE

DG

LEONARDO ISAZA
GIRALDO

Este Manual de Identidad Visual es 
una guía para comprender la lógica de 
funcionamiento del diseño de la marca 
FCnoise. 

Aunque se pretende establecer unas 
pautas básicas para dirigir el diseño, la 
propuesta tiene como premisa dejar un 
espacio para la innovación y la 
permeabilidad del estilo de quien esté 
a cargo del diseño.

Las piezas que se presentan en el 
manual son de la base de la identidad 
por lo que debe ser respetada en todos 
sus aspectos. Las piezas están sujetas a 
situaciones particulares de diseño. Por 
esto considero más importante 
comprender el estilo para poder crear 
con identidad a partir de las bases 
propuestas por Football Club Noise.

Muchas Gracias. 
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