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1

ESTE REGLAMENTO

1.1
El Consejo de la FIFA aprobó el presente reglamento el 20 de junio de 2022.
Entró en vigor con efecto inmediato el 20 de junio de 2022, en sustitución
del Reglamento de Equipamiento de la FIFA de 2015.
1.2
Este reglamento rige los uniformes, indumentaria y equipamiento que
utilizan las delegaciones de las federaciones miembro, clubes o clubes de
eFootball (como proceda), así como los jugadores de eFootball que compiten
a título personal, cuando participan en cualquiera de las competiciones y
partidos especificados en el apartado 2B.
1.2.1

La segunda parte del presente reglamento establece principios
de aplicación general a todos los uniformes, indumentaria y
equipamiento.

1.2.2

La tercera parte estipula disposiciones específicas para los
uniformes y demás prendas que los jugadores deben llevar o usar
durante un partido de un torneo distinto a las competiciones de
fútbol playa o futsal de la FIFA, las competiciones de eFootball de
la FIFA y los partidos internacionales amistosos. La cuarta y quinta
parte estipulan disposiciones específicas para la indumentaria o
equipamiento que vistan o utilicen los miembros de una delegación
antes, durante y después de dichos partidos.

1.2.3

La sexta parte estipula la indumentaria y demás artículos que
llevarán o podrían llevar los miembros de una delegación en una
competición de fútbol playa de la FIFA o una competición de futsal
de la FIFA.

1.2.4

La séptima parte estipula la indumentaria y demás artículos que
llevarán o podrían llevar los jugadores de eFootball y demás
miembros de una delegación en una competición de eFootball de
la FIFA.
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1.2.5

La octava parte estipula el uniforme y demás indumentaria que
llevarán los equipos arbitrales y el personal de apoyo en los partidos
contemplados en el presente reglamento.

1.2.6

El anexo A especifica las normas que se utilizarán para interpretar
este reglamento, y define el significado de los términos y frases que
aparecen en el documento. Los art. 13.1, 14.1 or 15.1 proporcionan
la definición de los términos y frases resaltados en el presente
reglamento con letra cursiva, cuyo objetivo es ayudar a consultar el
texto.

1.2.7

El anexo B especifica los trámites que seguirán las federaciones
miembro, los clubes, los clubes de eFootball y los jugadores de
eFootball para obtener de la FIFA la aprobación de los uniformes,
indumentaria y equipamiento aquí contemplados.

1.3
También son aplicables las siguientes normativas y reglamentaciones de la
FIFA:
1.3.1

La principal normativa aplicable al uso de uniformes y equipamiento
sobre el terreno de juego se establece en la Regla 4 de las Reglas
de Juego, en su versión vigente. En caso de discrepancia entre las
Reglas de Juego y el presente reglamento, prevalecerán las Reglas
de Juego.

1.3.2

El Código Disciplinario de la FIFA en su versión vigente regirá las
acciones adoptadas para garantizar el cumplimiento del presente
reglamento. Prevalecerán sobre este reglamento aquellas sanciones
o consecuencias impuestas conforme al Código Disciplinario de la
FIFA u otras reglamentaciones pertinentes a las que esté sujeta la
FIFA (como el Código Mundial Antidopaje) que entren en conflicto
él (p. ej. porque ordenen que un equipo vista uniformes neutrales
en una de las competiciones aquí contempladas).

1.3.3

La reglamentación aplicable a una competición determinada (en
especial, el Reglamento de Marketing y Medios de Comunicación de
la FIFA) y las circulares de la FIFA podrían incluir otras disposiciones
sobre el uso de indumentaria y equipamiento en dicha competición,
incluidos, en concreto, las prendas y demás equipamiento usados
en lugares distintos a las zonas controladas, así como normativas
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destinadas a impedir la publicidad parasitaria. En caso de
discrepancias con las disposiciones aplicables a una competición o
con las circulares de la FIFA, prevalecerá el presente reglamento.
1.4
La FIFA podrá modificar este reglamento en todo momento para incluir
los últimos avances tecnológicos y de otra índole. Las enmiendas entrarán
en vigor en la fecha de su publicación, salvo que la FIFA especifique lo
contrario.
1.5
Se recomienda a las confederaciones y federaciones miembro que utilicen
este reglamento como base reguladora del uso de la indumentaria y demás
equipamiento en sus propias competiciones.

2

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO

2A. Partes vinculadas a este reglamento
2.1
El presente reglamento se aplica a aquellas federaciones miembro y clubes
que inscriban equipos en una de las competiciones o partidos especificados
en el apartado 2B. Se aplica asimismo a otras entidades (como equipos
privados de videojuegos) que inscriban equipos en una competición de
eFootball de la FIFA especificada en la sección 2B (en adelante, un «club de
eFootball»). Todas las federaciones miembro, clubes o clubes de eFootball
acatarán íntegramente el presente reglamento y toda circular, directriz,
directiva y decisión relacionadas con él que en cualquier momento adopte
la FIFA, y velarán por que todos los miembros de su delegación los acaten.
2.2
Todos los miembros de una delegación, jugador de eFootball inscritos a
título individual en una competición de eFootball de la FIFA, miembros de
un equipo arbitral e individuos que formen parte del personal de apoyo
acatarán íntegramente el presente reglamento y toda circular, directriz,
directiva y decisión relacionadas con él que en cualquier momento adopte
la FIFA.
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2B.

Competiciones y partidos contemplados en el presente
reglamento

2.3
El presente reglamento se aplica a las competiciones siguientes (en
conjunto, las «competiciones»):
2.3.1

Rige íntegramente las siguientes competiciones de la FIFA («fases
finales de la FIFA»):

2.3.1.1

fase final de la Copa Mundial de la FIFA™ y de la Copa
Mundial Femenina de la FIFA™, y Copa Mundial de Clubes de
la FIFA™;

2.3.1.2

fase final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™, de la Copa
Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™, de la Copa Mundial
Sub-17 de la FIFA™, de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de
la FIFA™ y del Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars™; y

2.3.1.3

fase final de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA™ y
de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA™.

2.3.2

A excepción de las competiciones organizadas por las
confederaciones, se aplica en su integridad a los torneos de
clasificación para las fases finales de la FIFA («fases preliminares de
la FIFA»).

2.3.3

A excepción de las competiciones organizadas por las
confederaciones, gobierna en su totalidad aquellas competiciones
valederas como clasificación para los Torneos Olímpicos de Fútbol y
los Torneos Olímpicos Juveniles de Fútbol, masculinos y femeninos.

2.3.4

Además, rige íntegramente las siguientes competiciones de
eFootball («competiciones de eFootball de la FIFA»):

2.3.4.1

competiciones con formato por equipos en las que los
jugadores de eFootball que formen parte de la selección de
una federación miembro compitan contra otros jugadores de
eFootball que integren las selecciones de otras federaciones
miembro (p. ej. la FIFAe Nations Cup™);
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2.3.4.2

competiciones con formato por equipos en las que los
jugadores de eFootball que formen parte de un equipo
representante de un club o de un club de eFootball compitan
contra los jugadores de eFootball de otros clubes o clubes de
eFootball (p. ej. la FIFAe Club World Cup™); y

2.3.4.3

competiciones con formato individual en las que los jugadores
de eFootball compitan entre sí en nombre de una federación
miembro, de un club o de un club de eFootball, o a título
personal (p. ej. la FIFAe World Cup™).

2.3.5

El presente reglamento también se aplicará íntegramente, a menos
que la FIFA disponga lo contrario, a todas las competiciones que
sustituyan a las mencionadas y a todas las competiciones nuevas de
la FIFA.

2.4
La segunda y tercera parte del presente reglamento regirán además
los partidos internacionales amistosos, a menos que la FIFA disponga lo
contrario. A menos que la FIFA disponga lo contrario, las federaciones
miembro y las confederaciones implementarán la segunda y tercera parte
del presente reglamento en los partidos internacionales amistosos y
garantizarán su cumplimiento. Además, las correspondientes federaciones
miembro y sus confederaciones gobernarán todos los demás aspectos de la
indumentaria y el equipamiento usados en ellos.
2C.

Zonas de las sedes de los partidos recogidas en el presente
reglamento

2.5
El presente reglamento rige la indumentaria que vestirán y el equipamiento
que usarán los miembros de las delegaciones, los equipos arbitrales y el
personal de apoyo el día del partido1 en todas las zonas del estadio o
recinto (según el caso) donde se celebre el encuentro, para cuyo acceso se
requiera una acreditación oficial u otro dispositivo de seguridad (no solo
una entrada para el partido). En ellas se incluyen el terreno de juego y sus
inmediaciones, el escenario o plataforma (en el caso de las competiciones
de eFootball de la FIFA), áreas técnicas, zonas de calentamiento, área
de revisión del árbitro, túnel, vestuarios, enfermería y sala de control de
dopaje, zonas de prensa y entrevistas, zonas de llegada y salida, y todos los

1

En los días de descanso, se aplicará el Reglamento de Marketing y Medios de Comunicación de la
FIFA correspondiente a la competición en cuestión.
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pasillos y demás espacios que conecten dichos lugares («zonas controladas»).
A estos efectos, la sala VOR se considera zona controlada aunque esté
ubicada lejos de la sede del partido.
2.6
El presente reglamento es aplicable también en las tribunas y áreas VIP y
de servicios preferentes de la sede del partido, pero solo si los miembros
de la delegación están presentes en ellas en el ejercicio de sus funciones
(p. ej. jugadores suplentes sentados en las gradas en cumplimento de las
medidas de distanciamiento social impuestas). Sin embargo, no se aplica
a los representantes o afiliados de un equipo ni a los miembros de una
delegación presentes en dichas zonas en calidad de titulares de entradas o
invitados. En este caso, podrían regir otras normativas o reglamentaciones
de la FIFA, dependiendo de la competición en cuestión.
2D. Cumplimiento
2.7
Si procede, el comisario de partido comunicará a la FIFA todo supuesto
incumplimiento del presente reglamento, confiscará el artículo o artículos
en cuestión y se los enviará a la FIFA junto con un informe por escrito.
2.8
Reciba o no el informe del comisario de partido, la FIFA investigará
todo posible incumplimiento del presente reglamento a fin de iniciar
los procedimientos previstos en el Código Disciplinario de la FIFA.
Todas las partes están obligadas a cooperar con estas investigaciones
incondicionalmente y de buena fe.
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3

ASPECTOS LEGALES

3.1
El Consejo de la FIFA resolverá cualquier asunto no previsto en el presente
reglamento y abordará las consecuencias de aquellos casos de fuerza mayor
que repercutan en la capacidad de implementarlo.
3.2
Todas las decisiones que adopte la FIFA con relación a la ejecución y obligado
cumplimiento del presente reglamento son definitivas, vinculantes e
inapelables.

3.3
La Comisión Disciplinaria de la FIFA se encargará de todos los procedimientos
incoados por la supuesta vulneración del presente reglamento. Con sujeción
a lo expuesto y de conformidad con el art. 57 de los Estatutos de la FIFA,
todas las disputas que surjan en relación con las presentes disposiciones y
los recursos contra las decisiones que haya adoptado la FIFA en este sentido
se someterán a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Arbitraje Deportivo.
La legislación aplicable que regirá el litigio o la impugnación serán
los Estatutos de la FIFA y el presente reglamento, así como, de manera
subsidiaria, las leyes de Suiza.
3.4
La FIFA no será responsable en ninguna circunstancia ante ninguna
federación miembro, club, club de eFootball, miembro de una delegación,
fabricante, patrocinador, confederación ni parte alguna frente a
reclamaciones, pérdidas, honorarios, daños, costes, impuestos ni ningún
cargo de cualquier índole que surja o en el que se incurra como resultado
directo o indirecto de la implementación del presente reglamento.
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SEGUNDA PARTE: DISPOSICIONES APLICABLES A TODAS
LAS PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE EQUIPAMIENTO
RECOGIDOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO

4

PRINCIPIOS GENERALES

4.1
Esta segunda parte rige los uniformes, indumentaria y equipamiento
contemplados en el presente reglamento.
4.2
Siempre que así lo estipule la FIFA en consonancia con el anexo B, ninguna
federación miembro, club o club de eFootball (o jugador de eFootball
inscrito en una competición de eFootball de la FIFA a título personal) usará,
ni permitirá que ningún miembro de su delegación use, un uniforme o
cualquier otra indumentaria o equipamiento recogidos en el presente
reglamento y relacionados con una de las competiciones o partidos
estipulados en el apartado 2B, a menos que la federación miembro, club,
club de eFootball o jugador de eFootball en cuestión haya obtenido
por escrito la confirmación de que dicho artículo contiene únicamente
elementos autorizados específicamente en el presente reglamento y
cumple íntegramente con lo establecido en él, en las demás normativas y
regulaciones aplicables, así como en las circulares, directrices, directivas y
decisiones que haya adoptado la FIFA.
4.3
Estará prohibido vestir o usar una prenda o artículo (del uniforme,
indumentaria y equipamiento, o de cualquier otra índole) en una zona
controlada si la FIFA considera que:
4.3.1

es peligroso, ofensivo o indecente, incluye eslóganes, declaraciones
o imágenes políticas, religiosas o personales, o no cumple
íntegramente con las Reglas de Juego por cualquier motivo;

4.3.2

confiere una ventaja deportiva injusta o altera fundamentalmente
un aspecto esencial del fútbol;

4.3.3

pretende sugerir una vinculación con la FIFA o explotar su fondo de
comercio, o bien constituye publicidad parasitaria; o
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4.3.4

(cuando así lo exija la FIFA) en consonancia con el anexo B, no ha
recibido la aprobación oficial con la que la FIFA certifica que cumple
íntegramente con el presente reglamento y demás normativas o
reglamentaciones aplicables, circulares, directrices, directivas o
decisiones que haya adoptado la FIFA.

4.4
Las federaciones miembro, clubes y clubes de eFootball, y jugadores de
eFootball inscritos en una competición de eFootball de la FIFA a título
personal, deberán garantizar que se encuentran en posesión de todos los
derechos y licencias exigidas para que los miembros de su delegación vistan
y usen su uniforme, indumentaria y equipamiento en las competiciones y
partidos internacionales amistosos (según corresponda), y que el hecho de
vestir y usar dicho uniforme, indumentaria y equipamiento no infringe los
derechos de terceros.
4.5
La federación miembro, club y club de eFootball, y el jugador de eFootball
inscrito en una competición de eFootball de la FIFA a título personal,
indemnizarán a la FIFA por las reclamaciones, pérdidas, honorarios, daños,
costes, impuestos y demás desembolsos o gastos de cualquier índole en
los que esta incurra como resultado del incumplimiento o supuesto
incumplimiento del art. 4.4 por parte de la federación miembro, club, club
de eFootball o jugador de eFootball (como corresponda).

5

CONSIDERACIONES SOBRE LA FABRICACIÓN

5A. Seguridad
5.1
El uniforme, indumentaria y equipamiento incluidos en el ámbito del
presente reglamento no supondrán ningún riesgo de lesiones o enfermedad
para la persona que los vista o use ni para terceros. En concreto:
5.1.1

La abertura del cuello de una camiseta o camiseta de eFootball se
podrá abrochar de forma segura durante todo el partido.

5.1.2

La abertura del cuello de una camiseta o camiseta de eFootball
tendrá una longitud máxima de 5 cm, medida desde el extremo
superior al inferior de su parte frontal.
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5.1.3

Los elementos usados para abrochar el cuello de una camiseta o
camiseta de eFootball, como cremalleras, botones o imanes, no
estarán confeccionados con formas ni materiales que puedan causar
laceraciones o magulladuras. Para cerrar el cuello están prohibidos
los cordones.

5.1.4

Se prohíbe expresamente usar cremalleras (de metal o cualquier
otro material) en los guantes (incluidos los guantes de portero)
cuando supongan un peligro para quienes lleven la prenda o para
terceros.

5.1.5

Si la cintura del pantalón tiene cordones, estos se llevarán en todo
momento por dentro del pantalón.

5.1.6

Están prohibidos los bolsillos en todas las prendas del uniforme.

Art 5.1.1

Abertura de 5 cm
como máximo
art 5.1.2
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Art 5.1.5
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5B.

Confección

5.2
Todos los elementos que incorpora una prenda del uniforme (incluidos
nombres, números, escudos oficiales de la FIFA, escudo de campeón del
mundo de la FIFA, identificaciones de equipo, identificaciones de fabricante
y elementos decorativos) se coserán o fijarán permanentemente mediante
calor, mediante una de las técnicas de fabricación especial enumeradas en
el art. 5.5, o bien mediante cualquier otra técnica que haya aprobado la
FIFA. Están prohibidas las fijaciones temporales o que se puedan despegar
(p. ej. con Velcro).
5.3
Ninguna prenda del uniforme ni ningún elemento exhibido en cualquiera
de ellas estarán fabricados con un material reflectante o que cambie de
color o apariencia por influencias externas, como la presión, la luz, la
temperatura, el agua u otro líquido.
5.4
Únicamente se confeccionarán como hologramas aquellas identificaciones
de equipo e identificaciones de fabricante que permanezcan visibles desde
todos los ángulos (es decir, el holograma no podrá incorporar más de una
imagen), y el holograma no influya materialmente en el color percibido de
la prenda sobre la que se exhibe.
5C.

Técnicas de fabricación especiales

5.5
Están permitidas las técnicas de fabricación siguientes:
5.5.1

tejido jacquard (tela que incorpora un dibujo elaborado con hilos
de idéntico color a los que forman el resto del tejido);

5.5.2

impresión tonal (técnica de estampación usada para incorporar en
una prenda elementos, dibujos, etc. de un color parecido al de la
tela);

5.5.3

estampado en relieve (consiste en añadir textura a la superficie
de una tela mediante rodillos calientes aplicados con presión para
producir una mezcla de zonas resaltadas y planas);

5.5.4

grabado láser (consiste en incorporar un estampado concreto a una
tela mediante una máquina láser); y
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5.5.5

cualquier otra técnica de fabricación especial que apruebe la FIFA
en todo momento.

5D. Uniformidad
5.6
El uniforme que vistan todos los porteros de un equipo deberá ser idéntico.
El uniforme que vistan todos los jugadores de campo de un equipo deberá
ser idéntico. El mismo fabricante producirá todas las prendas del uniforme
de un equipo.
5E.

Cara interior

5.7
La cara interior y demás superficies internas de una prenda no incorporarán
ningún elemento que sea visible desde el exterior o que se pueda usar como
publicidad parasitaria. Por ejemplo, las etiquetas estándar del fabricante,
como las situadas en el cuello de una camiseta, no tendrán un tamaño
superior al habitual ni se podrán ver claramente desde más de cinco metros
en el caso de que el jugador se quite la prenda (como sucede al final del
partido).

6

COLORES

6.1
Salvo que el presente reglamento exija lo contrario, no existe limitación
alguna a la cantidad de colores presentes en el uniforme de un equipo.
Además, a menos que se estipule lo contrario, las restricciones que
impone este reglamento a los colores de las prendas no se aplican a las
identificaciones de equipo, a las identificaciones de fabricante ni a los
elementos decorativos del uniforme.
6.2
Los colores de los uniformes de los dos equipos que disputan un partido
deberán contrastar lo suficiente para que los equipos arbitrales, jugadores,
oficiales del equipo, prensa y espectadores (incluidas, siempre que sea
razonablemente factible, las personas con deficiencias de visión de los
colores) diferencien claramente a los jugadores de los árbitros, a un equipo
del otro y a los porteros de los jugadores de campo de un mismo equipo,
incluso en condiciones meteorológicas adversas. A tal efecto:
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6.2.1

Cada prenda del uniforme que vista un equipo contrastará con la
prenda equivalente del equipo contrario lo suficiente como para
distinguirlas claramente.

6.2.2

Cada equipo tendrá un uniforme titular y como mínimo un uniforme
de reserva de colores claramente diferenciados o combinaciones
de colores totalmente diferentes, para usarlos cuando sea preciso
establecer una distinción clara.

6.2.3

El color o colores del uniforme titular contrastarán claramente con
los de cada uno de los uniformes de reserva.

6.2.4

Para ello, si en un uniforme titular predomina un color claro, al
menos una de las prendas equivalentes del uniforme de reserva
será principalmente oscura, y viceversa.

6.2.5

Es aconsejable que cada equipo disponga de un segundo uniforme
de reserva de color o colores distintos a los del uniforme titular y a
los del primer uniforme de reserva.

6.2.6

Los colores de las prendas que se lleven debajo del uniforme no se
verán a través de él ni interferirán con el color que este tenga o con
la impresión visual que produzca.

Uniforme titular

Uniforme de reserva

Uniforme titular

Uniforme de reserva
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Uniforme titular

Uniforme de
jugador de campo

Uniforme de reserva

Uniforme de
portero
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Uniforme titular

Uniforme de reserva

Uniforme de
portero

Uniforme titular

Uniforme de reserva

Uniforme de
jugador de campo
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6.3
Si una prenda del uniforme tiene más de un color2, uno de ellos predominará
claramente sobre el resto (el «color predominante») y en la misma medida
por delante y por detrás.

Art. 6.3

2

Para ello, las variaciones tonales más parecidas de una misma gama cromática se considerarán un
solo color y las más extremas, múltiples colores.
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Art. 6.3
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6.4
Como única excepción al art. 6.3, las camisetas de los jugadores de campo (no
así las de los porteros) podrán llevar un dibujo geométrico básico repetido
(como rayas, círculos o cuadros) de dos colores igualmente prominentes. En
tales casos, en la camiseta de al menos uno de los uniformes de reserva del
equipo no predominará ninguno de esos dos colores.

Art. 6.4

Art. 6.4
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6.5
Si la FIFA o los equipos arbitrales consideran que los colores usados en los
uniformes de dos equipos que se enfrentan en un partido no contrastan
lo suficiente como para distinguir con claridad a los jugadores de los
árbitros, a un equipo del otro o a los porteros de los jugadores de campo
de un mismo equipo, exigirán a uno de los dos equipos (incluso, si fuera
necesario, cuando haya empezado el partido) que se cambie de uniforme o
intercambie las prendas con las de sus otros uniformes para conseguir que
se diferencien inequívocamente.
6.6
El color de las cintas adhesivas o materiales similares añadidos durante un
partido a un uniforme deberán ser del mismo color predominante de la
prenda a la que se adhieran (o de uno de los dos colores predominantes,
como corresponda).

7

NOMBRES Y NÚMEROS

7.1
En todas las competiciones (excepto en las competiciones de eFootball de la
FIFA) y partidos internacionales amistosos, el número del jugador figurará
en el dorso de la camiseta y en el pantalón. En las fases finales de las
competiciones de la FIFA, en el dorso de la camiseta aparecerá el nombre
del jugador Además, los reglamentos de otras competiciones podrían exigir
o permitir que el número del jugador aparezca en la parte frontal de la
camiseta, y que el nombre del jugador figure en otras prendas del uniforme
y en otros artículos del equipamiento.
7.2
Todos los nombres y números deberán:
7.2.1

coincidir con el nombre y el número (según proceda) del jugador, tal
y como aparecen en la lista de jugadores presentada de conformidad
con lo estipulado en el reglamento específico de la competición
o del partido internacional amistoso en cuestión. El nombre no
figurará en su forma abreviada;
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7.2.2

ser únicamente de un color, que contrastará con los colores
circundantes de la prenda del uniforme (o de la zona de número, si
se utiliza)3 para que se pueda leer con toda claridad, de manera que
los demás jugadores, equipos arbitrales, oficiales del equipo, prensa
y espectadores identifiquen al jugador en cuestión;

7.2.3

(en el caso de los nombres) contener exclusivamente caracteres
latinos, en mayúscula o minúscula (se permitirá el uso de símbolos
diacríticos, tales como tildes ortográficas o diéresis);

Art. 7.2

3

Se usará una zona de número cuando el nombre o el número no sean lo suficientemente legibles
sin ella (como ocurre, por ejemplo, con una camiseta estampada).
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Art. 7.2

Zona del dorsal
art. 7.2.2

Art. 7.2
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7.2.4

mantener una uniformidad de estilo, fuente, tamaño, posición y
color para todos los jugadores del mismo equipo, con la salvedad
de que:

7.2.4.1

el color de los números de las camisetas podrá ser diferente
al de los números del pantalón; y

7.2.4.2

el color de los nombres y números de los porteros podrá ser
diferente al de los nombres y números de los jugadores de
campo;

7.2.5

estar exentos de identificaciones de equipo, con la excepción
de que se podrá incluir un emblema o símbolo del equipo de
5 cm2 como máximo en la parte inferior de cada dígito del
número que aparezca en el dorso de la camiseta;

7.2.6

estar exentos de elementos decorativos; y

7.2.7

no actuar como marca comercial ni incluir elementos que
transmitan la impresión visual de que se trata de una identificación
de fabricante o de una publicidad de patrocinadores, que creen
una vinculación con un fabricante, patrocinador o tercero, o que
constituyan una promoción o mensaje comercial de cualquier tipo.

7.3
Los nombres y números podrán:
7.3.1

incorporar un reborde o un contorno sombreado de un color
diferente para mejorar su legibilidad, siempre y cuando no reste
protagonismo al color predominante de la prenda en cuestión4;

7.3.2

contener orificios de ventilación de un máximo de 2 mm de anchura.

4

El reborde o contorno sombreado no se incluirá en las medidas de la altura y la anchura del trazo
de nombres y números que estipula el presente reglamento.
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7.4
Cada dígito de un número se podrá dividir en cuatro segmentos como
máximo, con una separación máxima entre ellos de 2 mm.

Segmento
distancia máx.
2 mm
art. 7.4

Orificios de
ventilación
anchura máx.
2 mm
art. 7.3.2

Emblema
del equipo o
símbolo del
equipo máx.
5 cm2
art. 7.2.5
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8

IDENTIFICACIONES DE EQUIPO

8.1
En consonancia con el presente reglamento, en el uniforme u otra
indumentaria o equipamiento se podrán exhibir los siguientes tipos de
identificaciones de equipo una vez los haya aprobado la FIFA:
Tipo de

Ejemplos5

Identificación gráfica

Federación miembro

Club/club de eFootball

Emblema del equipo6
(Colombia)

(FC Bayern de Múnich)

(Selección neerlandesa femenina)

(Arsenal FC)

Símbolo del equipo

Bandera nacional
(Japón)

Escudo
(Escudo de armas de Guadalajara,
MEX)

Bandera regional
(Cantón de Ticino, SUI)

5
6

Estos ejemplos se facilitan meramente a título ilustrativo. La FIFA deberá aprobar cada uno de ellos
antes de su uso.
Dependiendo de la aprobación previa de la FIFA, en el uniforme se podrá usar un emblema que
conmemore un aniversario u otro acontecimiento importante en lugar del habitual emblema
del equipo. Este emblema conmemorativo podrá incorporar palabras, números (p. ej. fechas) o
elementos decorativos, siempre que cumpla las limitaciones de tamaño aplicables. Una federación
miembro podrá usar su emblema especial en las competiciones de fútbol playa de la FIFA, en las
competiciones de futsal de la FIFA y en las competiciones de eFootball de la FIFA. En el presente
reglamento, las referencias al «emblema del equipo» incluyen dichos emblemas especiales.
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Tipo de

Ejemplos7

Identificación verbal

Federación miembro

Nombre del país/
nombre del club o
nombre del equipo
(respectivamente)

GHANA

/

Club club de eFootball
RIVER PLATE

REAL FEDERACIÓN
Nombre de la
federación miembro

Apodo del equipo

Eslogan del equipo

ESPAÑOLA DE FÚTBOL
(España)
LES CAGOUS

NERAZZURRI

(Nueva Caledonia)

(FC Internazionale Milano)

KITA GARUDA

YOU’LL NEVER

(Indonesia)

WALK ALONE
(Liverpool FC)

Año de fundación

1863

1895

(Inglaterra)

(CR Flamengo)

8.2
Cuando se permita su uso, la identificación de equipo tendrá el mismo color
y forma en todas las prendas del uniforme de los jugadores de campo y de
los porteros que el equipo utilice en una competición concreta (pero será de
un color diferente en el uniforme de reserva usado en dicha competición).
8.3
Además, las identificaciones de equipo de un club deberán:
8.3.1

poseer el reconocimiento oficial de su federación miembro y
confederación, y el equipo las usará: (a) en todas las competiciones
nacionales o continentales de la misma temporada que la
competición de la FIFA en cuestión; (b) o si procede, en la temporada
nacional o continental recién terminada o recién empezada;

8.3.2

(si constituyen o incluyen una bandera regional o un escudo)
contar con la aprobación oficial de las autoridades del país o región
correspondiente para su uso en el uniforme del club.

7

Estos ejemplos se facilitan meramente a título ilustrativo. La FIFA deberá aprobar cada uno de ellos
antes de su uso.
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8.4
Las identificaciones de equipo no deberán:
8.4.1

impedir que equipos arbitrales, jugadores, oficiales del equipo,
prensa y espectadores (incluidas, siempre que sea razonablemente
factible, las personas con deficiencias de visión de los colores)
distingan claramente a los jugadores de los árbitros, a un equipo
de otro o a los porteros de los jugadores de campo de un mismo
equipo, ni siquiera en condiciones meteorológicas adversas;

8.4.2

reducir el contraste entre el uniforme titular y los uniformes de
reserva de un equipo;

8.4.3

reducir el protagonismo del color predominante de una prenda del
uniforme;

8.4.4

dificultar la legibilidad del nombre o el número que exhiba una
prenda;

8.4.5

(a menos que estén relacionadas con un club de eFootball, en cuyo
caso se aplicará el art. 12) incluir cualquier elemento que transmita la
impresión visual de que se trata de una identificación de fabricante
o de una publicidad de patrocinadores, que cree una vinculación
con un fabricante, patrocinador o tercero, o que constituya una
promoción o mensaje comercial de cualquier tipo; ni

8.4.6

estar en contacto con otras identificaciones de equipo, con el
nombre, el número, el escudo de la FIFA, el escudo de campeón del
mundo de la FIFA o las identificaciones de fabricante que lleve el
uniforme (salvo que el emblema del equipo esté incorporado en los
números, como se especifica en el art. 7.2.5).

8.5
No se imponen limitaciones a la forma de las identificaciones de equipo,
pero la bandera nacional estará representada con su forma geométrica
oficial y proporciones habituales, a menos que sus distintos componentes
se usen como elemento decorativo, tal y como establece el art. 10.4.
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9

ESCUDOS Y SÍMBOLOS CONMEMORATIVOS

9A. Escudos oficiales de la FIFA
9.1
Todas las federaciones miembro, clubes y clubes de eFootball que participen
en una competición o partido internacional amistoso deberán exhibir en sus
uniformes los escudos oficiales que proporcione la FIFA, en cumplimiento
de los términos y condiciones de uso aplicables que publique la FIFA.
9B.

Escudo de campeón del mundo de la FIFA

9.2
Con sujeción a los términos y condiciones de uso aplicables que publique
la FIFA y a los reglamentos específicos del torneo respectivo, el equipo
que haya ganado la edición más reciente de las siguientes competiciones
podrá exhibir en sus camisetas un escudo de campeón del mundo de la FIFA
en todas ellas y en los partidos internacionales amistosos (como proceda)
mientras sea vigente campeón:
9.2.1

Copa Mundial de la FIFA™;

9.2.2

Copa Mundial Femenina de la FIFA™;

9.2.3

Copa Mundial de Futsal de la FIFA™;

9.2.4

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA™;

9.2.5

Copa Mundial de Clubes de la FIFA™;
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Escudo de campeón del mundo
de la FIFA
art. 9.2

Selección nacional
femenina

Selección nacional
masculina

9C.

Símbolos conmemorativos

9.3
La selección nacional absoluta masculina o femenina de una federación
miembro y todas sus selecciones por grupos de edad que compitan en la
misma disciplina (véase la ilustración 1) podrán exhibir la estrella de cinco
puntas del ganador de la FIFA, u otros símbolos que especifique la FIFA, en
cada edición de las siguientes competiciones de la FIFA que haya ganado
dicha selección absoluta:
9.3.1

Copa Mundial de la FIFA™;

9.3.2

Copa Mundial Femenina de la FIFA™;

9.3.3

Copa Mundial de Futsal de la FIFA™;

9.3.4

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA™;

9.3.5

FIFAe Nations Cup™.
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Ilustración 1: ejemplo de equipos de una misma federación miembro
que pueden exhibir la estrella de campeón de la FIFA

Títulos de la FIFA ganados:
Copa Mundial de la FIFA™
Copa Mundial Femenina de la FIFA™
Copa Mundial de Futsal de la FIFA™
Copa Mundial de Beach Soccer de la
FIFA™
FIFAe Nations Cup™

Exhibición de las estrellas de ganador de la FIFA por selección nacional:
Selección masculina absoluta:
Selección femenina absoluta:
Selección masculina sub-20:
Selección femenina sub-20:
Selección masculina sub-17:
Selección femenina sub-17:
Selección masculina absoluta de futsal:
Selección masculina absoluta de fútbol playa:
Selección de la FIFAe Nations Cup™:
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9.4
En el interior de una estrella de campeón de la FIFA también podrá aparecer
el año en el que se ganó el título de la FIFA respectivo (p. ej. «1994» o «94»).
9.5
No existe un símbolo equivalente para un club que haya ganado una Copa
Mundial de Clubes de la FIFA™ (o la competición que la sustituya).

Estrellas de campeón de
la FIFA
art. 9.3

Selección nacional
femenina

Selección nacional
masculina
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9D. Reconocimiento de los títulos continentales (federaciones
miembro) y nacionales (clubes)
9.6
La selección de una federación miembro podrá exhibir en su uniforme
durante las fases preliminares de la FIFA (si el reglamento de la competición
en cuestión lo permite) y en los partidos internacionales amistosos,
pero no en las fases finales de la FIFA, un escudo oficial expedido por la
confederación para conmemorar su victoria en la edición más reciente de
un torneo continental correspondiente a las competiciones mencionadas
en el art. 9.2, siempre y cuando el escudo y su exhibición cumplan con todas
las disposiciones que el presente reglamento estipula para los escudos de
campeón del mundo de la FIFA, y no incluyan identificaciones de equipo,
elementos decorativos, identificaciones de fabricante ni publicidad de
patrocinadores.
9.7
En las competiciones de la FIFA, el equipo de un club podrá llevar en su
uniforme, junto al emblema del equipo o al símbolo del equipo, tantas
estrellas como títulos haya conquistado en la máxima división de liga de su
país y/o en competiciones continentales, siempre que también exhiba las
mismas estrellas cuando juegue en la liga nacional y en las competiciones
continentales.

SEGUNDA PARTE: DISPOSICIONES APLICABLES A TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE
EQUIPAMIENTO RECOGIDOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO

10

ELEMENTOS DECORATIVOS

10.1
Por «elemento decorativo» se entiende todo tipo de representación visual
o característica de diseño, como elementos gráficos, diseño abstracto,
diseño geométrico sencillo, marca de agua o imagen tonal (como la de
un animal o de un importante emblema cultural: véanse ejemplos en la
ilustración 2) que aparezca o se incorpore en una prenda del uniforme y otra
indumentaria o equipamiento (por ejemplo, como remate de una costura).
Esta definición no incluye las identificaciones de equipo, identificaciones
de fabricante ni la publicidad de patrocinadores.
Ilustración 2: ejemplos de elementos decorativos
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10.2
Los elementos decorativos se exhibirán o incorporarán en las prendas
del uniforme y otra indumentaria o equipamiento en consonancia con el
presente reglamento, siempre que cuenten con la aprobación de la FIFA.
10.3
Un elemento decorativo no deberá:
10.3.1 impedir que equipos arbitrales, jugadores, oficiales del equipo,
prensa y espectadores (incluidas, siempre que sea razonablemente
factible, las personas con deficiencias de visión de los colores)
distingan claramente a los jugadores de los árbitros, a un equipo
de otro o a los porteros de los jugadores de campo de un mismo
equipo, ni siquiera en condiciones meteorológicas adversas;
10.3.2 reducir el contraste entre el uniforme titular y los uniformes de
reserva de un equipo;
10.3.3 predominar en una prenda ni reducir el protagonismo de su color
predominante;
10.3.4 dificultar la legibilidad del nombre o el número que exhiba una
prenda;
10.3.5 actuar como marca comercial ni incluir cualquier elemento que
transmita la impresión visual de que se trata de una identificación
de fabricante o de una publicidad de patrocinadores, que cree una
vinculación con un fabricante, patrocinador o un tercero, o que
constituya una promoción o mensaje comercial de cualquier tipo; ni
10.3.6 plasmar o dar la impresión de que plasma el rostro o la identidad de
una persona o la silueta de un país o territorio.

10.4
Un elemento decorativo podrá contener componentes de la identificación
de equipo. En concreto, podrá incorporar elementos de una bandera
nacional (p. ej. sus colores) aunque no conserven su forma geométrica
oficial ni sus proporciones habituales.
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10.5
A menos que a continuación se estipule lo contrario con respecto a una
prenda en concreto, no existe limitación alguna en cuanto a la cantidad,
el tamaño o la ubicación de los elementos decorativos de una prenda del
uniforme o demás indumentaria o equipamiento.

11

IDENTIFICACIONES DE FABRICANTE

11.1
Previa aprobación de la FIFA y en consonancia con el presente reglamento,
en el uniforme y demás indumentaria o equipamiento se podrán exhibir los
siguientes tipos de identificación de fabricante:
Ejemplos de identiﬁcaciones de fabricante 8
Nombre/marca de
texto

Logotipo/marca
gráﬁca

Marca compuesta
(nombre y
logotipo)
Línea de producto
(nombre/logotipo/marca
compuesta
Tipo de letra
(marca de texto
escrita en un tipo
de letra especíﬁco)
Etiqueta
tecnológica

Sello de calidad

NEW
BALANCE
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11.2
Se podrán incluir etiquetas tecnológicas y sellos de calidad para acreditar
la finalidad tecnológica y la funcionalidad de la prenda en cuestión, y
la procedencia sostenible del material usado en su fabricación. Como el
presente reglamento los considera un tipo de identificación de fabricante,
ambos están incluidos en todas las referencias a las identificaciones
de fabricante, a menos que se especifique lo contrario en un contexto
determinado.
11.3
Una identificación de fabricante podrá tener cualquier forma, pero no
deberá:
11.3.1 impedir que equipos arbitrales, jugadores, oficiales del equipo,
prensa y espectadores (incluidas, siempre que sea razonablemente
factible, las personas con deficiencias de visión de los colores)
distingan claramente a los jugadores de los árbitros, a un equipo
de otro o a los porteros de los jugadores de campo de un mismo
equipo, ni siquiera en condiciones meteorológicas adversas;
11.3.2 reducir el contraste entre el uniforme titular y los uniformes de
reserva de un equipo;
11.3.3 reducir el protagonismo del color predominante de una prenda del
uniforme;
11.3.4 dificultar la legibilidad del nombre o el número que exhiba una
prenda;
11.3.5 estar en contacto con otras identificaciones de fabricante o con el
nombre, el número o la identificación de equipo en la prenda en
cuestión, o ser contigua a ellos;
11.3.6 contener o constituir cualquier forma de código de lectura
electrónica, como un código de barras o un código QR, que
proporcione un enlace para consultar más información; ni
11.3.7 incorporar por ningún medio una identificación de equipo,
publicidad de patrocinadores o ninguno de sus elementos.
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11.4
Una identificación de fabricante podrá aparecer:
11.4.1 en botones, cremalleras, cordones y elementos funcionales
parecidos, siempre y cuando se integre en el color del elemento en
cuestión; y
11.4.2 en la etiqueta de talla, instrucciones de lavado, etiqueta contra
falsificaciones o similares que lleve la prenda o estén fijadas a su
interior.
Su utilización no se considerará una exhibición de la identificación de
fabricante mientras no sea visible desde más de cinco metros (o no se
haga visible en ciertas circunstancias, como en contacto con el sudor u otro
líquido o en determinadas condiciones meteorológicas) y, por consiguiente,
no se tendrá en cuentan en los cupos de uso que se estipulan en el presente
reglamento.
11.5
La identificación de fabricante en forma de banda será idéntica en todas
las prendas del uniforme, siempre que este reglamento permita su uso en
más de una. En la prenda en cuestión, no estará en contacto con ninguna
identificación de fabricante ni con el nombre, el número o la identificación
de equipo, ni colocada junto a ellos.

12

PUBLICIDAD DE PATROCINADORES

12.1
La publicidad de patrocinadores estará prohibida en el uniforme y en
cualquier otro artículo que utilice la selección de una federación miembro
en una competición o partido internacional amistoso.
12.2
La publicidad de patrocinadores que apruebe la FIFA estará permitida en el  
uniforme de un equipo que represente a un club o club de eFootball Club
en una competición, pero únicamente:
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12.2.1 en las camisetas de los jugadores, con la misma forma en todas
ellas; y
12.2.2 cuando también aparezca en las camisetas que vista el equipo
en al menos una de las competiciones nacionales o continentales
disputadas esa misma temporada (o, si procede, en la temporada
recién terminada o recién empezada).
12.3
La publicidad de patrocinadores que apruebe la FIFA también estará
permitida en el uniforme de un jugador de eFootball inscrito en una
competición de eFootball de la FIFA a título personal.
12.4
En todas las competiciones en las que esté permitida, la publicidad de
patrocinadores:
12.4.1 anunciará un único producto o servicio o una marca única y no
compuesta;
12.4.2 no anunciará productos del tabaco (incluidos productos del tabaco
sin humo o electrónicos), bebidas con un contenido alcohólico
superior a 15 % vol., armas ni pornografía u otro material para
adultos; y
12.4.3 no infringirá ninguna legislación ni normativa en materia de
publicidad vigente en el país donde se celebre el partido.
12.5
Otras reglamentaciones aplicables a las competiciones de eFootball de
la FIFA podrían imponer más restricciones a las categorías de productos
anunciados en la publicidad de patrocinadores.
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TERCERA PARTE: PRENDAS Y MATERIALES OBLIGATORIOS EN
LAS COMPETICIONES DE FÚTBOL

13

UNIFORME (1): CAMISETA

13.1
Las camisetas que integran el uniforme oficial para las competiciones se
componen de las siguientes partes:
13.1.1 Zona dorsal: la espalda de la camiseta, no se incluyen la zona del
cuello ni las mangas.
13.1.2 Zona pectoral: zona superior de la parte frontal de la camiseta, no se
incluye la zona del cuello ni las mangas;
13.1.3 Zona del cuello: franja de 5 cm de ancho alrededor de la abertura
cuello de la camiseta. Si el cuello de la camiseta se dobla, incluirá
también las dos caras de la parte doblada.
13.1.4 Punto del codo: posición exacta donde termina y brazo y comienza el
antebrazo del jugador cuando se dobla el codo.
13.1.5 Zona libre: espacio en cada manga de 12 cm de altura y 8 cm de
anchura como máximo, situado simétricamente a lo largo de la
costura del hombro y centrado entre el punto del hombro y el punto
del codo.
13.1.6 Zona frontal: zona del pecho y zona del torso de la parte delantera de
la camiseta, excluidas la zona del cuello y las mangas.
13.1.7 Costura lateral o externa: línea real o virtual que recorre el borde
lateral de la zona del torso hasta la base de la manga, vista totalmente
plana cuando se observa por delante o por detrás.
13.1.8 Punto del hombro: punto de intersección entre la zona pectoral, la
zona dorsal y las mangas.
13.1.9 Costura del hombro: línea real o virtual que recorre el borde lateral
de las mangas de la camiseta, vista totalmente plana cuando se
observa por delante o por detrás.
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13.1.10
Mangas: cobertura del brazo que empieza en el punto del
hombro y termina en el punto del codo o por encima de él (manga
corta), o bien en la muñeca (manga larga).
13.1.11
Zona del torso: mitad inferior de la parte frontal de la camiseta,
situada justo debajo de la zona pectoral.

Zona del cuello

Costura del hombro

Mangas

Zona pectoral
Zona frontal
Zona dorsal
Zona del
torso

Costura del hombro

Zona libre

Costura lateral o
externa

46

TERCERA PARTE: PRENDAS Y MATERIALES OBLIGATORIOS EN LAS COMPETICIONES DE FÚTBOL

13.2
Colores de la camiseta:
13.2.1 Como estipula el art. 6.3, la zona frontal y la zona dorsal de la camiseta
tendrán el mismo color predominante. Las dos mangas serán del
mismo color o colores, y estos no reducirán la impresión visual
primordial del color predominante de la zona frontal y dorsal de la
camiseta.

Art. 13.2.1
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Art. 13.2.1

Art. 13.2.1

13.2.2 Como única excepción a esta regla, la zona frontal de la camiseta
de un jugador de campo (pero no de un portero) podrá llevar un
dibujo geométrico básico repetido (como rayas, círculos o cuadros)
de dos colores igual de prominentes. En tal caso:
13.2.2.1 la zona dorsal de la camiseta:
a) presentará el mismo dibujo y colores;
b) presentará los dos mismos colores con idéntica prominencia; o
c) presentará como color predominante el más claro de los dos; y
13.2.2.2 las mangas tendrán predominantemente los dos mismos
colores que la zona frontal de la camiseta, sin necesidad de
que sean idénticas entre sí.
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Art. 13.2.2

Art. 13.2.2
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Art. 13.2.2

Art. 13.2.2
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13.2.3 Los demás colores prominentes de la camiseta (en concreto, los de
una faja o banda, o cualquier otro que aparezca con prominencia
alrededor de los hombros del jugador) no reducirán la impresión
visual primordial del color predominante de la camiseta (o de los
dos colores igualmente prominentes, según corresponda).
13.2.4 Si un color prominente de la camiseta fuera diferente del color
predominante, la FIFA podrá exigir que la camiseta de al menos
uno de los uniformes de reserva del equipo no contenga ese color
ni el color predominante.

Art. 13.2.3
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Art. 13.2.3

13.3
Nombre del jugador:
13.3.1 Cuando el nombre del jugador pueda o deba incluirse en la camiseta,
se colocará en la zona dorsal, como mínimo 4 cm por encima del
número.
13.3.2 Las letras del nombre tendrán entre 5 y 7.5 cm de altura.
13.4
Número del jugador:
13.4.1 El número del jugador situado en el dorso de la camiseta:
13.4.1.1  medirá de 20 a 35 cm de altura (para las mujeres) y de 25 a
35 cm de altura (para los hombres), y tendrá una anchura de
trazo de 2 a 5 cm (en cada dígito);
13.4.1.2  estará situado en el centro de la zona dorsal;
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13.4.1.3 (cuando haya que asegurarse de que el número sea legible) se
ubicará en el interior de una zona de número que:
a)   tendrá dos delimitaciones horizontales, una situada 2 cm por
encima del punto más alto del número y otra colocada 3 cm
por debajo del punto inferior del número;
b)   tendrá dos delimitaciones verticales, una situada a 3 cm del
borde izquierdo del dígito izquierdo, y otra colocada a 3 cm
del borde derecho del dígito derecho (o del mismo dígito si
solo hubiera uno);
c)    tendrá el mismo color predominante de la camiseta (a menos
que haga ilegible el número, en cuyo caso será de un color
que permita leerlo);
d)   no incluirá ninguna identificación de equipo, excepto la que
estipule el art. ; y
e)   no incluirá ninguna identificación de fabricante;
13.4.1.4 será completamente visible cuando la camiseta esté metida
por dentro del pantalón.

Zona del dorsal
delimitación horizontal
2 cm
art. 13.4.1.3

De 5 a 7.5 cm de altura
art. 13.3.2

Anchura del trazo de 3
a 5 cm
art. 13.4.11
De 20 a 35 cm (para las
mujeres) y de 25 a 35 cm
(para los hombres) de
altura
art. 13.4.1.1

Zona del dorsal
delimitación horizontal
3 cm
art. 13.4.1.3

Zona del dorsal
delimitación vertical
3 cm
art. 13.4.1.3
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13.4.2

Cuando el número del jugador pueda o deba incluirse en la
parte frontal de la camiseta:

13.4.2.1 medir entre 10 y 15 cm de altura y tener una anchura de trazo
de 1 a 3 cm (en cada dígito);
13.4.2.2 se situará en la zona pectoral (en el centro o hacia un lado); y
13.4.2.3 (cuando haya que asegurarse de que el número sea legible) se
ubicará en el interior de una zona de número que:
a)    tendrá un tamaño proporcionado al del número, lo
suficientemente grande como para que este sea legible en
todas las condiciones;
b)   tendrá el mismo color predominante de la camiseta (a menos
que haga ilegible el número, en cuyo caso será de un color
que permita leerlo);
c)   no incluirá ninguna identificación de equipo ni identificación
de fabricante.
13.5
Identificaciones de equipo:
13.5.1 En la zona pectoral de la camiseta se podrán exhibir una o más de las
siguientes identificaciones de equipo (en cada caso, solo una vez):
13.5.1.1 emblema del equipo: de 100 cm2 como máximo;
13.5.1.2 símbolo del equipo: de 100 cm2 como máximo;
13.5.1.3 nombre del equipo o apodo del equipo: de 12 cm2 como
máximo, con letras de un máximo de 2 cm de altura;
13.5.1.4 nombre de país o nombre de club (según corresponda): de
12 cm2 como máximo, con letras de un máximo de 2 cm de
altura;
13.5.1.5 bandera nacional, bandera regional o escudo (según
corresponda): de 25 cm2 como máximo.
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13.5.2 El emblema del equipo (o el símbolo del equipo) y el nombre del
país (o el nombre del club, el nombre del equipo o el apodo del
equipo) que se exhiban en la zona pectoral de la camiseta deberán
aparecer juntos.
13.5.3 La bandera nacional o regional (como corresponda) es la única
identificación de equipo que se puede llevar en las mangas. Se
colocará una vez en cada manga, entre el punto del hombro y el
punto del codo, pero fuera de la zona libre. Su tamaño no excederá
de 25 cm2.
13.5.4 En el centro de la zona del cuello de la zona dorsal de la camiseta de
eFootball podrán aparecer una o dos identificaciones de equipo.
Cada una deberá tener un tamaño máximo de 12 cm2 y estar
ubicada a 4 cm como mínimo por encima del nombre del jugador
con letras o números que no superarán los 2 cm de altura.
13.5.5 Los componentes de las identificaciones de equipo podrán
aparecer en la camiseta como parte de un elemento decorativo, en
consonancia con el art. 10.4.
13.5.6 En la camiseta se podrá exhibir una identificación de equipo como
parte de una técnica de fabricación especial, en consonancia con el
art. 5.5. El color usado se integrará con el color predominante de
esta prenda y no reducirá su protagonismo.
13.6
En la camiseta se podrán incluir elementos decorativos.
13.7
Escudos oficiales de la FIFA/reconocimiento de títulos/adaptación para los
partidos:
13.7.1 Las zonas libres:
13.7.1.1 estarán exentas de identificaciones de equipo, identificaciones
de fabricante y marcas o elementos de todo tipo, pues este
espacio se reserva exclusivamente a los escudos oficiales de la
FIFA;
13.7.1.2 estarán exentas de elementos decorativos que puedan
distraer la atención de los escudos oficiales de la FIFA o
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restarles protagonismo (aunque podrán contener elementos
decorativos que no distraigan la atención de dichos escudos
ni les resten protagonismo);
13.7.1.3 se confeccionarán con la misma tela y la misma técnica que el
resto de la manga, y ninguna de las dos impedirá la fijación de
escudos oficiales de la FIFA; y
13.7.1.4 se confeccionarán de un color que se integre en la gama
cromática del resto de la manga.
13.7.2 Las camisetas de las selecciones de una federación miembro
exhibirán:
13.7.2.1 en la zona libre de la manga derecha, el escudo oficial que
suministre la FIFA para la competición en cuestión; y
13.7.2.2 en la zona libre de la manga izquierda, un segundo escudo
oficial que suministre la FIFA para la competición en cuestión
(p. ej. el escudo Living Football de la FIFA, el escudo de una
campaña oficial, etc.).
13.7.3 Las estrellas de campeón de la FIFA se exhibirán en la zona pectoral
de la camiseta, pero únicamente si se sitúan junto a un emblema
o símbolo del equipo. Como máximo, cada estrella tendrá un
diámetro de 2 cm y entre ellas habrá una separación de 2 cm.
13.7.4 En las fases preliminares de la FIFA se podrá exhibir un escudo de
campeón continental con unas dimensiones máximas de 8 x 5.5 cm:
13.7.4.1 en la zona pectoral de la camiseta; o
13.7.4.2 en una manga, entre el punto del hombro y el punto del codo,
pero fuera de la zona libre.
13.7.5 En la zona pectoral de las camisetas usadas en un partido se podrán
exhibir los nombres o las banderas nacionales de los contendientes
(con sujeción al consentimiento del equipo rival), la fecha del
partido y el nombre de la ciudad o del país anfitrión. En conjunto,
no ocuparán más de 50 cm2, y sus letras y números no superarán los
2 cm de altura.
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13.8
Brazalete de capitán:
13.8.1 En las fases finales de la FIFA, el capitán de cada equipo llevará
el brazalete de capitán que suministre la FIFA. Si esta proporciona
varios brazaletes, el capitán usará el que más destaque sobre la
manga en la que se ciña.
13.8.2 En otras competiciones y en partidos internacionales amistosos, el
brazalete que lleve el capitán de un equipo:
13.8.2.1 tendrá el color o los colores que más contrasten con la manga
en la que se ciña;
13.8.2.2 será una pieza independiente de la camiseta y no estará
incorporado en ella;
13.8.2.3 no incluirá identificaciones de fabricante, publicidad de
patrocinadores ni elementos decorativos;
13.8.2.4 podrá incluir la palabra «capitán» (o su abreviatura o
traducción) en una fuente legible cuyas letras no superarán
los 5 cm de altura.
Identificación de fabricante
20 cm2 como máximo
art. 13.9.1

Símbolo del equipo
100 cm2 como máximo
art. 13.5.1.2

Emblema del equipo
100 cm2 como máximo
art. 13.5.1.1

Nombre del país
12 cm2 como máximo
art. 13.5.1.4
Número del jugador
De 10 a 15 cm de
altura;
De 1 a 3 cm de anchura
de trazo
art. 13.4.2.1
Sello de calidad
10 cm2 como máximo
art. 13.9.3

Etiqueta tecnológica
10 cm2 como máximo
art. 13.9.3
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Eslogan del equipo
12 cm2 como máximo
art. 13.5.4
Un mínimo de 4 cm
entre el nombre y el
número
art. 13.3.1

Identificación de
fabricante en forma de
banda
art. 13.9.2.2
Zona libre
Brazalete de capitán
art.13.8
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Identificación de
fabricante
máx 20 cm2
art.13.9.2.1

Zona libre
Bandera
nacional
25 cm2 como
máximo
art. 13.5.3
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Adaptación para los
partidos
máx. 50 cm2 en total
art. 13.7.5

Identificación de
fabricante en forma de
banda
art. 13.9.2.2

Estrellas de campeón de
la FIFA
diámetro máx. 2 cm,
separación máx. 2 cm
art. 13.7.3

Identificación de
fabricante
20 cm2 como máximo
art. 13.9.1

Emblema del
equipo
100 cm2 como
máximo
art. 13.5.1.1

13.9
Identificaciones de fabricante:
13.9.1 En la zona pectoral de la camiseta se podrá exhibir una sola vez una
identificación de fabricante cuyo tamaño no excederá de 20 cm2.
13.9.2 O bien:
13.9.2.1 una forma gráfica de la identificación de fabricante
colocada en cada manga, cuyo tamaño no superará 20 cm2,
completamente visible cuando se mire la camiseta por delante
o por detrás;
o
13.9.2.2 una identificación de fabricante en forma de banda incluida
en el lado izquierdo y en el derecho de la camiseta (la misma
en ambos lados), que forman una banda continua de hasta 8
cm de anchura como sigue:
a) a lo largo del borde inferior de cada manga; o
b) a lo largo de la costura del hombro o de la costura lateral o externa
de la camiseta, siempre y cuando no esté completamente
visible cuando se mire la camiseta (una vez puesta) por
delante o por detrás.
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13.9.3 En la parte frontal o dorsal de la camiseta se podrá incluir una
etiqueta tecnológica y un sello de calidad, ambos una sola vez. En
cada caso, el tamaño no excederá de 10 cm2 y el borde superior
se ubicará como máximo 15 cm por encima del filo inferior de la
camiseta.
13.9.4 También se podrá incluir una sola vez otro sello de calidad, con un
tamaño máximo de 5 cm2, en cualquier parte de la camiseta excepto
en la zona del cuello, la zona pectoral y las mangas.
13.10
Toda publicidad de patrocinadores (únicamente permitida en las camisetas
de un equipo representante de un club en una competición) se ubicará en
la intersección de la base de la zona pectoral con la parte superior la zona del
torso, y su tamaño no excederá de 200 cm2.

Publicidad de
patrocinadores (clubes)
200 cm2 como máximo
art. 13.10

59

60

TERCERA PARTE: PRENDAS Y MATERIALES OBLIGATORIOS EN LAS COMPETICIONES DE FÚTBOL

Símbolo del equipo
12 cm2 como máximo
art. 13.5.4

Identificación de
fabricante en forma de
banda
anchura 8 cm
art. 13.9.2.2

separación máx. 2 cm

o

adidas

Umbro
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14

UNIFORME (2): PANTALÓN

14.1
El pantalón que integra el uniforme oficial para las competiciones se
compone de las siguientes partes:
14.1.1 Costura lateral o externa: línea real o virtual que recorre el borde
lateral del pantalón, vista totalmente plana cuando se observa por
delante o por detrás.
14.1.2 Pernera izquierda: parte delantera y trasera de la mitad izquierda del
pantalón, vista desde la perspectiva del jugador.
14.1.3 Pernera derecha: parte delantera y trasera de la mitad derecha del
pantalón, vista desde la perspectiva del jugador.
14.1.4 Cintura: el borde superior del pantalón.

Pierna
izquierda
Pierna
derecha

Costura
lateral o
externa
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14.2
Color: el pantalón será de un mismo color predominante tanto si se ve por
delante como por detrás.
Art. 14.2

14.3
El nombre del jugador no aparecerá en el pantalón.

TERCERA PARTE: PRENDAS Y MATERIALES OBLIGATORIOS EN LAS COMPETICIONES DE FÚTBOL

14.4
Número del jugador:
14.4.1 El número del jugador aparecerá en la parte frontal del pantalón,
en la pernera izquierda o en la derecha. El número deberá:
14.4.1.1 medir entre 10 y 15 cm de altura y tener una anchura de trazo
de 1 a 3 cm (en cada dígito);
14.4.1.2 (cuando haya que asegurarse de que sea legible) ubicarse en
el interior de una zona de número que:
a) tendrá un tamaño proporcionado al del número, y dejará
espacio suficiente alrededor de este como para garantizar
que sea legible en todas las condiciones meteorológicas;
b) tendrá el mismo color predominante de la camiseta (a menos
que haga ilegible el número, en cuyo caso será de un color
que permita leerlo);
c)

no incluirá ninguna identificación de equipo ni identificación
de fabricante; y

14.4.1.3 será completamente visible cuando la camiseta no esté
remetida en el pantalón y cuelgue por fuera de la cintura.
Bandera nacional
25 cm2 como máximo
art. 14.5.1.5
Etiqueta tecnológica
10 cm2 como máximo
art. 14.8.3.

Número del jugador
De 10 a 15 cm de altura;
anchura del trazo de
1 a 3 cm
art. 14.4.1.1

Identificación de fabricante
20 cm2 como máximo
art. 14.8.1

Estrellas de campeón
de la FIFA
diámetro máx. 2 cm,
separación máx. 2 cm
art. 14.6

Símbolo del equipo
50 cm2 como máximo
art. 14.5.1.2
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14.5
Identificaciones de equipo:
14.5.1 Se podrán exhibir una o más de las siguientes identificaciones
de equipo (en cada caso, solo una vez) en la parte delantera del
pantalón, bien en la zona inferior de la pernera izquierda o de la
derecha o bien centrada en la parte delantera de la cintura:
14.5.1.1 emblema del equipo: de 50 cm2 como máximo;
14.5.1.2 símbolo del equipo: de 50 cm2 como máximo;
14.5.1.3 nombre del equipo o apodo del equipo: de 12 cm2 como
máximo, con letras de un máximo de 2 cm de altura;
14.5.1.4 nombre de país o nombre de club (según corresponda): de
12 cm2 como máximo, con letras de un máximo de 2 cm de
altura;
14.5.1.5 bandera nacional, bandera regional o escudo (según
corresponda): de 25 cm2 como máximo.
14.5.2 El emblema del equipo (o el símbolo de equipo) y el nombre del
país (o el nombre del club, el nombre del equipo o el apodo del
equipo) que se exhiban en el pantalón deberán aparecer juntos.
14.5.3 El pantalón podrá llevar una identificación de equipo como parte
de una técnica de fabricación especial, en consonancia con el art.
5.5. El color usado deberá integrarse con el color predominante del
pantalón y no reducirá su protagonismo.
14.6
Estrellas de campeón de la FIFA:
14.6.1 Las estrellas de campeón de la FIFA se exhibirán en la parte delantera
del pantalón, pero solo si se sitúan junto a un emblema o símbolo
del equipo.
14.6.2 Como máximo, cada estrella tendrá un diámetro de 2 cm y entre
ellas habrá una separación de 2 cm.
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Identificación de fabricante
20 cm2 como máximo
art. 14.8.1

Identificación de
fabricante en forma de
banda
art. 14.8.2.1

Símbolo del equipo
50 cm2 como máximo
art. 14.5.1.2

14.7
El pantalón podrá incluir elementos decorativos.
14.8
Identificaciones de fabricante8:
14.8.1 En cualquier sitio de una pernera del pantalón podrá aparecer una
forma de identificación de fabricante cuyo tamaño no excederá de
20 cm2.
14.8.2 En cada pernera del pantalón se podrá incluir una identificación de
fabricante en forma de banda (la misma en ambas perneras), como
sigue:

14.8.2.1 a lo largo del filo inferior del pantalón; o
14.8.2.2 a lo largo de la costura lateral o externa, siempre que no esté
completamente visible cuando se mire el pantalón (una vez
puesto) por delante o por detrás.
8

El presente art. 14.8 se aplicará también al pantalón largo que lleve un portero durante un partido.

65

66

TERCERA PARTE: PRENDAS Y MATERIALES OBLIGATORIOS EN LAS COMPETICIONES DE FÚTBOL

14.8.3 En la parte delantera y trasera del pantalón se podrán incluir una
etiqueta tecnológica y un sello de calidad, ambos una sola vez, cuyo
tamaño no excederá de 10 cm2. Cada uno de ellos estará situado
como máximo 5 cm por encima del filo inferior del pantalón y 5 cm
como máximo por debajo de la cintura.

Emblema del equipo
50 cm2 como máximo
art. 14.5.1.1

Identificación de
fabricante
20 cm2 como máximo
art. 14.8.1

Nombre del equipo
12 cm2 como máximo
art. 14.5.1.3

Identificación de
fabricante en forma de
banda
8 cm como máximo
art. 14.8.2.2
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15

UNIFORME (3): MEDIAS

15.1
Las medias que integran el uniforme oficial para las competiciones se
componen de las siguientes partes:
15.1.1 Zona del pie: parte de las medias que no queda visible cuando se
llevan las botas.
15.1.2 Zona de la pierna: parte de las medias que queda visible cuando se
llevan botas.

Zona de la
pierna

Zona del pie

15.2
Durante un partido, solo podrá estar a la vista un par de medias en cada
jugador. Cada media estará confeccionada de una única pieza de tejido y
no parecerá cortada ni alterada de ninguna forma.
15.3
Color de las medias:
15.3.1 La zona de la pierna de las dos medias tendrán el mismo color
predominante o mostrarán un dibujo geométrico básico repetido
(como círculos) con dos colores igual de prominentes, siempre que
dichos colores aparezcan en toda la zona de la pierna.
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15.3.2 Cuando la camiseta tenga un dibujo geométrico básico repetido
(como rayas, círculos o cuadros) con dos colores igual de
prominentes, y el pantalón posea un color predominante distinto,
el color o colores predominantes de las medias del uniforme será
uno de estos tres colores (según corresponda).
15.3.3 El color del vendaje de fijación o material parecido que cubra
cualquier parte de la zona de la pierna se integrará en los colores de
la media.
Art. 15.3.1

15.4
En las medias no aparecerán ni el nombre ni el número del jugador.
15.5
Identificaciones de equipo:
15.5.1 En cualquier parte de una o de las dos medias se podrán exhibir una
o más de las siguientes identificaciones de equipo (en cada caso,
solo una vez):
15.5.1.1 emblema o símbolo del equipo: de 50 cm2 como máximo;
15.5.1.2 nombre del equipo o apodo del equipo: de 12 cm2 como
máximo, con letras de un máximo de 2 cm de altura;
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15.5.1.3 nombre de país o nombre de club (según corresponda): de
12 cm2 como máximo, con letras de un máximo de 2 cm de
altura;
15.5.1.4 bandera nacional, bandera regional o escudo (según
corresponda): de 25 cm2 como máximo.

Art. 15.3.2

15.6
Estrellas de campeón de la FIFA:
15.6.1 Se podrán exhibir estrellas de campeón de la FIFA en el centro de la
zona de la pierna de cada media.
15.6.2 Las estrellas tendrán un diámetro de 2 cm como máximo y entre
ellas habrá una separación de 2 cm como máximo.
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15.7
Las medias podrán llevar elementos decorativos.
15.8
Identificaciones de fabricante:
15.8.1 En la zona de la pierna de cada media se podrán exhibir una o
dos identificaciones de fabricante en posición horizontal, con un
tamaño máximo combinado de 20 cm2 (es decir, una identificación
de 20 cm2 o dos identificaciones de 10 cm2 cada una). Serán idénticas
en las dos medias.
15.8.2 En el borde superior de cada media se podrá incluir una
identificación de fabricante en forma de banda, que deberá ser la
misma en cada media.
15.8.3 Otra identificación de fabricante de hasta 20 cm² de tamaño podrá
aparecer una sola vez en la zona del pie de cada media.

Emblema del equipo
50 cm2 como
máximo
(con la prenda
puesta)
art. 15.5.1.1

Nombre del equipo
12 cm2 como máximo
(con la prenda puesta)
art. 15.5.1.2

Identificación de
fabricante
20 cm2 como máximo
(con la prenda puesta)
art. 15.8.1
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Identificación de
fabricante en forma de
banda
art. 15.8.2

Estrellas de
campeón de la FIFA
diámetro máx. 2 cm
(con la prenda
puesta)
art. 15.6

Identificación de
fabricante en forma de
banda
art. 15.8.2

Identificación de
fabricante en forma de
banda
máx. 5 cm
(con la prenda puesta)

Banderas nacionales
25 cm2 como máximo
(con la prenda puesta)
art. 15.5.1.4

Identificación de
fabricante
20 cm2 como máximo
(con la prenda puesta)
art. 15.8.3

16

BOTAS Y ESPINILLERAS

16.1
El presente reglamento no establece limitaciones al tipo de calzado y
espinilleras de los jugadores.
16.2
Los jugadores de un mismo equipo no tienen la obligación de calzar las
mismas botas ni llevar las mismas espinilleras, que podrán ser de diferentes
fabricantes y de distintos colores y modelos.
16.3
En el caso de que el color de una parte de las botas atenúe el contraste
cromático entre las medias del jugador y las del equipo rival, los equipos
arbitrales pedirán al jugador que cubra temporalmente esa parte de las
botas con cualquier tipo de material (p. ej. con una cinta adhesiva).
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16.4
Las botas y espinilleras podrán llevar el nombre y el número del jugador,
identificaciones de equipo, elementos decorativos e identificaciones de
fabricante (en el caso de las espinilleras, siempre que no se puedan ver por
fuera o por debajo de las medias).
16.5
Aparte de las identificaciones de fabricante, ni botas ni espinilleras
incluirán elemento alguno que transmita la impresión visual de que se
trata de una publicidad de patrocinadores, que cree una vinculación con
un patrocinador o un tercero o que constituya una promoción o mensaje
comercial de cualquier tipo.
16.6
El comisario de partido o el equipo arbitral podrán prohibir el uso de
aquellas botas o espinilleras que consideren peligrosas.

17

BALONES

17.1
La FIFA suministrará los balones que se utilizarán en las fases finales de sus
competiciones.
17.2
En competiciones distintas, los organizadores proporcionarán directamente
los balones o se suministrarán siguiendo sus indicaciones. A menos que la
FIFA disponga lo contrario, los balones:
17.2.1 podrán llevar las siguientes identificaciones de equipo del conjunto
anfitrión, en todos los casos solo una vez:
17.2.1.1 emblema del equipo: de 50 cm2 como máximo;
17.2.1.2 símbolo del equipo: de 50 cm2 como máximo;
17.2.1.3 nombre del equipo: de 12 cm2 como máximo, con letras de un
máximo de 2 cm de altura.
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17.2.2 podrán exhibir en cualquier posición las siguientes identificaciones
de fabricante:
17.2.2.1 un sello de calidad de 50 cm2 como máximo;
17.2.2.2 otra identificación de fabricante repetida varias veces,
aunque en ninguno de los casos superará los 50 cm2; y
17.2.2.3 el nombre del tipo de balón (incluido un nombre de marca)
de 30 cm2 como máximo;
17.2.3 podrán exhibir o incorporar un número ilimitado de elementos
decorativos de cualquier tamaño y en cualquier posición;
17.2.4 no llevarán marcas de la FIFA, excepto los sellos de calidad «FIFA
Approved», logotipos ni identificaciones de la competición, a
menos que la FIFA los exija y los apruebe;
17.2.5 podrán exhibir los nombres de los países o las banderas nacionales
de los equipos contendientes, la fecha y el nombre de la ciudad o
del país anfitrión del partido;
17.2.6 podrán identificar el tipo de superficie o condiciones de juego
para las que se hayan fabricado (p. ej. invierno, hierba, superficie
artificial, interior o arena); y
17.2.7 no exhibirán publicidad de patrocinadores.
17.3
Los requisitos del art. 17.2 también se aplican a los balones que se utilicen
en partidos internacionales amistosos.
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CUARTA PARTE: PRENDAS Y MATERIALES OPTATIVOS EN LAS
COMPETICIONES DE FÚTBOL

18

GUANTES

18A. Guantes de los porteros
18.1
Los porteros del mismo equipo podrán llevar guantes de diferentes
fabricantes y de diferentes tamaños, colores o modelos.
18.2
Nombres y números:
18.2.1 El nombre y el número del portero aparecerán solo una vez en cada
guante, en dígitos y letras con 2 cm de altura como máximo. Serán
idénticos a los que figuran en su camiseta.
18.3
Identificaciones de equipo:
18.3.1 En cualquier posición de cada guante se podrán exhibir
identificaciones de equipo, como sigue:
18.3.1

emblema del equipo: de 50 cm2 como máximo;

18.3.1.2 símbolo del equipo: de 50 cm2 como máximo;
18.3.1.3 nombre del equipo o apodo del equipo: de 12 cm2 como
máximo, con letras de un máximo de 2 cm de altura;
18.3.1.4 nombre de país o nombre de club (según corresponda): de
12 cm2 como máximo, con letras de un máximo de 2 cm de
altura; y
18.3.1.5 bandera nacional, bandera regional o escudo (según
corresponda): de 25 cm2 como máximo.
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18.4
Identificaciones de fabricante:
18.4.1 En cualquier posición de cada guante se podrá exhibir una
identificación de fabricante. Su tamaño no excederá de 20 cm2.
18.4.2 En cualquier posición de cada guante se podrá exhibir una etiqueta
tecnológica. Su tamaño no excederá de 10 cm2.
18.4.3 En cualquier posición de cada guante se podrán exhibir un sello de
calidad de 10 cm2 como máximo.

Etiqueta tecnológica
10 cm2 como máximo
art. 18.4.2

Identificación de
fabricante
20 cm2 como máximo
art. 18.4.1

Letras del nombre y
número del portero altura
máx. 2 cm
art. 18.2.1

Sello de calidad
10 cm2 como máximo
art. 18.4.3

Bandera nacional
max.25cm2
art. 18.3.1.5
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18B. Guantes de los jugadores de campo
18.5
Los jugadores de campo de un mismo equipo pueden llevar guantes de
diferentes tamaños y modelos. No obstante, deberán:
18.5.1 ser del mismo fabricante que confeccione el uniforme del equipo;
18.5.2 ser del mismo color que el predominante de la manga respectiva de
la camiseta o totalmente negros; y
18.5.3 no llevar el nombre ni el número del jugador.
18.6
Identificaciones de equipo:
18.6.1 En cualquier posición de cada guante se podrá exhibir una sola vez
una de las siguientes identificaciones de equipo:
18.6.1.1 emblema del equipo: de 12 cm2 como máximo;
18.6.1.2 símbolo del equipo: de 12 cm2 como máximo;
18.6.1.3 nombre del equipo o apodo del equipo: de 12 cm2 como
máximo, con letras de un máximo de 2 cm de altura;
18.6.1.4 nombre de país o nombre de club (según corresponda): de
12 cm2 como máximo, con letras de un máximo de 2 cm de
altura; y
18.6.1.5 bandera nacional, bandera regional o escudo (según
corresponda): de 25 cm2 como máximo.
18.7
Identificaciones de fabricante:
18.7.1 En cualquier posición de cada guante se podrá exhibir una sola vez
una de las identificaciones de fabricante. Su tamaño no excederá de
20 cm2.
18.7.2 En cualquier posición de cada guante se podrá exhibir una sola vez
una etiqueta tecnológica. Su tamaño no excederá de 10 cm2.
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18.7.3 En cualquier posición de cada guante se podrán exhibir una sola
vez dos sellos de calidad, uno de 10 cm2 como máximo, y el otro de
5 cm2 como máximo.

19

PRENDAS Y ACCESORIOS PARA LA CABEZA

19A. Gorros
19.1
Los porteros de un mismo equipo podrán llevar gorros de diferentes
tamaños, colores y modelos sobre el terreno de juego. Serán del mismo
fabricante que confeccione el uniforme del equipo.
19.2
Fuera del terreno de juego, los jugadores de campo y otros miembros de
la delegación podrán llevar gorros (cualquier tipo de gorra, sombrero o
gorro de punto) de diferentes tamaños, colores y modelos. Si no son del
fabricante del uniforme del equipo, no exhibirán ninguna identificación
de fabricante.
19.3
Nombre y número del jugador:
19.3.1 El nombre y el número del portero podrán aparecer una vez en su
gorro, en dígitos y letras con 2 cm de altura como máximo. Serán
idénticos a los que figuran en su camiseta.
19.3.2 El gorro que lleve un jugador de campo fuera del terreno de juego
podrá exhibir el nombre y el número del jugador.
19.4
Identificaciones de equipo:
19.4.1 Los gorros de los porteros y del resto de miembros de la delegación
podrán llevar una sola vez las siguientes identificaciones de equipo
en cualquier posición:
19.4.1.1 emblema del equipo: de 50 cm2 como máximo;
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19.4.1.2 símbolo del equipo: de 50 cm2 como máximo;
19.4.1.3 nombre del equipo o apodo del equipo: de 12 cm2 como
máximo, con letras de un máximo de 2 cm de altura;
19.4.1.4 nombre de país o nombre de club (según corresponda): de
12 cm2 como máximo, con letras de un máximo de 2 cm de
altura; y
19.4.1.5 bandera nacional, bandera regional o escudo (según
corresponda): de 25 cm2 como máximo.
19.5
Identificaciones de fabricante:
19.5.1 Los gorros de los porteros y del resto de miembros de la delegación
podrán llevar una vez una identificación de fabricante en cualquier
posición.
19.5.2 Los gorros de los porteros y del resto de miembros de la delegación
podrán llevar una vez una etiqueta tecnológica en cualquier
posición, cuyo tamaño no excederá de 10 cm2.
19.5.3 Los gorros de los porteros y del resto de miembros de la delegación
podrán llevar en cualquier posición dos sellos de calidad (solo una
vez cada uno de ellos), uno de 10 cm2 como máximo y el otro de
5 cm2 como máximo.

Emblema del equipo
50 cm2 como máximo
art. 19.4.1.1

Letras del nombre y
número del portero
altura máx. 2 cm
art. 19.3.1

Identificación de
fabricante
20 cm2 como máximo
art. 19.5.1
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19B. Otras prendas permitidas que cubren la cabeza
19.6
Los jugadores en el terreno de juego podrán cubrirse la cabeza por razones
religiosas con prendas como hiyabs, turbantes o similares («prendas
permitidas que cubren la cabeza»).
19.7
Los jugadores de campo de un mismo equipo pueden cubrirse la cabeza
con prendas permitidas de diferentes tamaños y modelos. Sin embargo,
todas ellas:
19.7.1 serán del mismo color que el predominante de la camiseta del
jugador o totalmente negras;
19.7.2 no llevarán el nombre ni el número del jugador ni ninguna de sus
abreviaturas;
19.7.3 no incluirán ninguna identificación de equipo ni elemento
decorativo; y
19.7.4 no pondrán en peligro la seguridad de los jugadores de ninguno de
los equipos de ninguna forma. Por ejemplo:
19.7.4.1 no estará unida o sujeta a la camiseta;
19.7.4.2 no tendrá ningún mecanismo de cierre alrededor del cuello;
ni
19.7.4.3 ninguno de los componentes de la prenda sobresaldrá de su
superficie.
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19.8
Únicamente si su fabricante es el mismo que el del uniforme del jugador,
en ella figurará una identificación de fabricante de 20 cm2 como máximo,
que se integrará en el resto de la prenda y no será visible desde más de
cinco metros.

Otras prendas
permitidas que cubren
la cabeza
art. 19.7
Identificación de
fabricante
20 cm2 como máximo
que no sea visible
desde más de 5 m
art. 19.8
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20

CINTAS DE PELO, DIADEMAS Y MUÑEQUERAS

20.1
Los jugadores de un mismo equipo pueden llevar cintas de pelo, diademas y
muñequeras de diferentes tamaños y modelos. Sin embargo, estas deberán:
20.1.1 ser del mismo color que la camiseta, el pantalón o las medias, o bien
blancas o negras; y
20.1.2 no llevarán el nombre ni el número del jugador ni ninguna de sus
abreviaturas.
20.2
Identificaciones de equipo:
20.2.1 En cualquier posición de la diadema, cinta de pelo o muñequera se
podrá exhibir una sola vez una de las siguientes identificaciones de
equipo:
20.2.1.1 emblema del equipo: de 12 cm2 como máximo;
20.2.1.2 símbolo del equipo: de 12 cm2 como máximo;
20.2.1.3 nombre del equipo o apodo del equipo: de 12 cm2 como
máximo, con letras de un máximo de 2 cm de altura;
20.2.1.4 nombre de país o nombre de club (según corresponda): de
12 cm2 como máximo, con letras de un máximo de 2 cm de
altura; y
20.2.1.5 bandera nacional, bandera regional o escudo (según
corresponda): de 12 cm2 como máximo.
20.3
Identificaciones de fabricante:
Únicamente si el fabricante de la cinta de pelo, diadema y muñequeras es
el mismo que el del uniforme que lleva el jugador:
20.3.1 en cualquier posición se podrá exhibir una sola vez una identificación
de fabricante. Su tamaño no excederá de 20 cm2;
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20.3.2 en cualquier posición se podrá exhibir una sola vez una etiqueta
tecnológica. Su tamaño no excederá de 10 cm2; y
20.3.3 en cualquier posición se podrá exhibir una sola vez dos sellos de
calidad, uno con un tamaño de 10 cm2 como máximo y el otro de
5 cm2 como máximo.

21

ROPA INTERIOR

21.1
Los jugadores podrán llevar prendas interiores, camisetas, sujetadores
deportivos, pantalones termales o prendas refrescantes debajo del
uniforme («ropa interior»), siempre y cuando la prenda:
21.1.1 sea del mismo fabricante que confeccione el uniforme del equipo;
21.1.2 no sea visible por fuera ni por debajo del uniforme, y si lo fuera:
21.1.2.1 tenga el mismo color predominante que la prenda superior; y
21.1.2.2 no exhiba identificaciones del equipo, identificaciones del
fabricante ni elementos decorativos;
21.1.3 no exhiba publicidad de patrocinadores.
21.2
Las prendas diseñadas para contener un sistema electrónico de seguimiento
del rendimiento no se consideran ropa interior y deberán cumplir con lo
estipulado en el art. 22.2.
21.3
La ropa interior no se fijará de ningún modo a ninguna prenda del uniforme.
21.4
La ropa interior no llevará el nombre ni el número del jugador ni ninguna
de sus abreviaturas.
21.5
La ropa interior podrá llevar una identificación de equipo.
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21.6
La ropa interior podrá llevar las siguientes identificaciones de fabricante:
21.6.1 La parte delantera o trasera de una camiseta interior o sujetador
deportivo podrá contener una sola vez una identificación de
fabricante situada en cualquier lugar excepto en la zona del cuello,
de 20 cm2 como máximo.
21.6.2 En cualquier lugar de la ropa interior, pantalones interiores o
pantalones termales podrá aparecer una sola vez una identificación
de fabricante de 20 cm2 como máximo.
21.6.3 Cada prenda interior podrá llevar una sola vez y en cualquier
posición una etiqueta tecnológica de 10 cm2 como máximo.
21.6.4 Cada prenda interior podrá llevar una sola vez y en cualquier
posición dos sellos de calidad, uno de 10 cm2 como máximo y el otro
de 5 cm2 como máximo.

Identificación de
fabricante
20 cm2 como máximo
art. 21.6.1

Etiqueta tecnológica
10 cm2 como máximo
art. 21.6.3

Identificación de
fabricante
20 cm2 como máximo
art. 21.6.2

Etiqueta tecnológica
10 cm2 como máximo
art. 21.6.3
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22

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

22.1
El equipamiento que los jugadores utilizan por razones médicas durante
un partido contemplado en el presente reglamento, como protectores
de cabeza, máscaras faciales, rodilleras y protectores de brazos, gafas y
escayolas o férulas:
22.1.1 contará con la aprobación de la FIFA, del comisario de partido o del
equipo arbitral antes de su uso;
22.1.2 no llevará el nombre ni el número del jugador ni ninguna de sus
abreviaturas; y
22.1.3 no exhibirá identificaciones de equipo, identificaciones de
fabricante, elementos decorativos ni palabra o marca alguna, a
menos que lo permitan la FIFA, el comisario de partido o los equipos
arbitrales.
22.2
Durante un partido, los jugadores podrán llevar dispositivos de seguimiento
electrónico del rendimiento contemplado en el presente reglamento,
siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
22.2.1 Poseerán la certificación y la aprobación del Programa de Calidad
de la FIFA para dispositivos de seguimiento electrónico del
rendimiento.
22.2.2 Se llevarán debajo de la camiseta y (salvo que la FIFA acuerde lo
contrario) no sobresaldrán de la camiseta.
22.2.3 No pondrán en peligro la seguridad de los jugadores ni de los
equipos arbitrales, por su forma, por cómo estén fabricados, por los
materiales usados o por cualquier otro motivo.
22.2.4 Podrán llevar solo una vez el nombre y el número del jugador.
22.2.5 No llevarán identificaciones de equipo, identificaciones de
fabricante, elementos decorativos ni publicidad de patrocinadores.

CUARTA PARTE: PRENDAS Y MATERIALES OPTATIVOS EN LAS COMPETICIONES DE FÚTBOL

Solo nombre y número
del jugador
art. 22.2.4

No sobresaldrán de la camiseta
art. 22.2.2
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23

INDUMENTARIA FORMAL

23.1
Los oficiales del equipo, y los jugadores antes y después de un partido,
podrán llevar prendas como camisas, chaquetas, corbatas, trajes, faldas o
chalecos («indumentaria formal») en las que aparezca lo siguiente:
23.1.1 identificaciones de equipo de hasta 100 cm2, en cualquier posición y
cantidad.
23.1.2 estrellas de campeón de la FIFA, pero solo si se sitúan junto a un
emblema o símbolo del equipo. Las estrellas tendrán un diámetro de
2 cm como máximo y entre ellas habrá una separación de 2 cm como
máximo.
23.2
Se prohíbe exhibir o fijar identificaciones de fabricante o publicidad de
patrocinadores en la indumentaria formal.

Estrellas de campeón de la FIFA
diámetro máx. 2 cm
art. 23.1.2

Emblema del
equipo
100 cm2
como máximo
art. 23.1.1
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24

PRENDAS DE EXTERIOR Y DE ABRIGO

24.1
Los oficiales del equipo, y los jugadores antes y después de un partido,
podrán llevar camisetas de entrenamiento, chaquetas para los himnos,
indumentaria para la ceremonia anterior al partido, sudaderas con o sin
capucha, camisetas, polos, pantalones de entrenamiento, pantalones
cortos, pantalones de invierno, ropa impermeable y otro tipo de prendas de
exterior y de abrigo («prendas de exterior y de abrigo»). La indumentaria
para celebraciones no está incluida en la definición de prendas de exterior
y de abrigo.
24.2
Estas prendas podrán exhibir:
24.2.1 identificaciones de equipo en cualquier tamaño, cantidad y
ubicación;
24.2.2 estrellas de campeón de la FIFA, que deberán situarse junto a un
emblema o símbolo del equipo. Entre cada estrella habrá una
separación de 2 cm como máximo.
24.2.3 hasta cinco identificaciones de fabricante, en cualquier posición, de
20 cm2 como máximo cada una de ellas;
24.2.4 (en las prendas superiores) hasta dos identificaciones de fabricante
en forma de banda, como sigue:
24.2.4.1 a lo largo del borde inferior de las mangas; y
24.2.4.2 a lo largo de la costura del hombro o de la costura lateral o externa,
siempre y cuando en ningún caso queden completamente
visibles por delante o por detrás (con las prendas puestas);
24.2.5 (en las prendas inferiores) hasta dos identificaciones de fabricante
en forma de banda, como sigue:
24.2.5.1 a lo largo del borde inferior; y
24.2.5.2 a lo largo de la costura lateral o externa, siempre y cuando
queden completamente visibles por delante o por detrás (con
las prendas puestas).
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24.2.6 una etiqueta tecnológica, en cualquier posición, de hasta 10 cm2;
24.2.7 dos sellos de calidad en cualquier posición, uno de 10 cm2 como
máximo y el otro de 5 cm2 como máximo; y
24.2.8 los nombres o las banderas nacionales de los equipos rivales (siempre
que estos otorguen su consentimiento), la fecha y el nombre de la
ciudad o del país anfitrión del partido, con un tamaño conjunto
de 50 cm2 como máximo, y con letras y números de hasta 2 cm de
altura;
siempre y cuando las prendas de exterior y de abrigo que vistan los miembros
de la delegación junto al terreno de juego no atenúen las características
distintivas del uniforme que lleven los jugadores o de la indumentaria del
equipo arbitral sobre el terreno de juego.
24.3
En las fases finales de la FIFA, no se mostrará publicidad de patrocinadores
en ninguna prenda de exterior o de abrigo, excepto las que vista en la
parte superior del cuerpo una delegación representante de un club en una
competición. En este caso, la publicidad de patrocinadores no ocupará más
de 20 cm2 y se situará en la parte anterior o posterior de dichas prendas,
siempre que cuente con la aprobación de la FIFA.

Identificación de
fabricante
20 cm2 como máximo
art. 24.2.3

Identificación de
fabricante
20 cm2 como máximo
art. 24.2.3

Identificación de
fabricante en forma de
banda
art. 24.2.4

Identificación de
fabricante en forma de
banda
art. 24.2.5

QUINTA PARTE: OTRAS PRENDAS DE EQUIPAMIENTO

25

CHALECOS/PETOS DE CALENTAMIENTO Y DE SUPLENTES

25.1
En sus fases finales, la FIFA suministrará chalecos o petos a cada equipo
(de un color diferente para cada uno de ellos), que los días de partido
llevarán los jugadores en los calentamientos y los suplentes antes de saltar
al terreno de juego.
25.2
En competiciones distintas a las fases finales de la FIFA, los chalecos que
usen los equipos:
25.2.1 serán de un color claramente distinguible del de las camisetas de los
dos equipos y de las que vista el equipo arbitral;
25.2.2 no llevarán el nombre ni el número del jugador ni ninguna de sus
abreviaturas;
25.2.3 podrán exhibir una o más identificaciones de equipo de cualquier
tamaño, y en cualquier cantidad y ubicación;
25.2.4 podrán exhibir una identificación de fabricante de 100 cm2 como
máximo en la parte delantera y otra en el dorso; y
25.2.5 no llevará publicidad de patrocinadores.

Identificación de
fabricante
100 cm2 como máximo
art. 25.2.4
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26

BOLSAS DEPORTIVAS Y OTROS ARTÍCULOS

26.1
En sus fases finales, la FIFA suministrará bolsas deportivas a las delegaciones
(p. ej. redes para balones o botiquines), que llevarán las marcas de la FIFA
o los logotipos o identificaciones de la competición correspondiente. Las
redes para balones también podrán contener la identificación gráfica de
fabricante del proveedor oficial de los balones. Cuando así lo disponga la
FIFA, las delegaciones usarán dichas bolsas deportivas y descartarán otros
artículos similares.
26.2
Las bolsas deportivas que usen las delegaciones en el interior de las zonas
controladas (incluidos botiquines, bolsas para equipamiento y redes para
balones) en las fases finales de la FIFA:
26.2.1 podrán exhibir identificaciones de equipo de hasta 100 cm2 en
cualquier posición y cantidad;
26.2.2 en el caso de las bolsas para equipamiento, podrán exhibir una
identificación de fabricante de hasta 20 cm2, una sola vez y en
cualquier posición; y
26.2.3 no llevarán publicidad de patrocinadores.

Símbolo del equipo
100 cm2 como máximo
art. 26.2.1

Identificación de fabricante
20 cm2 como máximo
art. 26.2.2

QUINTA PARTE: OTRAS PRENDAS DE EQUIPAMIENTO

26.3
Todos los demás artículos que usen los miembros de la delegación (incluidos,
por ejemplo, dispositivos personales, bolsas personales, prendas accesorias
y demás complementos de moda) en el interior de las zonas controladas de
las fases finales de la FIFA:
26.3.1 podrán incluir identificaciones de equipo en cualquier posición,
tamaño y cantidad;
26.3.2 no llevarán identificaciones de fabricante ni publicidad de
patrocinadores, ni incluirán ningún elemento que cree una
vinculación con un fabricante, patrocinador o un tercero, o que
constituya una promoción o mensaje comercial de cualquier tipo;
26.3.3 no se usarán de modo que, en opinión de la FIFA, pueda constituir
publicidad parasitaria.

Sin estar a la vista
Identificación de fabricante
o
Publicidad de patrocinadores
art. 26.3.2
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27

INDUMENTARIA PARA CELEBRACIONES

27.1
Un equipo podrá vestir camisetas que conmemoren su clasificación
para una fase final de la FIFA o su victoria en ella («indumentaria para
celebraciones»). Esta indumentaria:
27.1.1 será del mismo fabricante;
27.1.2 podrá exhibir identificaciones de equipo en cualquier posición,
tamaño y cantidad;
27.1.3 podrá hacer referencia a una clasificación o victoria, pero no llevará
ninguna marca de la FIFA ni logotipos o identificaciones de la
competición, a menos que el fabricante posea una licencia oficial
de la FIFA para hacerlo;
27.1.4 podrá exhibir estrellas de campeón de la FIFA de cualquier tamaño,
aunque estas deberán situarse siempre junto a un emblema o
símbolo del equipo. Entre cada estrella habrá una separación de
2 cm como máximo;
27.1.5 podrá exhibir una identificación de fabricante en cualquier posición,
pero nunca de un tamaño superior a 20 cm2; y
27.1.6 no llevará publicidad de patrocinadores.
27.2
En las fases finales de la FIFA, la indumentaria para celebraciones se vestirá
únicamente sobre el terreno de juego una vez terminadas las siguientes
actividades oficiales de la FIFA (durante las cuales, el equipo lucirá las
camisetas que ha llevado durante el partido en cuestión):
27.2.1 la entrega del trofeo;
27.2.2 las fotografías oficiales de la FIFA; y
27.2.3 las comparecencias oficiales ante los medios.
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28

FÚTBOL PLAYA

28.1
El jugador de un equipo inscrito en una competición de fútbol playa de la
FIFA:
28.1.1 vestirá una camiseta que cumpla con lo dispuesto en la segunda
parte y en el art. 13 del presente reglamento;
28.1.2 vestirá un pantalón que cumpla con lo dispuesto en la segunda
parte y en el art. 14 del presente reglamento;
28.1.3 podrá llevar vendas de fútbol playa en los pies (en las que se
incluyen vendajes de protección, medias adicionales y prendas
similares contempladas en la Regla 4 de las Reglas de Juego de
Fútbol Playa de la FIFA)9 que:
28.1.3.1 sean de cualquier color;
28.1.3.2 no exhiban identificaciones de equipo ni nombre o número
de jugador;
28.1.3.3 incluyan lo siguiente, solo una vez en cada caso, de manera
que se integre en el resto del vendaje para los pies y no sea
visible desde más de cinco metros:
a) una identificación de fabricante de 20 cm2 como máximo;
b) una etiqueta tecnológica de 10 cm2 como máximo; y
c)

dos sellos de calidad, uno de 10 cm2 como máximo y el otro
de 5 cm2 como máximo; y

28.1.3.4 no contengan nada que actúe como marca comercial, que
cree una vinculación con un fabricante, patrocinador o un
tercero, o que constituya una promoción o mensaje comercial
de cualquier tipo.
9

Las Reglas de Juego de Fútbol Playa prohíben el uso de calzado durante un partido.
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28.2
Todos los miembros de una delegación que participe en una competición
de fútbol playa de la FIFA podrán vestir o usar todas las prendas y
equipamientos optativos estipulados en la cuarta y quinta parte del
presente reglamento.

29

FUTSAL

29.1
Los jugadores de un equipo inscrito en una competición de futsal de la FIFA
vestirán:
29.1.1 una camiseta que cumpla con lo dispuesto en la segunda parte y en
el art. 13 del presente reglamento;
29.1.2 un pantalón que cumpla con lo dispuesto en la segunda parte y en
el art. 14 del presente reglamento;
29.1.3 unas medias que cumplan con lo dispuesto en la segunda parte y en
el art. 15 del presente reglamento; y
29.1.4 calzado (zapatillas de lona o cuero blando, así como zapatillas de
entrenamiento con suela de goma u otro material similar) que
cumpla con la Regla 4 de las Reglas de Juego del Futsal de la FIFA.
29.2
Además, los porteros de un equipo inscrito en una competición de futsal de
la FIFA podrán llevar pantalones acolchados en virtud de la Regla 4 de las
Reglas de Juego del Futsal de la FIFA, que satisfagan los mismos requisitos
que estipula el art. 14 para el pantalón (enmendados como sea preciso
para adaptarlos a los diferentes contextos).
29.3
Todos los miembros de la delegación de un equipo participante en una
competición de futsal de la FIFA podrán vestir o usar todas las prendas
y equipamientos optativos estipulados en la cuarta y quinta parte del
presente reglamento.
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30

DISPOSICIONES GENERALES

30.1
Los jugadores de eFootball que representen a una federación miembro o a
un club en una competición de eFootball de la FIFA vestirán:
30.1.1 una camiseta que se ajuste íntegramente a lo estipulado en
la segunda parte y en el art. 13 (salvo por el hecho de que solo
exhibirá el número de jugador y los escudos oficiales de la FIFA
como permite el art. 31); o
30.1.2 una camiseta que cumpla íntegramente con lo dispuesto en la
segunda parte y en el art. 31 («camiseta de eFootball»).
30.2
Los jugadores de eFootball que representen a un club de eFootball en una
competición de eFootball de la FIFA vestirán una camiseta de eFootball que
cumpla íntegramente con lo dispuesto en la segunda parte (léase «club de
eFootball» en lugar de «club») y en el art. 31 del presente reglamento.
30.3
Los jugadores de eFootball que participen en una competición de eFootball
de la FIFA a título personal y no representen a una federación miembro, a
un club ni a un club de eFootball vestirán una camiseta de eFootball que
cumpla íntegramente con la segunda parte y con el art. 31 (excluido el art.
31.5) del presente reglamento.
30.4
Durante su participación en una competición de eFootball de la FIFA, el
jugador no vestirá ninguna prenda que oculte u oscurezca su camiseta o la
camiseta de eFootball (según corresponda). Las prendas interiores que el
jugador de eFootball lleve debajo de la camiseta o camiseta de eFootball:
30.4.1 serán del mismo fabricante que confeccione la camiseta de
eFootball; y
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30.4.2 no estarán visibles por fuera o por debajo de la camiseta de
eFootball. Si lo estuvieran:
30.4.2.1 serán del mismo color que la camiseta de eFootball; y
30.4.2.2 no exhibirán identificaciones de equipo, identificaciones de
fabricante ni elementos decorativos.
30.5
Si un miembro de una delegación que participa en una competición de
eFootball de la FIFA lleva una prenda que le cubra la cabeza o prendas
de exterior o de abrigo durante la competición, la prenda para la cabeza
se ajustará a lo estipulado en el art. 32 («Gorros») o en el art. 19B («Otras
prendas permitidas que cubren la cabeza»), como corresponda, y la prenda
de exterior o de abrigo cumplirá con lo estipulado en el art. 33 («Prendas
de exterior o de abrigo»).
30.6
Salvo por lo expuesto anteriormente, durante su participación en
competiciones de eFootball de la FIFA, los miembros de una delegación
podrán llevar cualquier tipo de indumentaria y calzado siempre que no
exhiban publicidad de patrocinadores.
30.7
El presente reglamento no contempla aquellos artículos que no formen
parte de la indumentaria (p. ej. los mandos), los cuales quedarán recogidos
en otras reglamentaciones.
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31

CAMISETA DE EFOOTBALL

31.1
En el presente art. 31, los términos zona dorsal, zona pectoral, zona del cuello,
zona libre, zona frontal, punto del hombro, costura del hombro, mangas y zona
del torso tienen el significado con el que se definen en el art. 13.1.
31.2
Color:
31.2.1 La camiseta de eFootball podrá ser de cualquier color. El art. 6 no es
aplicable a las camisetas de eFootball.
31.3
Nombre:
31.3.1 El nombre del jugador de eFootball (que, a efectos de esta séptima
parte, significa tanto el nombre propio del jugador como la
gamertag registrada con la FIFA antes de la competición en cuestión)
aparecerá en la parte superior de la zona dorsal de la camiseta de
eFootball. El borde superior deberá estar situado como máximo
8 cm por debajo de la abertura del cuello.
31.3.2 Las letras medirán entre 5 y 7.5 cm de altura.
31.4
Número:
31.4.1 Una camiseta de eFootball no llevará ningún número de jugador.
31.5
Identificaciones de equipo:
31.5.1 En la zona pectoral de la camiseta de eFootball se podrán exhibir una
sola vez una de las siguientes identificaciones de equipo:
31.5.1.1 emblema del equipo: de 100 cm2 como máximo;
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31.5.1.2 símbolo del equipo: de 100 cm2 como máximo;
31.5.1.3 nombre del equipo o apodo del equipo: de 12 cm2 como
máximo, con letras de un máximo de 2 cm de altura;
31.5.1.4 nombre de país, nombre de club o nombre del club de
eFootball (según corresponda): de 12 cm2 como máximo, con
letras de un máximo de 2 cm de altura; o
31.5.1.5 bandera nacional, bandera regional o escudo (según
corresponda): de 25 cm2 como máximo.
31.5.2 Las mangas de la camiseta de eFootball no llevarán identificaciones
de equipo.
31.5.3 En el centro de la zona del cuello de la zona dorsal de la camiseta
de eFootball podrá aparecer una identificación de equipo de hasta
20 cm2. Las letras o números no excederán una altura de 2 cm.
31.5.4 En la camiseta de eFootball se podrá exhibir una identificación de
equipo como parte de un elemento decorativo, en consonancia con
el art. 10.4.
31.5.5 En la camiseta se podrá exhibir una identificación de equipo como
parte de una técnica de fabricación especial, en consonancia con el
art. 5.5. El color usado se integrará en el de la camiseta de eFootball.
31.6
Escudos de la FIFA:
31.6.1 Los jugadores de eFootball de cada equipo llevarán en la zona libre
de la manga derecha de la camiseta de eFootball el escudo que
suministre la FIFA para la competición de eFootball en cuestión, y
cualquier otro escudo que proporcione la FIFA.
31.6.2 En las prendas de vestir de las competiciones de eFootball de la FIFA
no se exhibirán escudos de campeón del mundo de la FIFA, a menos
que la FIFA estipule lo contrario en las futuras competiciones de
eFootball de la FIFA.
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Identificación de fabricante en
forma de banda
art. 31.9.3
Identificación de fabricante
20 cm2 como máximo
art. 31.9.1

Sello de calidad
10 cm2 como máximo
art. 31.9.5

Emblema del equipo
100 cm2 como máximo
art. 31.5.1.1

Etiqueta tecnológica
10 cm2 como máximo
art. 31.9.4
Bandera nacional
25 cm2 como máximo
art. 31.5.1.5

Máximo 8 cm
art. 31.3.1
De
5 a 7.5 cm de altura
art. 31.3.2
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31.7
Estrellas de campeón de la FIFA:
31.7.1 Para conmemorar las veces que una federación miembro ha
conquistado la competición de eFootball de la FIFA
por equipos, su selección podrá exhibir estrellas de campeón de la
FIFA en sus camisetas o camisetas de eFootball (como corresponda)
durante dicha competición. Las estrellas se colocarán en la zona
pectoral, pero solo junto a un emblema o símbolo de equipo. Cada
una tendrá 2 cm de diámetro como máximo y entre ellas habrá una
separación máxima de 2 cm.
31.7.2 Las estrellas de campeón de la FIFA no se exhibirán en las camisetas
de eFootball de las competiciones de eFootball de la FIFA entre
clubes, clubes de eFootball y jugadores de eFootball que participen
a título personal.
31.8
Brazalete de capitán:
31.8.1 En las competiciones de eFootball de la FIFA con formato de
equipos, el capitán de cada uno de ellos llevará el brazalete que
suministre la FIFA. Si esta proporciona varios brazaletes, el capitán
usará el que más destaque sobre la manga en la que se ciña.
31.9
Identificaciones de fabricante:
31.9.1 En la zona pectoral de la camiseta de eFootball se podrá exhibir una
sola vez una identificación de fabricante de 20 cm2 como máximo.
31.9.2 Las mangas de la camiseta de eFootball no llevarán identificaciones
de fabricante.
31.9.3 En los lados izquierdo y derecho de la camiseta de eFootball se
podrá incluir una identificación de fabricante en forma de banda
(la misma en ambos), como sigue:
31.9.3.1 a lo largo del borde inferior de cada manga; o
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31.9.3.2 a lo largo de la costura del hombro o de la costura lateral o
externa de la camiseta de eFootball, siempre que en ningún
caso esté completamente visible cuando se mire la camiseta
de eFootball (una vez puesta) por delante o por detrás.
31.9.4 En la parte frontal y dorsal de la camiseta de eFootball se podrá
incluir una etiqueta tecnológica de 10 cm2 como máximo, cuyo
borde superior deberá estar ubicado un máximo de 15 cm por
encima del filo inferior de la camiseta.
31.9.5 En cualquier parte de la camiseta de eFootball, excepto en la zona
del cuello y en la zona pectoral, se podrá incluir una sola vez un sello
de calidad de 10 cm2 como máximo, cuyo borde superior deberá
estar ubicado a un máximo de 15 cm por encima del filo inferior de
la camiseta.
31.9.6 También se podrá incluir una sola vez otro sello de calidad, con
un tamaño máximo de 5 cm2, en cualquier parte de la camiseta
excepto en la zona del cuello, la zona pectoral y las mangas.
31.10
Publicidad de patrocinadores:
31.10.1
La publicidad de patrocinadores está prohibida en las camisetas
de una competición de eFootball de la FIFA entre federaciones
miembro.
31.10.2
La publicidad de patrocinadores está permitida en las camisetas
de las competiciones de eFootball de la FIFA entre clubes, clubes de
eFootball y jugadores de eFootball que participen a título personal,
como sigue:
31.10.2.1
La publicidad de dos patrocinadores, con un tamaño total
de 400 cm2 como máximo, se exhibirá en la intersección de la
base de la zona pectoral y la parte superior de la zona del torso.
31.10.2.2
La publicidad del mismo o de otro patrocinador, con un
tamaño máximo de 200 cm2, se exhibirá en la zona dorsal, a
partir de al menos 35 cm por debajo del nombre del jugador.
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31.10.2.3
La publicidad del mismo o de otros patrocinadores, con un
tamaño (en cada caso) de 50 cm2 como máximo, se exhibirá
a lo largo de la costura del hombro, por encima de la zona libre
de las dos mangas.
Publicidad de
patrocinadores
(excepto para
federaciones miembro)
50 cm2 como máximo
en cada manga
art. 31.10.2.3

Publicidad de
patrocinadores
(excepto para
federaciones miembro)
400 cm2 como máximo
art. 31.10.2.1

Mínimo 35 cm
entre la publicidad de
patrocinadores y el nombre
o gamertag del jugador de
eFootball
art. 31.10.2.2
Publicidad de
patrocinadores
(excepto para
federaciones miembro)
200 cm2 como
máximo
art. 31.10.2.2

Zona libre

Identificación de fabricante
en forma de banda
8 cm de anchura como
máximo
art. 31.9.3
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32

GORROS DE EFOOTBALL

32.1
Los miembros de una delegación en una competición de eFootball de
la FIFA podrán llevar gorros del mismo fabricante, cuyo tamaño, color y
modelo podrá ser diferente en cada caso («gorro de eFootball»).
32.2
Los gorros de eFootball no llevarán nombres ni números.
32.3
Identificaciones de equipo:
32.3.1 En cualquier posición de cada gorro de eFootball se podrán exhibir
una sola vez las siguientes identificaciones de equipo:
32.3.1.1 emblema del equipo: de 50 cm2 como máximo;
32.3.1.2 símbolo del equipo: de 50 cm2 como máximo;
32.3.1.3 nombre del equipo o apodo del equipo: de 12 cm2 como
máximo, con letras de un máximo de 2 cm de altura;
32.3.1.4 nombre de país, nombre de club o nombre del club de
eFootball (según corresponda): de 12 cm2 como máximo, con
letras de un máximo de 2 cm de altura; o
32.3.1.5 bandera nacional, bandera regional o escudo (según
corresponda): de 25 cm2 como máximo.
32.4
Estrellas de campeón de la FIFA:
32.4.1 Para conmemorar las veces que una federación miembro ha
conquistado la competición de eFootball de la FIFA, su selección
podrá exhibir estrellas de campeón de la FIFA en los gorros de
eFootball durante dicha competición. Las estrellas se colocarán
junto a un emblema o símbolo de equipo. Cada una tendrá 2 cm de
diámetro como máximo y entre ellas habrá una separación máxima
de 2 cm.
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32.4.2 Las estrellas de campeón de la FIFA no se exhibirán en los gorros de
eFootball de las competiciones de eFootball de la FIFA entre clubes,
clubes de eFootball y jugadores de eFootball que participen a título
personal.
32.5
Identificaciones de fabricante:
En cualquier parte del gorro de eFootball se podrán exhibir los siguientes
elementos, solo una vez en cada caso:
32.5.1 Una identificación de fabricante de 20 cm2 como máximo.
32.5.2 Una etiqueta tecnológica de 10 cm2 como máximo.
32.5.3 Dos sellos de calidad, uno de 10 cm2 como máximo y el otro de 5 cm2
como máximo.
32.6
La publicidad de patrocinadores está prohibida en los gorros de eFootball
en todas las competiciones de eFootball de la FIFA.

Identificación de
fabricante
20 cm2 como máximo
art. 32.5.1

Etiqueta tecnológica
10 cm2 como máximo
art. 32.5.2

Emblema del equipo
50 cm2 como máximo
art. 32.3.1.1
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33

PRENDAS DE EXTERIOR Y DE ABRIGO

33.1
Los miembros de la delegación podrán vestir prendas de exterior y de
abrigo mientras participan en las competiciones de eFootball de la FIFA,
de conformidad con lo estipulado en el art. 24.
33.2
Estas prendas podrán exhibir:
33.2.1 una identificación de equipo de hasta 100 cm2, en cualquier
posición;
33.2.2 una identificación de fabricante de hasta 20 cm2, en cualquier
posición;
33.2.3 (en las prendas superiores) hasta dos identificaciones de fabricante
en forma de banda, como sigue:
33.2.3.1 a lo largo del borde inferior de las mangas; y/o
33.2.3.2 a lo largo de la costura del hombro o de la costura lateral o externa,
siempre y cuando en ningún caso queden completamente
visibles por delante o por detrás (con las prendas puestas);
33.2.4 (en las prendas inferiores) hasta dos identificaciones de fabricante
en forma de banda, como sigue:
33.2.4.1 a lo largo del borde inferior; y/o
33.2.4.2 a lo largo de la costura lateral o externa, siempre y cuando no
sean completamente visibles por delante o por detrás (con las
prendas puestas);
33.2.5 una etiqueta tecnológica de 10 cm2 como máximo, en cualquier
posición; y
33.2.6 dos sellos de calidad, una sola vez en cada caso, uno de 10 cm2
como máximo y el otro de 5 cm2 como máximo. El borde superior
de ninguno de ellos estará situado a más de 15 cm por encima del
filo inferior de la prenda.
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33.3
Estrellas de campeón de la FIFA:
33.3.1 Para conmemorar las veces que una federación miembro ha
conquistado la competición de eFootball de la FIFA, su selección
podrá exhibir estrellas de campeón de la FIFA en las prendas de
exterior o de abrigo durante dicha competición. Las estrellas se
colocarán junto a un emblema o símbolo de equipo. Cada una
tendrá 2 cm de diámetro como máximo y entre ellas habrá una
separación máxima de 2 cm.
33.3.2 Las estrellas de campeón de la FIFA no se exhibirán en las prendas
de exterior o de abrigo vestidas en las competiciones de eFootball
de la FIFA entre clubes, clubes de eFootball y jugadores de eFootball
que participen a título personal.
33.4
Publicidad de patrocinadores:
33.4.1 La publicidad de patrocinadores está prohibida en las prendas de
exterior o de abrigo vestidas en una competición de eFootball de la
FIFA entre federaciones miembro.
33.4.2 La publicidad de patrocinadores está permitida en las prendas de
exterior o de abrigo vestidas en las competiciones de eFootball de
la FIFA entre clubes, clubes de eFootball y jugadores de eFootball
que participen a título personal, como sigue:
33.4.2.1 La publicidad de un patrocinador, con un tamaño máximo de
200 cm2, se exhibirá en la zona dorsal de las prendas superiores.
33.4.2.2 La publicidad del mismo u otro patrocinador, con un tamaño
máximo de 50 cm2 se exhibirá en las prendas inferiores por
debajo de la identificación de fabricante.
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Identificación de
fabricante en forma de
banda
8 cm de anchura
como máx.
art. 33.2.3
Identificación de
fabricante
20 cm2 como
máximo
art. 33.2.2

Sello de calidad
10 cm2 como máximo
art. 33.2.6

Emblema del equipo
100 cm2 como máximo
art. 33.2.1

Emblema del equipo
100 cm2 como máximo
art. 33.2.1

Etiqueta tecnológica
10 cm2 como máximo
art. 33.2.5

Identificación
de fabricante
20 cm2 como
máximo
art. 33.2.2
Publicidad
de patrocinadores
(excepto para
federaciones miembro)
50 cm2 como máximo
art. 33.4.2.2

Publicidad
de patrocinadores
(excepto para
federaciones miembro)
200 cm2 como máximo
art. 33.4.2.1
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Identificación de
fabricante
20 cm2 como
máximo
art. 33.2.2
Emblema del equipo
100 cm2 como máximo
art. 33.2.1

Publicidad
de patrocinadores
(excepto para
federaciones
miembro)
50 cm2 como
máximo
art. 33.4.2.2

Identificación de fabricante en
forma de banda
8 cm de anchura como máximo
art. 33.2.4
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34

ÁRBITROS

34.1
Los equipos arbitrales vestirán el uniforme oficial y usarán el equipamiento
oficial que suministre la FIFA cuando participen en fases finales de la FIFA,
competiciones de eFootball de la FIFA y (si procede) fases preliminares
de la FIFA. Además, llevarán en la manga que indique la FIFA los escudos
oficiales que esta proporcione (ya sea fijados al uniforme o en brazaletes).
34.2
La FIFA suministrará a los equipos arbitrales uniformes de diferentes colores
para evitar que coincidan o no contrasten con el uniforme de cualquiera de
los dos equipos. Todos los integrantes del equipo arbitral presentes en el
terreno de juego de un partido vestirán el mismo uniforme.
34.3
En una zona controlada, los equipos arbitrales llevarán únicamente los
uniformes o prendas que haya suministrado y aprobado la FIFA.
34.4
En el uniforme de los equipos arbitrales podrán aparecer identificaciones
de fabricante en la misma medida que lo estipulado para el uniforme de los
equipos en el presente reglamento.
34.5
La FIFA podrá colocar publicidad de patrocinadores en las mangas de las
camisetas que vistan los equipos arbitrales en las fases finales de la FIFA
o en las competiciones de eFootball de FIFA, o (si procede) en las fases
preliminares de la FIFA.
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35

PERSONAL DE APOYO

35.1
En las fases finales de la FIFA y competiciones de eFootball de la FIFA, el
personal de apoyo vestirá el uniforme oficial y usará el equipamiento oficial
que suministre la FIFA, incluidos los escudos oficiales que esta proporcione
(ya sea fijados al uniforme o en brazaletes).
35.2
El día de partido de una fase final de la FIFA o de una competición de
eFootball de la FIFA, el personal de apoyo vestirá en las zonas controladas
únicamente los uniformes o prendas que haya suministrado y aprobado la
FIFA.
35.3
La FIFA podría colocar publicidad de patrocinadores en las prendas que vista
el personal de apoyo en las fases finales de la FIFA y en las competiciones
de eFootball de la FIFA.
35.4
En las fases preliminares de la FIFA y en partidos internacionales amistosos,
los escoltas de los jugadores podrán vestir réplicas del uniforme de los
futbolistas a los que acompañen. Sin embargo, el resto del personal de
apoyo llevará prendas totalmente diferentes a la indumentaria de los
jugadores y del equipo arbitral.
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Identificación de fabricante
20 cm2 como máximo

La FIFA podrá colocar
publicidad de
patrocinadores en las
mangas
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ANEXO A: REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE
TÉRMINOS Y FRASES

1

Reglas de interpretación

1.1
En caso de que existan discrepancias entre las versiones oficiales del
presente reglamento en alemán, francés, inglés y español, prevalecerá la
versión oficial en inglés.
1.2
Las ilustraciones y los anexos aquí contenidos forman parte de este
reglamento. En caso de que existiera alguna divergencia entre ellos y las
disposiciones establecidas en el texto del reglamento, prevalecerán dichas
disposiciones.
1.3
A menos que se indique expresamente lo contrario, en el presente
reglamento:
a)

los términos utilizados en singular presuponen el plural y viceversa;

b) los términos utilizados en un género gramatical presuponen los demás
géneros;
c)

las referencias a partes, apartados, artículos o anexos aluden a partes,
apartados, artículos o anexos del presente reglamento, en su versión
vigente en todos los casos;

d) las referencias a un «día» aluden a cualquier día de la semana; y
e)

las frases que comienzan con «incluidos», «en particular», «por
ejemplo», «entre otros» u otras expresiones similares se ofrecen a
modo de ilustración y no se limitan al sentido de las palabras que las
preceden.
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2

Definición de términos y frases

2.1
Los siguientes términos y frases tienen en el presente reglamento el
significado especial siguiente:
Año de fundación: año en el que se ha fundado una federación miembro,
un club o un club de eFootball, inscrito en cifras o letras.
Apodo del equipo: sobrenombre, nombre descriptivo o designación
más habitual que se usa para referirse a un equipo determinado. No se
considerarán apodo de un equipo un eslogan, campaña o mensaje similar
a él asociados.
Bandera nacional: bandera nacional oficialmente reconocida del país de
una federación miembro.
Bandera regional: bandera oficialmente reconocida de un estado,
provincia, cantón o región de un país al que representa un club o un club
de eFootball.
Camiseta de eFootball: como se define en el art. 30.1.
Camiseta: prenda superior del uniforme oficial que viste un jugador
durante un partido, según se describe en el art. 13.1.
Club de eFootball: como se define en el art. 2.1.
Club: club de fútbol afiliado a una federación miembro, cuyo equipo
representante participa en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™, la FIFAe
Club World Cup™ y en cualquier otra competición de clubes de la FIFA.
Color predominante: como se define en el art. 6.3.
Comisario de partido: comisario oficial nombrado por la FIFA para supervisar
la organización correcta de un partido y garantizar que se observen los
reglamentos e instrucciones de la FIFA.
Competición de eFootball de la FIFA: como se define en el art. 2.3.4.  
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Competición: como se define en el art. 2.3.
Confederación: agrupación de federaciones reconocidas por la FIFA que
pertenecen a un mismo continente (o espacio geográfico similar).
Creador de contenidos: persona contratada por una federación miembro,
club, club de eFootball o jugador de eFootball para que produzca contenidos
audiovisuales relacionados con una competición de eFootball de la FIFA.
Delegación: jugadores del once inicial y jugadores suplentes en un partido,
así como oficiales del equipo y cualquier otro jugador que acompañe
al equipo en las zonas controladas para la diputa de un partido; o (en
el contexto de la competición de eFootball de la FIFA) los jugadores de
eFootball, sus entrenadores y el creador de contenidos.
Elemento decorativo: como se define en el art. 10.1.  
Emblema del equipo: emblema, símbolo, marca o logotipo oficial que una
federación miembro, un club o un club de eFootball (como corresponda)
elija para representar a su equipo.
Equipo arbitral: árbitro, árbitros asistentes, equipo de videoarbitraje
y cuartos árbitros que figuran en la lista internacional, y cualquier otro
árbitro designado.
Equipo de videoarbitraje: árbitro asistente de vídeo, asistente del asistente
de vídeo y demás personal de apoyo situados en la sala de vídeo (VOR).
Equipo: jugadores del once inicial y jugadores suplentes en un partido
de una competición o en un partido internacional amistoso; o (cuando el
contexto lo requiere) equipo que participa en una competición de eFootball
de la FIFA.
Escudo de campeón del mundo de la FIFA: emblema especial diseñado por
la FIFA que se otorga a los campeones de la última edición de una fase final
de la FIFA o de una competición de eFootball de la FIFA.
Escudo oficial de la FIFA: escudo oficial que proporciona la FIFA, incluidos
el escudo de la competición, el escudo Living Football de la FIFA, el escudo
de una campaña oficial, etc. No incluye el escudo de campeón del mundo
de la FIFA.
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Escudo: emblema heráldico o símbolo oficialmente reconocido de la ciudad,
pueblo o región a la que representa el club o club de eFootball.
Eslogan del equipo: frase descriptiva breve, comprendida y usada
habitualmente para referirse a la historia o a la identidad de un equipo.  
Estrella de campeón de la FIFA: como se define en el art. 9.3.
Etiqueta tecnológica: tipo de identificación de fabricante que se usa como
una marca de identificación utilizada por un fabricante para dar a conocer
el material o el método utilizado en la elaboración de una prenda o artículo
de equipamiento.
Fabricante: empresa que diseña, produce (directamente o a través de un
licenciatario sin marca) y vende prendas de vestir y demás equipamiento
contemplado en el presente reglamento. Los proveedores y demás
entidades encargadas de la distribución de estos productos no se consideran
fabricantes.
Fase final de la FIFA: como se define en el art. 2.3.1.
Fase preliminar de la FIFA: como se define en el art. 2.3.2.  
Federación miembro: federación admitida como miembro de la FIFA por el
Congreso de la FIFA.
FIFA: Fédération Internationale de Football Association.
Gorro de eFootball: como se define en el art. 32.1.
Identificación de equipo: elemento que incluya gráficos o texto que una
federación miembro, club o club de eFootball (como corresponda) elija
para representar a su equipo.
Identificación de fabricante en forma de banda: identificación de fabricante
consistente en unas formas gráficas linealmente repetidas, conectadas
entre sí o separadas a una distancia idéntica de 2 cm como máximo, que
forman una banda continua de hasta 8 cm de anchura, a menos que se
incluya en las medias, en cuyo caso no deberán sobrepasar los 5 cm de
anchura.
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Identificación de fabricante: marca, palabra, símbolo o dispositivo que
indique que el artículo en cuestión está confeccionado por un fabricante
concreto. También conocida como «MI».
IFAB: International Football Association Board.
Indumentaria formal: como se define en el art. 23.1.
Indumentaria para celebraciones: como se define en el art. 27.1.
Jugador de campo: cualquier jugador de un equipo excepto el portero.
Jugador de eFootball: jugador que participa en una competición de
eFootball de la FIFA.
Jugador: jugador de fútbol, fútbol playa o futsal (incluidos los jugadores
de campo, porteros y suplentes) que elija una federación miembro para
que forme parte de su selección en una competición o en un partido
internacional amistoso, o que un club elija para que forme parte de su
equipo en una competición de clubes.
Medias: prenda inferior del uniforme oficial que viste un jugador durante
un partido, según se describe en el art. 15.1.
Nombre de país: nombre oficial de un país reconocido por la comunidad
internacional al que representa una federación miembro, incluida la
abreviatura estándar de dicho nombre.
Nombre del club de eFootball: nombre oficial del club de eFootball, incluida
la abreviatura estándar de dicho nombre.
Nombre del club: nombre oficial del club, incluidas las abreviaturas estándar
de dicho nombre.
Nombre del equipo: nombre oficial de un equipo que se notifique a la FIFA,
en el idioma o idiomas nacionales de la federación miembro o del país del
club o del club de eFootball, o en cualquier idioma oficial de la FIFA, así
como la abreviatura más habitual de dicho nombre.
Nombre: nombre del jugador o jugador de eFootball que viste o usa una
prenda del uniforme u otra indumentaria o equipamiento.
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Número: número oficialmente asignado al jugador que viste la prenda del
uniforme u otra indumentaria o equipamiento.
Oficiales del equipo: todos los entrenadores, entrenadores asistentes,
directores técnicos, personal de prensa, personal médico (médicos,
fisioterapeutas, etc.), representantes y otras personas nombradas por una
federación miembro o un club (como corresponda) para que ayuden al
equipo.
Pantalón: prenda inferior del uniforme oficial que viste un jugador durante
un partido, según se describe en el art. 14.1.
Partido internacional amistoso: partido disputado entre selecciones de
federaciones miembro que no forma parte de una competición o no cuenta
para ella ni para ningún torneo que organiza una confederación, pero está
incorporado al calendario internacional de la FIFA.
Partido: encuentro de fútbol, fútbol playa o futsal o partido de eFootball.
Personal de apoyo: recogepelotas, escoltas de los jugadores y del equipo
arbitral en el terreno de juego, abanderados y demás trabajadores de apoyo
que deban estar presentes los días de partido en las zonas controladas.
Prenda interior: como se definen en el art. 21.1.
Prendas de exterior y de abrigo: como se definen en el art. 24.1.
Prendas permitidas que cubren la cabeza: como se definen en el art. 19.6.
Publicidad de patrocinadores: cualquier tipo de mensaje comercial que
promocione a un patrocinador de un equipo (excluidas las identificaciones
de fabricante cuando este también patrocina el equipo).  
Publicidad parasitaria: intento por parte de entidades, sin la debida
autorización, de asociarse comercialmente con una competición o su
organizador, o de explotar el fondo de comercio y la publicidad generados
por la competición o su organizador de manera no autorizada expresamente
por este.
Reglamento: la presente edición de 2022 del Reglamento de Equipamiento
de la FIFA.
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Reglas de Juego: se refiere, según proceda, a las siguientes reglas
establecidas en consonancia con el art. 7 de los Estatutos de la FIFA: (1)
reglas del fútbol promulgadas por el IFAB; (2) Reglas de Juego del Futsal
promulgadas por el Consejo de la FIFA; o (3) Reglas de Juego del Fútbol
Playa promulgadas por el Consejo de la FIFA, todas ellas sujetas a posibles
modificaciones periódicas.  
Sello de calidad: tipo de identificación de fabricante, ya sea una etiqueta
o elemento similar fijado en una prenda, diseñado para identificar al
fabricante y proteger el artículo de falsificaciones. Puede contener una
marca de fabricante de hasta 5 cm2 de tamaño.  
Símbolo del equipo: elemento simbólico o gráfico (excluido el emblema del
equipo) que utiliza la federación miembro, el club o el club de eFootball
(como corresponda) para representar oficialmente a su equipo.
Uniforme de reserva: uniforme que un equipo se reserva para utilizarlo
como alternativa al uniforme titular. Un equipo puede tener más de un
uniforme de reserva.
Uniforme titular: uniforme que un equipo suele llevar como primera
opción.
Uniforme: camisa, pantalón y medias que visten los jugadores sobre el
terreno de juego durante un partido.
VOR: sala de vídeo.
Zona de número: espacio reservado exclusivamente al número del jugador
en la zona dorsal (y, si procede, en la zona frontal) de la camiseta y en
la parte delantera del pantalón, cuyas dimensiones se basan en las de un
número de dos dígitos.
Zonas controladas: como se definen en el art. 2.5.
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ANEXO B: PROCESO DE APROBACIÓN

1

Introducción

1.1
Una federación miembro, un club, un club de eFootball, o un jugador de
eFootball participante en una competición a título individual, no usarán
ni permitirán que su delegación use en una competición o en un partido
internacional amistoso el uniforme y demás indumentaria o equipamiento
contenido en el presente reglamento si no contiene únicamente elementos
autorizados en virtud del presente reglamento y no cumple íntegramente
con todos los requisitos incluidos en él y en cualquier otra reglamentación
de la FIFA aplicable, así como en las circulares, disposiciones, directrices o
decisiones de la FIFA.
1.2
En el caso de que la FIFA especifique que una prenda del uniforme, otra
indumentaria o artículo de equipamiento se debe revisar antes de su uso
en una competición o partido internacional amistoso para cerciorarse de
que cumple con las disposiciones establecidas, la prenda o el artículo en
cuestión no se utilizará hasta que la FIFA haya examinado una muestra
física y haya proporcionado confirmación escrita de su conformidad
(«aprobación de la FIFA»).
a)

En una fase preliminar, la FIFA podrá delegar en el comisario de partido
o en el organizador del torneo la autoridad de conceder o denegar
una aprobación.

b) En los partidos internacionales amistosos, la FIFA podrá delegar en
las federaciones miembro participantes o en sus confederaciones
respectivas la autoridad de conceder o denegar una aprobación.
1.3
Usar un uniforme u otra indumentaria y equipamiento sin la requerida
aprobación de la FIFA constituye una infracción del presente reglamento,
aunque la prenda cumpla en todos los sentidos con las disposiciones en él
contenidas.
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1.4
La FIFA podría dictar directrices, instrucciones o formularios detallados
para complementar el presente anexo B y asistir con la presentación de
solicitudes de exámenes preliminares o aprobaciones de la FIFA. En el caso
de que existan discrepancias entre esos textos y el anexo B, prevalecerá el
anexo B.

2

Presentación de muestras para el examen preliminar

2.1
Una federación miembro, un club, un club de eFootball o un jugador de
eFootball (o un fabricante que les suministre las prendas pertinentes)
podrán presentar en cualquier momento muestras de uniformes y demás
indumentaria o equipamiento para los que se requiera la aprobación de
la FIFA.
2.2
La federación miembro, el club, club de eFootball o jugador de eFootball
(como corresponda) podrán enviar a la FIFA archivos electrónicos (p. ej.
elementos gráficos o especificaciones del producto). La FIFA revisará
los archivos electrónicos únicamente si constituyen una especificación
completa de la prenda para la que se envía la muestra, que incluirán, si así
lo solicitara la FIFA, información completa sobre el método, materiales y
técnicas de fabricación. La federación miembro, el club, club de eFootball
o jugador de eFootball (como corresponda) enviarán además a la FIFA
muestras físicas de tamaño real de la prenda.
2.3
La FIFA hará uso de todos los esfuerzos razonables para llevar a cabo un
examen preliminar de cada prenda en el plazo de hasta 30 días laborables
a partir de la recepción de las muestras.
2.4
La FIFA responderá con una indicación no vinculante sobre si un artículo
confeccionado con las especificaciones presentadas puede recibir la
aprobación de la FIFA. No obstante, este proceso no sustituye ni equivale
a una aprobación de la FIFA del uniforme o demás indumentaria y
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equipamiento aplicable a cada competición. Por consiguiente, deberá
enviarse una solicitud formal para la aprobación de la FIFA, cuyo resultado
no se dará por sentado. Ni la indicación no vinculante ni la desestimación
posterior de una solicitud de aprobación de la FIFA referida al artículo en
cuestión darán lugar a reclamaciones contra la FIFA fundamentadas en
dicha indicación o desestimación.
2.5
La FIFA no revisará solicitudes de examen preliminar incompletas. En
cualquier momento, la FIFA podrá requerir otra información que considere
necesaria para llevar a cabo el examen preliminar.
2.6
Todos los costes en los que se incurra como resultado de la solicitud de un
examen preliminar correrán a cargo de la parte que presente las muestras,
y no serán recuperables en ninguna circunstancia.

3

Calendario para la solicitud de aprobación de la FIFA

3.1
La federación miembro, el club, club de eFootball o jugador de eFootball
(como corresponda) presentarán una solicitud de aprobación de la FIFA
antes de la fecha límite estipulada en el reglamento de la competición o en
la circular asociada.
3.2
Además, la FIFA podría especificar con antelación una fecha o periodo de
la competición durante el que inspeccionará físicamente todos los artículos
pertinentes.
3.3
La FIFA tramitará todas las solicitudes con la presteza que sea razonablemente
posible para no menoscabar la integridad del proceso, y hará uso de todos
los esfuerzos razonables para completar los trámites y enviar su decisión
en el plazo de 30 días laborables a partir de la recepción de la solicitud
completa. Bajo ninguna circunstancia se responsabilizará a la FIFA de la
imposibilidad de cumplir con este plazo a pesar de haber hecho uso de
todos los esfuerzos razonables.
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3.4
Cuando la FIFA fije un plazo para la presentación de muestras de una prenda
destinada a una competición concreta, no estará obligada a tramitar las
solicitudes recibidas una vez expirado dicho plazo.
3.5
La fecha límite para la presentación de muestras de la indumentaria para
celebraciones será de como máximo 48 horas antes del inicio del partido en
el que se vestirán dichas prendas.

4

Tramitación de la solicitud

4.1
La solicitud de aprobación de la FIFA deberá incluir una muestra física de
tamaño real del artículo para el que se solicita la aprobación de la FIFA, junto
con la información completa sobre el método, los materiales y las técnicas
de fabricación utilizados, cuando así lo requiera la FIFA. Si previamente se
hubiera presentado una solicitud preliminar referida al mismo artículo, la
solicitud posterior especificará las diferencias entre la muestra previa y la
que se envía en ese momento.
4.2
La FIFA verificará que la muestra cumpla con todas las disposiciones
aplicables del presente reglamento, y llevará a cabo la evaluación de buena
fe y sin discriminación. Su decisión será firme y no se podrá recurrir.
4.3
La FIFA inspeccionará visualmente el artículo para evaluar que cumple con los
requisitos de color. Cuando lo considere apropiado, la FIFA complementará
la inspección visual con técnicas alternativas de medición cromática con
parámetros de contraste definidos, como un espectrofotómetro.
4.4
Todas las identificaciones de equipo, identificaciones de fabricante y
demás elementos pertinentes exhibidos en el artículo se medirán a
partir de su forma geométrica más pequeña y más simple: cuadrado,
rectángulo, triángulo o círculo, y se calcularán las dimensiones de dicha
forma mediante la fórmula matemática correspondiente. Para calcular la
superficie se medirá la parte más ancha del elemento, de borde a borde.
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Excepcionalmente, estos elementos podrán estar divididos en varias formas
geométricas distintas. Los elementos contenidos en las medias, cintas para
el pelo y muñequeras se medirán tal y como aparecen cuando se llevan
puestos.
4.5
El solicitante podrá presentar por escrito a la FIFA una propuesta de
medición de los tipos de identificaciones de fabricante, identificaciones de
equipo y otros elementos no convencionales. La FIFA decidirá a su absoluta
discreción si seguir dicha propuesta.
4.6
Las identificaciones de fabricante se medirán como formas geométricas
individuales cuando la distancia entre los diversos elementos no exceda
0.5 cm.
4.7
Los siguientes diagramas y descripciones relacionadas proporcionan
ejemplos del procedimiento de medición:
a)

Logotipo del fabricante:
i)

El tamaño del logotipo de Nike se calcula mediante la
fórmula: «a» x «b».

ii) El tamaño del logotipo de Puma se calcula mediante la
fórmula: («c» + «d») / 2 x «h».
iii) El tamaño del logotipo de adidas se calcula mediante la
fórmula: (“b” x “h”)/2.

h

b

c

h

a

d

b
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b) Marca compuesta del fabricante:
i)

El tamaño total se calcula sumando el tamaño de dos
superficies distintas:

A) El tamaño de la marca de texto, que se calcula mediante la
fórmula:
«a» x «b».
B) El tamaño del diseño gráfico, que se calcula mediante la
fórmula:
«b» x «d».
ii)   En una marca compuesta, la distancia entre el diseño gráfico
y la marca de texto no excederá de 0.5 cm (de lo contrario se
considerarán dos identificaciones de fabricante diferentes).

b

d
e
a
b
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4.8
La publicidad de patrocinadores se medirá usando la mayor de las
siguientes superficies de la marca del patrocinador: (i) la superficie de la
publicidad de patrocinadores, si está impresa directamente en la camiseta
o sobre un adhesivo del mismo color que la camiseta; o (ii) la superficie del
adhesivo, si este no fuera del mismo color que la camiseta. Se mide como
varias formas geométricas individuales cuando se compone de más de una
línea de texto separable o consta de grupo formado por un logotipo y un
texto independiente (la distancia entre los distintos elementos será de 5 cm
como máximo).
a)

Publicidad de patrocinadores en un adhesivo neutro: el tamaño se
calcula mediante la fórmula aplicable a un adhesivo neutro: «a» x «b».

a

a
b

b

b) Publicidad de patrocinadores aplicada a un adhesivo de color:
i)

el tamaño compuesto por una sola parte constituyente se
calcula con la fórmula: «a» x «b».

a
b
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ii) La publicidad de patrocinadores que contiene más de una
parte constituyente se mide sumando el tamaño de las dos
partes independientes, como sigue:
A) Dos palabras se calculan como («a» x «b») + («c» x «d»).
B) Palabra y logotipo se calculan como («a» x «b») + (superficie
del círculo «c»).
C) La distancia («d») entre la palabra y el logotipo no excederá
de 5 cm.

c
a

d
b

c
d

a
b
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5

Concesión de la aprobación de la FIFA

5.1
La aprobación de la FIFA tendrá validez únicamente cuando se conceda
por escrito en forma de comunicación oficial de la FIFA. No se concederá
crédito alguno a las aprobaciones supuestamente proporcionadas en
cualquier otra forma.
5.2
La concesión de la aprobación de la FIFA constituye la confirmación de
que, en opinión de la FIFA, el artículo en cuestión cumple íntegramente
con todos los requisitos estipulados en el presente reglamento y con las
demás reglamentaciones aplicables de la FIFA, así como con las circulares,
directrices, directivas y decisiones promulgadas por la FIFA.
a)

La FIFA no tendrá en cuenta si el artículo cumple con toda la legislación
nacional o trasnacional aplicable, y la concesión de la aprobación de la
FIFA no garantizará dicho cumplimiento.

b) La federación miembro, club, club de eFootball o jugador de eFootball
en cuestión tienen la obligación de garantizar que el artículo se ajuste
plenamente a la legislación nacional o trasnacional aplicable.
5.3
A menos que se especifique lo contrario, la aprobación que conceda la
FIFA será válida para todas las competiciones y partidos internacionales
amistosos disputados durante el año natural en el que se haya otorgado.
5.4
Si la aprobación de la FIFA se concede con condiciones o restricciones, el
solicitante deberá satisfacerlas (p. ej. si expira en una fecha concreta) y
observarlas estrictamente; de lo contrario, la FIFA retirará la aprobación.
5.5
Las aprobaciones de la FIFA se conceden específicamente para el artículo
cuya muestra haya revisado la FIFA. No contemplan aquellos artículos
cuyas especificaciones no sean idénticas a la muestra examinada. Para el
artículo que no sea idéntico en todos los sentidos, habrá que presentar a
la FIFA una nueva solicitud de aprobación. El uso de artículos que no sean
idénticos a los aprobados sin poseer una aprobación de la FIFA constituirá
una infracción del presente reglamento.
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5.6
Sin perjuicio de una concesión de aprobación de la FIFA, el equipo arbitral
tiene potestad para decidir si se puede usar un artículo durante un partido.
Para satisfacer los requisitos, entre otras medidas, podrá ordenar que se
cubran partes de una prenda o exigir a un equipo que combine prendas del
uniforme titular con las del uniforme de reserva.

6

Denegación de la aprobación de la FIFA

6.1
Cuando la FIFA rechace una solicitud de aprobación de cualquier artículo,
razonará por escrito los motivos, de manera que el solicitante sepa qué
cambios deberá introducir para obtener la aprobación de la FIFA.
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