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A LOS ASPIRANTES A OBTENER LA LICENCIA DE AGENTE DE FÚTBOL FIFA, AFILIADOS Y PARTES 
INTERESADAS 

 
 
REF.: Nuevas publicaciones y seminario en línea sobre el Reglamento sobre Agente de Fútbol de la 
FIFA 
 
Por medio de la presente, y en atención al asunto de la referencia, la Federación Colombiana de Fútbol 
(en adelante “FCF”) se permite compartir la siguiente información que puede resultar de su interés tras 
la entrada en vigor del Reglamento sobre Agentes de Fútbol de la FIFA: 
 

1. La FIFA ha decidido publicar el documento titulado “Preguntas frecuentes sobre agentes de 
fútbol de la FIFA”. Allí, se recopilan preguntas y respuestas practicas acerca del Reglamento 
sobre Agentes de Fútbol de la FIFA y está destinado a ser una guía adicional de orientación y 
fuente de información. El documento se puede consultar en el siguiente link: 
https://digitalhub.fifa.com/m/13cc1fe323519e83/original/Reglamento-de-la-FIFA-sobre-
agentes-de-futbol-preguntas-frecuentes.pdf  
 

2. Se ha publicado también la “Reforma del marco reglamentario para los agentes: Contexto, 
problemas y soluciones”, en la que se explican algunos de los problemas actuales del mercado 
de transferencias y como el Reglamento sobre Agentes de Fútbol de la FIFA responde a dichas 
situaciones. El documento se puede consultar en el siguiente link: 
https://digitalhub.fifa.com/m/2a543582564f373/original/FIFA-Reform-Regulatory-Framework-
for-Agents_March-2023.pdf  

 

3. La FIFA ha decidido organizar una Conferencia Abierta en línea el 4 de abril de 2023 para 
presentar el Reglamento sobre Agentes de Fútbol de la FIFA, sus principios clave, su aplicación 
en la práctica y responder preguntas de la audiencia. El webinar se transmitirá en vivo en 
FIFA.com con la posibilidad de contar con interpretación en vivo al francés y al español. En el 
siguiente link podrán consultar el programa de la conferencia, así como los horarios y demás: 
https://digitalhub.fifa.com/m/54b957feaf7136f0/original/Understanding-the-new-FIFA-
Football-Agent-Regulations-Online-Conference.pdf  
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