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Que algo está cambiando en la FIFA es evidente y más en su departamento legal. La 
entrada de Emilio García Silvero ha supuesto un soplo de aire fresco introduciendo medidas 
muy interesantes y cambios que, además de necesarios, han sido importantes a todos los 
niveles. Dichos cambios se han traducido en un sistema de resolución de disputas más 
rápido y eficaz en la resolución de las disputas en las que la FIFA es competente. 

El pasado 4 de diciembre se dio un paso más a través del Consejo de la FIFA, el cual se 
reunió para debatir y aprobar una serie de medidas que desarrollaré en este escrito. 
Dichas medidas entraron en vigor el 1 de enero de 2021 y, el pasado 14 de diciembre, la 
FIFA las anunció al mundo mediante la publicación de la Circular 1743. 

Lo que hemos podido observar es que estas enmiendas supondrán una serie de 
innovaciones/modificaciones tanto del vigente Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores (en adelante “RETJ”) como del Reglamento de Procedimiento 
de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas (en 
adelante “Reglamento de Procedimiento”) que regulan el funcionamiento de los 
procedimientos de arbitraje legal en ambas cámaras.  

Para los que no estén familiarizados con el sistema de la FIFA, ambos organismos suponen 
una suerte de primera instancia en los procedimientos de resolución de disputas que ofrece 
la FIFA en litigios de tipo económico y laboral. 

Dichas enmiendas se han dividido en la antedicha circular en 6 grandes grupos que serían 
los siguientes: 

A. Las modificaciones e implementaciones de medidas que afectan a las condiciones 
laborales de las jugadoras profesionales. 

B. La creación de un nuevo marco regulador para los entrenadores. 

C. La introducción de una nueva excepción sobre la prohibición que la FIFA establece 
para las transferencias de menores. 
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D. Las nuevas disposiciones dirigidas a la ejecución eficiente de las decisiones de los 
antedichos organismos decisorios. 

E. Otras enmiendas del RETJ. 

F. Enmiendas del Reglamento de Procedimiento. 

Las medidas abarcan diversas materias que venían preocupando tanto a los nuevos 
dirigentes de la institución como al resto de actores principales del mundo del fútbol 
(clubes, federaciones, asociaciones, sindicatos, jugadores/as, entrenadores/as, juristas…) y 
que reclamaban, si no era atención, una revisión profunda de ciertas situaciones que 
permanecían en un segundo plano. 

El enfoque realizado se ha hecho de manera concienzuda y acudiendo a normativa 
internacional que ya tenía el consenso de una amplia mayoría de países del que se 
revestirán estos nuevos conceptos. 

Por tanto, en este análisis se intentará desarrollar el contenido de estas aportando un 
marco histórico, una aclaración de los conceptos para que nos ayuden a entender en qué 
consiste el cambio/innovación, el contexto social y económico en que se producen y su 
posible efecto a medio y largo plazo. 

A. Las modificaciones que afectan a las condiciones laborales de las jugadoras 
profesionales 

La FIFA introducirá en el RETJ un apartado en el artículo 18 (el 18.7) que regule las 
condiciones de trabajo de las jugadoras profesionales en tanto estén en situación de 
embarazo y de maternidad. A través de esta incorporación se establecerá a nivel mundial 
un marco de mínimos que tendrán que ser respetados tanto con jugadoras nacionales 
como extranjeras. 

La FIFA está viendo el potencial del fútbol femenino, el cual ha sido evidente en la última 
Copa Mundial de 2019, y ha podido comprobar las carencias que tiene su normativa a la 
hora de regular las condiciones laborales de la futbolista profesional. No basta con una 
aplicación analógica del RETJ, sino que hay circunstancias que precisaban una revisión y 
marco regulatorio propio.  

Por tanto, es evidente que la mujer se verá en situaciones que no se dan en el fútbol 
masculino y que requieren de una cobertura mayor que evite situaciones de discriminación 
por razón de situación de embarazo o maternidad. Estamos viendo ligas nacionales y 
competiciones continentales con un nivel creciente de competitividad que han propiciado a 
que se produzcan y se suscriban contratos de más entidad y complejidad con todo lo que 
ello conlleva. 

Asimismo, como consecuencia de este auge de las competiciones femeninas, han 
proliferado en los últimos años disputas de tipo laboral y económico que han llevado a la 
FIFA a tomar cartas sobre el asunto ante una profesionalización expansiva del fútbol 
femenino en curso.  
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También, como veremos a continuación, la normativa ha ido encaminada a que los clubes 
puedan tener medios para seguir compitiendo mediante la flexibilización de algunos 
conceptos. Sin lugar a duda, no se ha dejado a ningún implicado fuera. 

En este contexto, lo primero que se establece en la Circular 1743 es que, a falta de una 
norma nacional que dé una cobertura mayor, la jugadora que se encuentre de baja de 
maternidad percibirá dos tercios de su salario. En este contexto se recoge: 

(i) Que el contrato de una jugadora no puede estar supeditado en modo alguno a que 
la jugadora se encuentre embarazada o situación relacionada con este estado. 
Mediante esta prohibición se pretende evitar las resoluciones contractuales que 
provengan de los clubes y que aleguen la incapacidad de la jugadora para realizar 
actividades por estar en estado de gestación o lactancia. 

(ii) El derecho absoluto de la jugadora a quedarse embarazada. De este derecho 
surgen otros que serían: 

⁄ Tener derecho a seguir ofreciendo servicios deportivos o alternativamente 
prestar otros servicios laborales.  

⁄ Tener derecho a determinar, de manera independiente, la fecha de inicio de 
la baja por maternidad, y 

⁄ Tener derecho a retomar la actividad futbolística tras la baja por 
maternidad. 

(iii) La obligación de los clubes de condicionar sus instalaciones o proporcionar una 
ubicación adecuada para que la/s jugadora/s en periodo de lactancia tengan un 
lugar adecuado para amamantar o extraer leche para su bebé. 

(iv) La protección especial para las jugadoras en caso de una resolución o rescisión 
contractual por parte de sus clubes empleadores.  En conexión con el primer punto, 
estaríamos ante una penalización severa ante esas resoluciones sin justa causa y 
que tendrían un tratamiento especial por los jueces/árbitros. 

En relación con los clubes, y como indicábamos anteriormente, también se ha querido 
incluir una enmienda en el marco del artículo 6 que establece las excepciones para 
inscripciones fuera de los periodos de inscripción plazo. Por consiguiente, la FIFA permitirá 
la inscripción de jugadoras profesionales fuera de plazo si la situación de esta inscripción 
tuviera su origen en una baja de maternidad de una jugadora de la plantilla o si se 
reincorporase dicha jugadora tras haber concluido su baja de maternidad.  

Estamos ante un buen gesto hacia los clubes que les permitirá cubrir esas bajas con 
independencia de la fecha en que tengan lugar. Curiosamente, esta excepción es bastante 
similar a la excepción que se concedía en nuestro país en lesiones de larga de duración y 
que, por desgracia, ha sido eliminada a partir de la presente temporada. 

Se definirá por parte del RETJ la baja de maternidad indicando que ésta es “el periodo de 
descanso laboral retribuido de 14 semanas como mínimo”. Asimismo, se indica que, de 
esas 14 semanas, 8 se tomarán después de dar a luz. Este periodo no ha sido elegido 
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arbitrariamente por la FIFA. El máximo organismo del fútbol ha hecho bien sus deberes 
acudiendo a las recomendaciones establecidas en el Convenio sobre la protección de la 
maternidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2000. 

En este sentido, se ha seguido la línea de la redacción del artículo 18.2. de prohibiciones de 
transferencia de jugadores menores de edad indicando la obligatoriedad de la norma a 
nivel nacional e internacional. Del mismo modo, se aporta la misma excepción de la 
obligatoriedad en caso de que la norma nacional sea más ventajosa que el marco ofrecido 
por la FIFA. 

En el caso concreto de nuestro país, el fútbol femenino se encuentra en proceso de su 
profesionalización completa, tal como anunciaba el pasado mes de diciembre el Consejo 
Superior de Deportes. Además, España es de los pocos países que, a día de hoy, cuenta 
con un Convenio Colectivo para las jugadoras profesionales de Primera División que 
establece un marco regulatorio pionero e innovador que protegen los derechos de las 
profesionales al máximo nivel.  

En este contexto, destaco el protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual 
y/o por razón de sexo y la inclusión de jugadoras con licencia de equipo filial o vinculado 
que existe en dicho Convenio Colectivo. Es cierto que quedan cuestiones por resolver como 
tener un protocolo de embarazos (ya propuesto por la AFE), pero podemos tener cierta 
tranquilidad en tanto el ordenamiento jurídico laboral nacional suple y complementa 
cualquier laguna a través del Estatuto del Trabajador y demás normativa aplicable. 

Asimismo, cabe destacar que nuestro ordenamiento, mediante la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ya otorga una cierta 
protección a las mujeres y penaliza la discriminación por razón de embarazo y maternidad 
en el artículo 8. Esta normativa se ha tenido en cuenta y es referenciada en el Convenio 
Colectivo. 

Además, entre otras disposiciones, podemos encontrar medidas que van más allá de los 
contenidos de aquellas que va a recoger la FIFA. Es por ello por lo que, si acudimos al 
artículo 39 del Convenio Colectivo, veremos que se establece que, en caso de embarazo de 
una futbolista durante su última temporada de contrato, será la propia futbolista la parte 
que tendrá el derecho a elegir entre renovar su contrato por una temporada más o no 
renovarlo. 

Finalmente, podemos concluir este apartado indicando que el panorama de cara al futuro 
es la certeza de las jugadoras profesionales a la hora de contar con un marco regulatorio 
internacional y de aplicación nacional que se traduce en una mayor seguridad legal para 
sus contratos. Se trata de un buen comienzo que tendrá un amplio margen de mejora 
conforme se vayan aplicando estos conceptos. 

B. La creación de un nuevo marco regulador para los entrenadores 

La FIFA no ha querido dejar atrás a un colectivo que no suele tenerse muy en cuenta y el 
cual, según mi opinión, es de los más vulnerables considerando la cantidad de despidos 
que se producen dentro del fútbol, profesional y amateur, en una temporada. 
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En el pasado, los entrenadores carecían de provisiones especiales, siéndoles de aplicación 
aquellas que recogía el RETJ para jugadores. Esa aplicación no era justa porque rara vez un 
jugador es despedido. Es por ello por lo que, por ejemplo, a la hora de cuantificar los 
daños y perjuicios por resoluciones sin causa justa, los entrenadores podían salir 
perjudicados con compensaciones que no cubrirían el valor remanente del contrato. 

La Comisión de la FIFA ha desarrollado mediante el nuevo Anexo 8 un marco regulador 
propio para los entrenadores, otorgando una mayor seguridad jurídica y favoreciendo la 
estabilidad contractual en las relaciones laborales entre entrenadores y 
clubes/federaciones. Asimismo, se establece un nuevo sistema de compensación propio 
para los litigios de tipo laboral que veremos más adelante. 

Cabe indicar que este Anexo 8 se aplica a los entrenadores que: (i) perciben por su 
actividad un monto superior a los gastos que realmente generan; y (ii) están contratados 
por un club profesional o asociación. Es decir, se aplicará a entrenadores profesionales. 

En este contexto, se ha querido aclarar e introducir las siguientes novedades: 

(i) Definición de conceptos y aclaración en cuanto al nivel mínimo para ser 
considerado entrenador profesional, club profesional y/o aficionado. 

(ii) Criterios mínimos para los contratos profesionales. 

(iii) La extensión de la aplicación de la normativa procesal que era propia para 
jugadores y de la cual se beneficiarán los entrenadores. 

(iv) Ámbito de aplicación que abarcará a los entrenadores de fútbol sala. 

De este nuevo Anexo 8, tal como mencionaba, cabe desarrollar las consecuencias 
establecidas para las rupturas injustificadas de los contratos laborales que se suscriban. En 
este sentido, los nuevos apartados recogen: 

(I) La posibilidad de resolver el contrato por impago de dos mensualidades siempre 
que se haya otorgado un plazo de 15 días para el pago al club o asociación deudor. 

(II) La prevalencia de los convenios colectivos sobre la normativa FIFA. 

(III) La indemnización en caso de resolución por causa injustificada por parte del club o 
asociación. Esta indemnización variará: 

⁄ En el caso de que el entrenador no sea contratado con posterioridad a la 
resolución injustificada, la indemnización será por el valor residual del 
contrato. 

⁄ En el caso de que el entrenador obtenga un nuevo contrato: 

- Del tiempo restante del contrato rescindido prematuramente se 
deducirá del valor residual del contrato que haya sido rescindido 
prematuramente (definido como “indemnización reducida”). 
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- Si el entrenador resuelve por el impago de las dos mensualidades, 
además de la indemnización reducida, el entrenador tendrá derecho 
a percibir una cantidad correspondiente a tres salarios mensuales 
(definido como “indemnización adicional”). 

- En circunstancias más graves/dolosas, la indemnización podrá ser 
aumentada a seis meses de salario. 

- En ningún caso, el total de las indemnizaciones podrá superar al valor 
residual del contrato rescindido por el impago de dos mensualidades. 

(IV) La indemnización en caso de resolución por causa injustificada por parte del 
entrenador. La indemnización se calculará a partir de los daños y gastos 
ocasionados al club o la asociación como consecuencia de la rescisión del 
contrato. 

(V) Se introduce el concepto de responsabilidad de terceros a inducir al 
incumplimiento de contratos. 

(VI) Se establecen los contenidos para el procedimiento y sanciones en caso de 
impagos de deudas vencidas e impago una vez tomada la decisión por la 
Comisión del Estatuto del Jugador o su Juez Único. 

Este sistema vendrá a aportar una mayor seguridad jurídica para un colectivo 
especialmente vulnerable y cuya empleabilidad es limitada. Igualmente se elimina una 
aplicación análoga que tanto por la especificidad del contrato y tareas del técnico, así 
como de su posición única y carecía de sentido. 

C. La introducción de una nueva excepción sobre la prohibición que la FIFA 
establece para las transferencias de menores 

La modificación ha querido añadir los supuestos de transferencias entre dos federaciones 
del mismo país y siempre que el menor tenga entre 16 y 18 años. Las condiciones para 
dicha transferencia serán idénticas a aquellas que se aplican a las transferencias de 
menores de entre 16 y 18 años dentro del territorio de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo (EEA).  

Por tanto, el apartado 19.2.b) añade dicha excepción añadiendo un punto a los ya 
mencionados anteriormente. Serán casos contados como puede ser el Reino Unido, que 
cuenta con cuatro asociaciones dentro del mismo país. 

D. Las nuevas disposiciones dirigidas a la ejecución eficiente de las decisiones 
de los antedichos organismos decisorios 

La FIFA sigue en su misión de descongestionar y agilizar los procedimientos que se 
producen en su seno y parece que ha vuelto a avanzar en buena dirección. En los últimos 
meses, los juristas que litigamos en los distintos organismos de arbitraje hemos visto que 
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los procedimientos son más dinámicos y están encaminados a la solución rápida de 
reclamaciones económicas. 

En este sentido, pudimos ver que para las deudas vencidas se incluyó el artículo 12.bis que 
aceleraba y daba un cauce rápido a los clubes/jugadores. Asimismo, se ha podido observar 
que en las reclamaciones de derechos de formación (indemnización por formación y 
contribución de solidaridad) las partes ya tienen, una vez presentada la demanda, una 
propuesta de resolución que avanza, lo que sería la posible decisión final.  

Estas modificaciones, en mi opinión, han sido grandes aciertos, ya que suponen un ahorro 
de tiempo considerable y hace que las partes lleguen mucho antes a un entendimiento al 
haber implicado a un organismo neutro que, tras analizar el caso, propone una solución. 
Asimismo, anticipa a la parte perdedora el resultado y la posibilidad de ahorrarse los 
intereses del 5% que tendría en la decisión final. 

Esta senda nos lleva al primer cambio que menciona la circular y que implicará que, 
mediante un formulario estandarizado y propio de la FIFA, el demandado ya tenga 
conocimiento de los datos bancarios del demandante desde el comienzo de la 
reclamación. Por tanto, el demandado no puede demorar el cobro una vez se toma la 
decisión por los árbitros de FIFA. 

Esto supone una evidente mejora porque las decisiones de FIFA supeditaban los pagos a la 
comunicación del demandante al demandado de sus datos bancarios. Esto daba lugar a 
todo tipo de estrategias poco éticas que gracias a este cambio no se volverán a producir. 

Asimismo, se establece la aplicación inmediata de las medidas disciplinarias en caso de 
que, una vez tomada la decisión, el demandante así lo solicitase y el demandado no 
hubiese pagado dentro de los 45 días de que dispone. Finalmente, se establece que esta 
aplicación de medidas se podrá dar con el periodo de inscripciones ya abierto. 

Ahora mismo, en un contexto de crisis económica por la pandemia de la COVID-19 y en el 
que, a buen seguro, se van a producir impagos o retrasos considerables, puede parecer 
una medida dura e incluso excesiva. Por mi parte, me parece que la medida es preventiva y 
evitará que los clubes tomen decisiones a la ligera terminando en situaciones de 
insolvencia o dilatando pagos indebidamente. El resultado será favorecer la buena gestión 
y que muchos clubes se piensen el incumplimiento y la táctica de la huida hacia adelante 
en los litigios.  

Debemos recordar que, en el pasado, la vía disciplinaria requería un nuevo procedimiento 
por el que se perdía mucho tiempo. Se debía pedir el inicio al Departamento del Estatuto 
del Jugador que transfería el expediente al Departamento Disciplinario, esto ya daba unos 
meses de oxígeno al demandado. Igualmente, el proceso en este último departamento 
daba al demandado demasiadas oportunidades para el pago antes de que se tomara 
medida disciplinaria alguna. 

FIFA tardó en ser consciente de lo que suponía esta demora y reaccionó mediante la 
inclusión del artículo 24bis y la agilización de los procedimientos del artículo 64 del Código 
Disciplinario. El nuevo equipo legal ha continuado con esta labor y se ha podido analizar de 
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manera eficaz cómo agilizar aún más el procedimiento. Esta nueva medida dota de más 
seguridad a los clubes que cumplen con sus obligaciones y castigará a aquellos que, 
incluso habiendo una decisión final y vinculante, decidan no cumplir con dichas decisiones. 

E. Otras enmiendas del RETJ 

En la circular se mencionan una serie de cambios de menor calado pero que ciertamente 
influirán en la aplicación del Reglamento. Dichos cambios son los siguientes: 

(i) En primer lugar, se establece que a la hora de calcular la posible indemnización por 
formación o el mecanismo de solidaridad, se tendrá en cuenta la edad del jugador y 
no la temporada del país en el que hubiera sido formado.  

Este cambio resultará interesante y me parece que arroja cordura a la hora de 
gestionar reclamaciones. El sistema anterior estaba sometido a unos criterios 
obsoletos que hacían depender todo de unas fechas que hacían perder meses 
enteros de formación efectiva del jugador y que suponían un perjuicio a los clubes 
formadores. 

(ii) La FIFA realiza una aclaración sobre el hecho de que el primer periodo de 
inscripción empieza el primer día de la temporada, y de que todas las 
transferencias se producirán dentro de los períodos que establezcan las distintas 
asociaciones miembro. 

Este cambio se entiende en el contexto de la COVID-19 y el retraso que hubo en la 
conclusión de las ligas nacionales, trayendo una confusión lógica sobre las posibles 
transferencias del verano 2020. 

(iii) El Departamento de TMS cambia su denominación para pasar a ser el 
Departamento de Ejecución Reglamentaria. 

(iv) Se establecen enmiendas para la carga puntual de los documentos obligatorios en 
el TMS en las transferencias internacionales. El anexo 3 tiene unas modificaciones 
muy superficiales. 

(v) Se añade un procedimiento de reclamación para los clubes que carezcan de TMS. 
Este cambio es más que acertado para clubes de pequeña dimensión que carecen 
de medios o infraestructura para tramitar la creación de una cuenta de TMS.  

En España no es que sea un procedimiento difícil, aunque sí lleva un tiempo y 
requiere la formación posterior antes de crear el usuario. Todo ello en un club 
pequeño se antoja como un asunto complejo y que quita tiempo a empleados que 
ya realizan otras tareas dentro de la entidad.  

No obstante, la medida irá dirigida a países con menos recursos y cuyas 
federaciones miembro tengan un funcionamiento menos profesionalizado. Es 
evidente que en algunas federaciones se ha llevado una mala praxis en la creación 
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de las cuentas de TMS y que hay un grado de corrupción que afecta especialmente 
a clubes pequeños. 

F. Enmiendas del Reglamento de Procedimiento 

En último lugar, y no por ello menos importante, la FIFA ha decidido modificar los artículos 
del 9 al 13 del Reglamento de Procedimiento, consolidando prácticas que ya se han venido 
haciendo en los últimos meses y que parecen orientar, tal como hemos visto, el 
procedimiento a ser más conciso y eficaz. 

En este sentido, los cambios, a groso modo, son los siguientes: 

(i) Se establece como norma general que la fase de investigación y de exposición de 
las posturas de las partes se limite a un solo intercambio de escritos. Anteriormente, 
la norma general se extendía a dos intercambios de escritos/correspondencia. Esto, 
sin duda, ralentizaba el proceso en casos muy simples.  

Esta modificación no implica que, por obligación, siempre se produzca un 
intercambio de correspondencia. En casos más complejos y que así lo requieran la 
FIFA podrá pedir más información a las partes pudiendo producirse algún 
intercambio más.  

Claramente, la intención es agilizar los procedimientos que mediante una 
exposición por las partes no requieren de más para la Comisión que sea 
competente para decidir el caso. 

(ii) Las contrademandas se presentarán en el mismo plazo que en la respuesta a la 
demanda original y cumpliendo los requisitos formales que exige la FIFA a la hora 
de presentar la demanda. 

(iii) En relación con el punto anterior, en el supuesto de haberse iniciado un caso por la 
FIFA al existir una demanda y presentarse una demanda relacionada por la 
contraparte (sin haberse abierto el plazo para contestar del demandado), esta 
demanda se adjuntará y se tratará como una contrademanda igualmente. 

(iv) El uso de las propuestas de la secretaría general de la FIFA en los litigios sobre 
compensaciones por formación se aplicará a los litigios contractuales poco 
complejos. 

Conclusión 

Estas nuevas medidas suponen un paso en la dirección correcta y ha sido dado con pies de 
plomo. Se puede comprobar que la tarea ha sido realizada con esmero y diligencia y que 
no se ha querido dejar atrás a nadie, tomando en cuenta a cada uno de los involucrados.  
Sinceramente, no encuentro una sola pega a este paquete de novedades, ya que no hacen 
más que mejorar un marco normativo en continuo movimiento que precisa que sus 
garantes y legisladores sean igualmente dinámicos. 
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Por supuesto que hay un margen de mejora y que hay ciertos términos que precisarán de 
desarrollo e incluso de una ampliación, especialmente en un mundo por descubrir y cuidar 
como es el fútbol femenino. Este proceso se verá mejor en cuanto estas disposiciones se 
pongan en marcha y comiencen a surgir las primeras disputas. No obstante, creo que el 
punto de partida es prometedor y que ha abarcado aquello que requería una atención más 
urgente. 

Veníamos de un marco inmovilista y que no había querido, o no había sabido ver que, 
aunque se había conseguido que los futbolistas y clubes tuvieran un lugar al que acudir 
jurídicamente hablando, quedaba mucho por hacer y se aproximaban nuevos retos. Se 
precisaba de reacción a nuevas problemáticas y de innovación a situaciones obsoletas. El 
nuevo marco de los entrenadores es un claro ejemplo de reparación que felizmente se ha 
atendido. 

Por todo ello, podemos afirmar que la FIFA, con un equipo legal nuevo, ha actuado 
laboriosamente y de la forma que se exige a una institución de ese nivel. Este proceso se 
inició en 2019 con la aprobación de medidas en el Código Ético que han supuesto una 
pequeña revolución institucional. Aquellas con más repercusión y las más destacadas 
serían: (i) la creación de un sistema de asistencia jurídica gratuita, (ii) la apertura de 
algunas audiencias al público y (iii) el endurecimiento de las sanciones graves por abuso 
sexual, acoso y explotación mediante una política de tolerancia cero frente a las 
violaciones de los derechos humanos.  

Creo que esta línea de atención a todos los sectores, el empleo de normativa internacional 
ajena al deporte y la línea de actuación que siga priorizando la agilidad/eficiencia deben 
de ser el marco de actuación a seguir no sólo en el fútbol sino en el resto de los deportes.  
Estas novedades normativas podrán ser beneficiosas a otras federaciones internacionales 
siendo un referente a la hora de legislar. Concluyo afirmando que el futuro está aquí y que 
no debemos pararnos. 


