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Traspaso de las actividades relativas al VAR del IFAB a la FIFA  

 

Señoras y señores: 

En los últimos cuatro años, la FIFA y el IFAB han colaborado estrechamente en el desarrollo y la 

implementación del videoarbitraje (VAR) en las competiciones de todo el mundo, tanto en cuestiones 

relacionadas con la tecnología como en la formación de los organizadores de competiciones y los 

miembros del cuerpo arbitral. Podemos afirmar con orgullo que la integración del VAR ha sido un éxito 

global; este sistema se ha implantado por completo en más de 100 competiciones de todo el mundo.  

La FIFA agradece el interés y la confianza que federaciones y organizadores de competiciones han 

depositado en el VAR, y desea puntualizar que este éxito no habría sido posible sin la intensa 

participación del IFAB. 

Tras haber concluido adecuadamente el periodo de colaboración de la FIFA y el IFAB, les informamos de 

que a partir de ahora la FIFA se hará cargo de toda la actividad relacionada con el VAR. Por tanto, a 

partir del próximo 1 de julio deberán dirigir sus consultas, comentarios o sugerencias relacionadas con 

el VAR a la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA. La FIFA seguirá en contacto con el IFAB con respecto al 

protocolo y para tratar cuestiones relacionadas con las Reglas o los requisitos de aprobación.   

Contactos para consultas sobre el VAR 

Pueden dirigir sus consultas relacionadas con la implementación del VAR en sus competiciones a los 

siguientes expertos: 

 

Cuestiones técnicas o de 

arbitraje: 

Implementación del VAR: Tecnología VAR: 

Mike van der Roest, jefe del 

proyecto de videoarbitraje 

(mike.vanderroest@fifa.org) 

Dirk Schlemmer, jefe de 

proyecto del programa de 

implementación del VAR 

(dirk.schlemmer@fifa.org) 

 

Sebastian Runge, jefe del 

Departamento de Tecnología 

Futbolística 

(sebastian.runge@fifa.org) 
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Si tienen consultas generales sobre el VAR, diríjanse a var@fifa.org. 

El traspaso de las funciones y las vías de comunicación afecta también a los organizadores de 

competiciones que ya hayan implementado el VAR y que hayan mantenido hasta la fecha un diálogo 

constante con la FIFA y el IFAB. La FIFA se pondrá en contacto con ustedes próximamente para proseguir 

ese diálogo dentro de la nueva estructura, y queda a su disposición para atender todas las consultas 

relacionadas con el sistema VAR.  

Atentamente, 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

 

Mattias Grafström 

Secretario general adjunto (Fútbol) 

 

 

c. c.: 

- Consejo de la FIFA  

- Confederaciones 

- Asociación de Clubes Europeos 

- The International Football Association Board 

- Asociación Mundial de Clubes de Fútbol  

- World Leagues Forum 
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