
Anexo 1. 

ESTATUTOS VERSIÓN 2016 

Artículo 22 Delegados y votos  

1. La Asamblea estará integrada por un máximo de 54 Delegados.  

Cada Delegado tendrá un voto. Los Miembros estarán representados en la Asamblea por el número 

de Delegados según lo que a continuación se establece.  

a) Fútbol Elite: - Por los 10 clubes de la 1ª división nacional masculina:  un (1) Delegado por club.  

- Por la 2ª división nacional masculina: seis (6) Delegados, asignados según méritos deportivos 

en la temporada anterior.  

- Por la 1ª división nacional femenina: tres (3) Delegados, asignados según méritos deportivos 

en la temporada anterior.  

- Por la 2ª división nacional femenina: dos (2) Delegados, asignados según méritos deportivos 

en la temporada anterior.  

b) Fútbol Amateur:  

- Por las seis (6) Asociaciones Regionales: cuatro (4) Delegados por Asociación Regional, 

siempre y cuando que la respectiva Asociación Regional pueda mostrar que tiene una Liga 

Juvenil (con jugadores entre 12 y 18 años) activa. En caso que una Asociación Regional no 

tenga Liga Juvenil, solo tendrá derecho a participar en la Asamblea con tres (3) Delegados.  

c) Grupos de interés:  

- la agrupación de fútbol femenino: dos (2) Delegados; 

- la agrupación de fútbol playa: un (1) Delegado;  

- la agrupación de Futsal: un (1) Delegado;  

- la agrupación de árbitros: dos (2) Delegados;  

- la agrupación de entrenadores: dos (2) Delegados;  

- la agrupación de jugadores: un (1) Delegado. 

2.  Los Delegados deberán pertenecer al Miembro que representan y deberán ser nombrados por el 

órgano competente de ese Miembro. Asimismo, deben presentar evidencia adecuada de su 

capacidad de representación.  

3.  Solo los Delegados presentes tienen derecho a participar y votar en la Asamblea. No se permitirá 

el voto delegado ni por correo.  

4.  Los miembros del Comité Ejecutivo y el Secretario General participarán en la Asamblea sin 

derecho de voto. 

  



Anexo 2.  

ESTATUTOS VERSIÓN 2022 

Artículo 25 Delegados y votos  

1. El Congreso estará integrado por un máximo de 55 Delegados. Cada Delegado tendrá un voto. Los 

Miembros estarán representados en el Congreso por el número de Delegados según lo que a 

continuación se establece:  

- Un (1) Delegado por cada Club, para un máximo de 10 clubes, de la 1ª división nacional 

masculina, asignados según méritos deportivos en la temporada anterior. Por mérito 

deportivo se entiende los primeros 10 clubes de la tabla con mayor puntaje obtenidos en la 

temporada anterior.  

- Un (1) Delegado por cada Club, para un máximo de 6 clubes, de la 2ª división nacional 

masculina, asignados según méritos deportivos en la temporada anterior (si procede) . Por 

mérito deportivo se entiende los primeros 6 clubes de la tabla con mayor puntaje obtenidos 

en la temporada anterior.  

- Un (1) Delegado por cada Club, para un máximo de 3 clubes de la 1ª división nacional 

femenina, siempre y cuando no tenga representación ni en la 1ª y 2ª división nacional 

masculina, asignados según méritos deportivos en la temporada anterior (si procede). 

- Un (1) Delegado por cada Club, para un máximo de 2 clubes de la 2ª división nacional 

femenina, siempre y cuando no tenga representación ni en la 1ª y 2ª división nacional 

masculina y en la 1ª división nacional femenina, asignados según méritos deportivos en la 

temporada anterior (si procede).  

- Tres (3) Delegados por cada una de las seis (6) Asociaciones Regionales (si procede)4 . En 

caso de que la Asociación Regional pueda demostrar que tiene una Liga Juvenil (con 

jugadores entre 12 y 18 años) reconocida por la FPF, está tendrá un (1) Delegado más, para 

un total de cuatro (4) Delegados.  

 

- Dos (2) Delegados para la agrupación de fútbol femenino (si procede) 

- Un (1) Delegado para la agrupación de fútbol playa (si procede) 

- Un (1) Delegado para la agrupación de futsal (si procede) 

- Un (1) Delegado para la agrupación de árbitros (si procede). 

- Dos (2) Delegados para la agrupación de entrenadores (si procede) 

- Dos (2) Delegados, del cual 1 debe ser una mujer y 1 un hombre, para la agrupación 

de jugadores (si procede). 


