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CIRCULARINFORMATIVA



MEDIDASRELACIONADASCONLASALUD,LACOMPETICIÓNYLA
ECONOMÍADELOSCLUBESDELFÚTBOLYFUTBOLSALAESPAÑOL

ANTELACRISISDELCOVID-19



LaRFEFreiterasupreocupaciónporlasituacióndepandemiaqueestamos
viviendo que requiere de la mayor responsabilidad de todas
lasinstitucionesdelpaísentre lasquese incluye, comonopuedeserde
otramanera,estaFederación.



Lasociedadesperadenosotrosaccionesresponsablesydeliderazgoenla
tomadedecisionesquesirvanparaayudaralasautoridadessanitariasy
deportivas del país. En nuestro caso, queremos resaltar la constante
coordinaciónconelCSDy,también,conlaUEFAylaFIFA.Fuimospioneros
en decidir la suspensión de las competiciones oficiales de fútbol no
profesionalya lasque seadhirió, posteriormente, el fútbolprofesional.
Ahoraeselmomentodeanunciarnuevasmedidasydeproponernuevas
accionesquesellevenacabodesdelaRFEF.



LaRFEFentiendequeelordendeprioridadesdeberíaserelsiguiente:



1-Velar,enprimerlugar,porlasaluddetodoslosciudadanosy,ennuestro
casodelosfutbolistas,entrenadores,árbitrosydetodoelpersonaldelos
clubesydelasfederaciones.

2-Contribuir a la sostenibilidad económica de los clubes y de las
competiciones.
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3-Garantizar el cumplimiento de las reglas que permitan unos resultados
deportivosjustos,equitativosyconformealosvaloresdeldeporte.



Poresta razón, laRFEFentiendeque resulta imprescindible adoptarde
inmediatolassiguientesmedidas:



1-Enelámbitodelasalud.



LaRFEFsóloautorizará lareanudaciónde lascompeticionesdeportivas
oficialesenelmomentoenquelasautoridadessanitariasydeportivasdel
paísconsiderenqueyanoexisteunriesgoparalasaluddelosdeportistas
y los futbolistas estén en condiciones físicas y deportivas para poder
reiniciarlacompeticiónanivelprofesional.



Almismo tiempo, los serviciosmédicos de la RFEF están estudiando la
adopción de una serie de medidas y protocolos complementarios que
sirvanparadarlamáximatranquilidadenelámbitodeportivo,personaly
familiaralosfutbolistas,alosentrenadores,alosárbitros,etc.elmomento
delareanudacióndelascompeticiones.Enlospróximosdíasseinformará
conmayoramplitudsobreestasmedidas.



2-Enelámbitodelaeconomía.



No podemos negar el revuelo e incertidumbre que se ha creado en el
mundodelfútboltraselanuncioporpartedelaLNFPdeposiblespérdidas
para los clubes profesionales de hasta 700 Mill. €. Inquietud y
preocupación que, con toda lógica, se ha trasladado a los clubes no
profesionales. La RFEF es plenamente consciente de las dificultades
económicasqueestetipodesituacionespuedencrearparatodoslosclubes
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de fútboldeEspañayobviamenteel futurovaaserdifícil, conposibles
pérdidaseconómicas,perolaRFEFnopermitiráqueestaspérdidasafecten
alosclubesnacionalesnoprofesionalesencuantoalassubvencionesque
hemospuestoadisposicióndetodosellos.

Lafunciónesencialdeestafederacióndeportiva,conmasdeunmillónde
licencias,es la de invertir en el fútbol y atraer recursos mediante una
gestiónmodernabasadaenelbuengobierno.Nuestromodelodegestión
económicanoestáfundamentadoenlacomercializacióndelosderechos
deterceros.Porestarazón,laRFEFentiendequeeselmomentodeseguir
invirtiendoenelfútbol,queesahoracuandomássenecesitaestainversión
y,porello,secomprometeanorecortarniunsoloeurodelasayudasque
dependendirectamentedelaFederaciónyquehansidocomprometidas
yanunciadasalasfederacionesdeportivasterritorialesyalosclubesde
fútbolespañoles.

LosprogramasdeayudasquedependeníntegramentedelaRFEF,como
son: Impulso 23, Élite Femenino, ayudas al fútbol sala masculino y
femenino, las ayudas a desplazamientos en todas las categor ías de
ámbito nacional, arbitrajes, balones oficiales, mater ial depor t ivo,
fútbol base,semantendránexactamenteigual,sinquelasituaciónactual
debaafectarenlaeconomíadelosclubesaficionadosenrelaciónconlas
ayudascomprometidas.LagestióneficienteyresponsabledelaRFEFha
permitido tener asegurados los ingresos destinados a las ayudas. Un
ejemploclaroeshabersidopionerosenlacontratacióndesegurosparalos
ingresos de nuestras competiciones, lo que permite ahora garantizar la
totalidaddelasayudascomprometidas.



3-Enelámbitodelasclasificacionesyresultadosdeportivos.



Este asunto es CAPITAL. Es la razón de ser del fútbol. Se compite para
obtenerunresultadodeportivoyconelfindesuperarseysuperaralrival.
Losequiposqueparticipanennuestrascompeticionestienenmillonesde
seguidores, aficiones que esperan lo mejor de sus equipos y de la
competición. Por ello, no podemos fallarles. Desde el punto de vista
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deportivo y social, la RFEF entiende que deben adoptarse decisiones
inmediatasconelobjetodeeliminarcualquiertipodeincertidumbresobre
losresultadosdelascompeticionesdeportivasquenobeneficiananuestro
deporte.Debenquedarclaros,demaneraurgenteysinmásdilaciones,los
criteriosdeportivosquedeben aplicarse en losdiversos escenarios que
puedenpresentarseyzanjarasícualquierduda.



La RFEF, desde el primer momento en que se dio esta desgraciada
situación extraordinaria, ha mantenido la necesidad de establecer un
marco de equidad deportiva que garantice los valores esenciales del
deporte.También losqueafectena laclasificación,ascensos,descensos,
campeonesyotrascircunstanciascompeticionales.



Seguramenteunodelosvaloresmásimportantesdeldeporte,noelúnico,
esquelascompeticionessegananenelterrenodejuegoyquetodoslos
equiposlohacenconlasmismasreglasyconlasmismascondicionesdesde
inicioafin.



LaRFEFtieneunaresponsabilidadantelosclubes,antelosjugadores,ante
losentrenadores,antelosaficionadosalfútbol,perotambiénlatieneante
laUEFAylaFIFA.



Por ello velamospor lahomogeneidaden las reglas y por la búsqueda
desolucionesquehagancompatibleslasobligacionesdelascompeticiones
nacionalesconlasobligacionesdelascompeticionesinternacionales,igual
deimportantesquelasnuestras.



Por esto, la RFEF entiende que debe ponerse todo el empeño en hacer
compatibles nuestras competiciones nacionales con las competiciones
futbolísticas internacionales, siempre a partir de los valores que
entendemosesencialesyqueyahemosmencionado,comosonlasaludde
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los deportistas, la igualdad en la competición y la consecución de los
resultadosenlosterrenosdejuego.



Enestecontextoentendemosqueelordendeprioridadesenelámbitode
lacompeticióndeberíaserelsiguiente:



1- Siemprequeexistanfechassuficienteshastaelpróximo30dejunio
y no se ponga en riesgo la salud de los futbolistas, entrenadores,
árbitros y aficionados debería finalizar la presente temporada y
deberían disputarse todos los partidos pendientes hasta poder
completar la competición. Pero sólo debería llevarse a cabo en el
supuesto de que las garantías de salud y competitivas sean
completas.



2- Si las fechasdelcalendario lopermitiesenynosepudiera jugara
puertaabierta,desdelaRFEFnosomospartidariosdejugarapuerta
cerradaymenosaúnexistiendootrasopcionesquepermitenacabar
lacompeticiónenlosterrenosdejuegocontodassusaficiones.No
obstante, esta es una decisión que incumbe principalmente a los
clubes.



3- Desde la RFEF no somos partidarios, ni entendemos que sea
conformealosvaloresesencialesdeldeporte,finalizarlatemporada
sin haber disputado todos los encuentros programados, ni
considerarcomonocelebradatodalacompetición.Entendemosque
ambasdecisionesseríaninjustas.


4- Desde la RFEF proponemos que la competición se reanude en el
momento en que las condiciones sanitarias, sociales y de
preparacióndelosfutbolistasyequiposlopermitanycontinuarla
competiciónhastaquelamismapuedafinalizar.Sielloimplicaque
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sehaganecesarioutilizarperíododelatemporada2020/2021,así
se priorizaría. Para la temporada 2020/2021 sería necesario
establecer unas nuevas reglas de competición que se aprobarían
antesdeempezarlamisma.


Lanuevatemporada,20/21,seiniciaría,despuésdeldebidodescansode
los jugadores y equipos técnicos, con unas reglas específicas y
excepcionalesconocidasportodoslosclubesdesdesuinicio.Lasnormas
delacompeticiónseajustaríanyseadaptaríandemaneraextraordinaria
alnúmerodejornadasdelasquesepudieradisponerunavezseaconocido
el momento del fin de la temporada anterior, los encuentros
internacionalesquesedebierondisputarylasfechasdelosmismos.Silas
fechasnopermiten ladoblevueltaenaquellascompeticionesqueasí lo
tengan estipulado de manera habitual, se jugarían de manera
extraordinaria en la temporada 20/21 con elmodelo que permitiera el
calendario,seaaunasolavuelta,seaunmodeloconfasedegrupos,con
cabezas de serie, con formato play-off, con una combinación de los
anterioresysiempreconunasreglaspreviamenteconocidas.



Estasmedidasestarán,entodocaso,supeditadasalasqueseadoptenpor
la Administración española, la UEFA y la FIFA y a estos efectos
trabajaremosdemaneracoordinadaconellos.



Convocaremos a los miembros de la Comisión de Seguimiento,
especialmentea laLiga,a laAFE,a losclubesde futbolsala, femeninoy
asociaciones de jugadores, a las reuniones pertinentes para consensuar
estasmedidas.




