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REGLAMENTACIÓN ORGÁNICA DE LAS REGIONALES 

DE FENAFUTH. 
CAPITULO I. 

DE LAS REGIONALES 

 

Artículo 1. Las Asociaciones Regionales  son órganos dependientes de 

la Federación Nacional Autónoma de Futbol de Honduras 

de acuerdo al artículos 23 y 24 de los Estatutos de esta 

Federación.  

 

Artículo 2. Los Comités Ejecutivos Regionales son la autoridad 

regional a efecto de ordenar y dirigir el futbol a nivel 

regional, mediante el ejercicio de sus funciones propias y 

delegadas en sus respectivas jurisdicciones para regirse 

administrativamente con arreglo a los Estatutos y 

reglamentos de la Federación; que ejercerá el control y 

vigencia económica de sus regionales. 

 

Artículo 3. Por las Consideraciones anteriores señaladas se autoriza en 

todo el territorio nacional, la organización de las regionales 

respectivas así: 

 

a) Regional de Futbol del Norte, que comprenderá los 

departamentos de Cortes, Yoro, Atlántida, Colon Islas 

de la Bahía y Gracias a Dios, con domicilio en San 

Pedro Sula. 

 

b) Regional de Futbol Centro Oriente: Que comprenderá 

los siguientes Departamentos: Francisco Morazán, El 

Paraíso, Olancho, Comayagua, La Paz, Intibucá, con 

Domicilio en Tegucigalpa M.D.C. 

c) Regional de Fútbol del Sur: Que comprenderá los 

departamentos de Choluteca y Valle con Domicilio en 

Choluteca. 

d) Regional de Fútbol de Occidente: que comprenderá los 

departamentos de Ocotepeque, Copan, San Barbará, 

Lempira con Domicilio en Santa Rosa de Copan. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS 

 

Artículo 4. Cada Regional en armonía con 1os estatutos, leyes y 

reglamentos de la Federación Nacional Autónoma de 

Futbol de Honduras, tienen por objetivos lo siguiente: 

 

a) Mejorar, promover reglamentar y controlar 

constantemente el fútbol en todo el territorio de 

su jurisdicción regional, inspirada en la 

deportividad y considerando su carácter 

unificador, educativo y cultural, así como sus 

valores humanitarios, concretamente mediante 

programas de desarrollo y programas juveniles. 

b) Organizar competiciones de fútbol asociación 

en cualquiera de sus formas en el ámbito de su 

jurisdicción regional  y definir de manera 

precisa, en caso necesario, las competencias 

concedidas a las diversas ligas que componen la 

FENAFUTH. 

c) Elaborar reglamentos, políticas y disposiciones 

que garanticen su implementación. 

d) Salvaguardar los intereses de sus miembros. 

e) Respetar los estatutos, reglamentos, directrices 

y decisiones de la FIFA, CONCACAF, UNCAF 

y de la FENAFUTH, así como de las Reglas de 

Juego, a fin de impedir cualquier violación y 

garantizar que también sean respetados por sus 

miembros. 

f) Impedir que ciertos métodos o prácticas pongan 

en peligro la integridad de los partidos o las 

competiciones, o den lugar a abusos en el 

deporte del fútbol asociación. 

g) Controlar y supervisar todos los partidos 

amistosos de fútbol, en cualquiera de sus 

formas, que se disputen en todo el territorio de 

su jurisdicción. 
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h) Administrar las relaciones deportivas de su 

jurisdicción con el fútbol asociación en 

cualquiera de sus formas. 

i) Albergar competiciones locales, regionales, 

nacionales e internacionales y de otras 

categorías. 

j) Crear las Oficinas Regionales adjuntas en los 

lugares más convenientes, para agilizar los 

trámites de jugadores y demás relacionados con 

el funcionamiento de las Regionales.   

 

NEUTRALIDAD Y 

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

 

Articulo 5. La REGIONAL no le negara admisión a la misma, a 

ninguna persona por razones de raza, sexo nacionalidad, 

afiliación política o religiosa. 

La REGIONAL es neutral en asuntos políticos y religiosos. 

 

La discriminación de cualquier naturaleza contra un país, 

un individuo o un grupo de personas por motivo de origen 

étnico, sexo, lenguaje, religión, política o cualquier otra 

razón esta terminantemente prohibida y punible con 

suspensión y exclusión del fútbol federado. 

 

PROMOCIÓN DE RELACIONES AMISTOSAS 
 

Artículo 6.- La REGIONAL promoverá las relaciones amistosas entre 

sus miembros, clubes, oficiales y jugadores, y en la 

sociedad con fines humanitarios. 

 

Articulo 7. Toda persona y organización participante en el deporte del 

fútbol está obligada a observar los estatutos, los 

reglamentos y los principios del juego limpio (fair play), 

así como, los principios de lealtad, integridad y 

deportividad. 
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Articulo 8. La REGIONAL pondrá a disposición todos los medios 

institucionales necesarios para resolver cualquier disputa 

interna que pueda surgir entre los miembros, clubes, 

oficiales y jugadores de la misma. 

 

 

 

JUGADORES 
 

Articulo 9. El estatuto de los jugadores y las disposiciones sobre su 

transferencia estarán reglamentados de acuerdo con el 

reglamento de FIFA sobre el estatuto y la transferencia de 

jugadores. 

 

Articulo 10. Los jugadores estarán inscritos de acuerdo con la 

reglamentación orgánica de la REGIONAL y FENAFUTH.  

           

REGLAS DE JUEGO 
 

Articulo 11. Las REGIONALES de FENAFUTH y cada uno de sus 

miembros juegan al fútbol asociación según las Reglas de 

Juego promulgadas por el IFAB. Y solo este órgano puede 

promulgar y enmendar estas reglas. 

 

CONDUCTA DE ÓRGANOS Y OFICIALES 

 
Articulo 12. Los órganos y oficiales de las REGIONALES de 

FENAFUTH deben observar los estatutos, reglamentos, 

directrices, decisiones y el Código de Ética de la FIFA, 

CONCACAF, UNCAF y de FENAFUTH en el desempeño 

de sus actividades. 

 

IDIOMA OFICIAL 
 

Articulo 13. El idioma oficial de las REGIONALES de FENAFUTH es 

el español.- Por lo tanto todos los documentos y textos 

oficiales se escribirán en este idioma, además será el 

idioma oficial utilizado en las Asambleas y Congresos. 
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CAPITULO III 

DE LOS PODERES DE CADA REGIONAL 

DEL CONGRESO REGIONAL DE FUTBOL. 

 

Artículo 14.- El Congreso Regional es el órgano supremo de Gobierno 

en su jurisdicción subordinado al Congreso Nacional de 

FENAFUTH y se constituye en el cuerpo deliberante para 

realizar la función legislativa de cada Regional.   

 

Articulo 15.- Cada Liga debidamente organizada y reconocida por la 

Regional en sus diferentes categorías serán representadas 

ante el Congreso Regional por un Delegado Propietario y 

un Delegado Suplente. 

 

Articulo 16. El Comité Ejecutivo de la Regional y el Secretario 

Administrativo participaran en el Congreso Regional con 

derecho a voz pero sin voto.- Durante sus mandatos, los 

miembros del Comité Ejecutivo Regional no podrán ser 

nombrados Delegados ante el Congreso Regional ni 

Diputados ante el Congreso Nacional de Fenafuth. 

 

Articulo 17.- El periodo de los Delegados al Congreso Regional, será de 

cuatro (4) años, debiéndose efectuar la elección de los 

mismos en la segunda quincena del mes de Junio del año 

electivo, duraran en sus funciones cuatro años (4), contados 

desde la fecha de su incorporación y podrán ser reelectos, 

salvo el cese anticipado por motivos suficientes por 

decisión de la Asamblea anual de la Liga respectiva 

legalmente convocada.  

 

Artículo 18.-  Los Congresos Regionales de FENAFUTH, podrán ser 

ordinario o extraordinario: 

                              

a) Los Congresos Ordinarios se celebraran cada año en la 

segunda quincena del mes de noviembre y cada cuatro 

(4) años, en la primera quincena del mes de Julio, estos 

duraran de uno a tres días consecutivos y podrán ser 

prorrogables hasta dos días mas si fuese necesario. 
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b) El Congreso Extraordinario deberá celebrarse  

Cuando sea convocado para tratar asuntos específicos 

que requieran de su aprobación.   

 

Las determinaciones del Congreso Regional constituyen 

la expresión suprema de la voluntad de sus miembros y 

como consecuencia se obligan estos a cumplirlas sin 

limitación alguna.   

 

Artículo 19.- El Congreso Regional en su instalación elegirá su Junta 

Directiva (Directorio Provisional) entre los Delegados que 

asistan a dicho Congreso y que estén debidamente 

acreditados y certificados.- Esta Junta Directiva estará 

formada de la manera siguiente:   

 

1 (UN) PRESIDENTE     Cargo que ocupara el 

Presidente del Comité 

Ejecutivo Regional, con 

derecho a voz pero sin 

Voto. 

 

 

1 (UN) VICEPRESIDENTE Cargo que ocupara un 

Delegado electo por el 

Congreso, con derecho a 

voz y voto, quien                                                   

dirigirá las sesiones del 

mismo, en ausencia del 

presidente. 

 

1 (UN) PRIMER SECRETARIO     Cargo que ocupara el 

Secretario 

Administrativo de la 

Regional, con 

Derecho a voz pero 

sin voto. 
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1 (UN) SEGUNDO SECRETARIO Cargo que ocupara un 

Delegado Electo por 

el Congreso, con 

derecho a voz y voto. 

 

 

2 (DOS) PRO-SECRETARIOS Cargo que ocuparan 

dos Delegados                                                             

Electos por el 

Congreso, con 

derecho 

                                                            a voz y voto. 

 

Esta Junta Directiva Directorio Provisional tendrá como 

atribución dirigir las sesiones y deliberaciones del 

Congreso Regional sea este ordinario o extraordinario.  

        

Articulo 20. Los Congresos ordinarios y extraordinarios de las                                                             

Regionales serán  convocados de la manera siguiente:   

 

a)  El Congreso Regional ordinario será convocado por  

la Secretaria Administrativa, del Comité Ejecutivo 

Regional. 

 

b) El Congreso Regional Extraordinario será  

convocado por la secretaria Administrativa del 

Comité Ejecutivo Regional por iniciativa propia o a 

petición de las 2/3  Partes de las Ligas afiliadas a la 

Regional, debiendo  Convocarlo a mas tardar diez 

días después de recibida  la solicitud por escrito.- Las 

convocatorias a los Congresos regionales ordinarios 

y extraordinarios  se hará mediante notificación 

escrita y dirigida con  veinte días calendario de 

anticipación a las Ligas afiliadas a la Regional, que 

ostentan representación  ante el Congreso.  

Se debe indicar el lugar, fecha y hora en que deberá 

reunirse el Congreso en primera como en segunda 

convocatoria, así como la agenda a tratar. 

Todo esto, será canalizado a través de la Secretaria 
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Administrativa del Comité Ejecutivo Regional. 

 

Articulo 21.- Constituye Quórum para celebrar sesión del Congreso 

Regional en primera convocatoria, dos terceras partes (2/3) 

de los Delegados debidamente certificados por la Secretaria 

Administrativa del Congreso Ejecutivo Regional, quienes 

comparecerán con derecho propio, excluyendo la 

representación por poder. 

 

En caso de no reunirse el quórum requerido, el Congreso 

Regional se reunirá al día siguiente de la convocatoria 

inicial en el mismo lugar y  hora establecida, con la mitad 

más uno de los Delegados. 

 

Articulo 22.- La Secretaria Administrativa del Comité Ejecutivo 

Regional en observancia al articulo No.  20  de esta 

reglamentación, preparara el proyecto de agenda de los 

asuntos a tratar, el cual deberá entregarse adjunto a la 

convocatoria, los miembros de la Regional podrán 

presentar propuestas al orden del día/Agenda a mas tardar 

diez días antes de la instalación del Congreso Regional; no 

obstante el pleno del mismo podrá modificar la agenda. 

 

REQUISITOS PARA SER DELEGADO 

 

Articulo 23.- Para ser Delegado se requiere: 

a) Ser mayor de 21 años 

b) Ser hondureño. 

c) Ser miembro activo de la liga afiliada a la Regional. 

d) Ser vecino del domicilio de la liga que representa. 

e) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y deportivo. 

f) Haber gozado de comprobada buena conducta en su 

vida privada, profesional y deportiva, durante los 

últimos 15 años. 
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Artículo 24.- No pueden ser Delegados: 

 

a) Los que no reúnan las condiciones requeridas en el 

articulo anterior. 

b) Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y 

Regional y de organismos técnicos. 

c) Los parientes de los miembros del Comité Ejecutivo 

Nacional y Regional dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 

d) Los que en el año de su elección estén devengando o 

hayan devengado sueldo del Tesoro Deportivo. 

 

e) Los que tengan cuenta pendiente con el Tesoro 

Deportivo. 

f) Los miembros de la Junta Directiva de las Ligas 

Nacionales de Fútbol no aficionado, Profesional y de 

Ascenso, propietarios y suplentes no incorporados y los 

miembros de las Comisiones de Disciplina. 

Articulo 25.- Cada Delegado debidamente acreditado, tendrá derecho a 

voz y voto en todos los Congresos Regionales ordinarios y 

extraordinarios, pudiendo delegar este derecho únicamente 

en los suplentes debidamente acreditados. 

En los Congresos Regionales ordinarios y extraordinarios 

los Delegados debidamente certificados votaran si están 

presentes, no se permitirá el voto por procuración o 

correspondencia. 

 

Para que las Ligas puedan acreditar validamente su 

representación, será necesario que estas se encuentren 

debidamente organizadas y funcionando, requisito que 

corresponde calificar a los Comités  Ejecutivos Regionales, 

antes de hacer la convocatoria. 
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Para el caso específico de elección de autoridades que 

establece este Reglamento  las mismas se celebraran por 

votación secreta 

 

COMPETENCIAS DEL CONGRESO REGIONAL 

Articulo 26.- Son competencias del Congreso Regional 

 

a) Abrir, suspender y cerrar sus sesiones. 

b) Emitir su Reglamento interior. 

c) Llamar a los suplentes en caso de falta absoluta o 

temporal o de legítimo impedimento de los propietarios. 

d) Admitir o declarar sin lugar las renuncias de los 

miembros del Comité Ejecutivo Regionales  y de los 

miembros de la Comisión de Disciplina Regionales. 

 

e) Aprobar e improbar el informe del Comité Ejecutivo 

Regional sobre las actividades deportivas desarrolladas 

por la Regional y sus diversos organismos afiliados 

durante el ejercicio anual anterior. 

f) Aprobar en su caso, los Estatutos Financieros y 

presupuestos de la Regional y de las diversas 

comisiones especiales correspondientes al ejercicio 

anterior y para los años subsiguientes. 

g) Estudiar, analizar y formular reformas a la 

reglamentación orgánica de las Regionales al tenor del 

procedimiento legal establecido. 

h) Conocer y resolver todos los asuntos del fútbol 

sometidos a su consideración por  las ligas y los clubes 

y cualquier organismo afiliado en su jurisdicción. 

i) Resolver las diferencias que se susciten entre sus 
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afiliados y entre estos y el Comité Ejecutivo Regional. 

j) Conceder honores y distinciones. 

 

k) Decidir la admisión, suspensión y exclusión de sus 

miembros. 

l) Aprobar cuotas, porcentajes y otros que los afiliados 

deban pagar a la Regional. 

m) Elegir y juramentar a los miembros del Comité 

Ejecutivo Regional por un periodo de cuatro (4) años. 

n) Elegir y juramentar a los miembros de las Comisiones 

Regionales de Disciplina los cuales estarán integradas 

por cinco (5) miembros propietarios por un periodo de 

cuatro (4) años. 

o) Elegir y juramentar a los Diputados propietarios y sus 

respectivos suplentes al Congreso Nacional de Fenafuth 

los cuales duraran en funciones cuatro (4) años. 

p) Conocer, elaborar y aprobar toda la reglamentación 

orgánica de los organismos y miembros afiliados a la 

Regional. 

q) Las que específicamente señalan los Estatutos de la 

Fenafuth 

r) Las demás que expresamente le confiere las Leyes. 

s) Nombrar una terna de personas y proponerla al Comité 

Ejecutivo Nacional para la escogencia del Secretario 

Administrativo que dependerá jerárquicamente de la 

Secretaria General de la Federación  

Articulo 27.- El Congreso Regional podrá tomar decisiones validas solo 

cuando este representada la mayoría absoluta de los 
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Delegados con derecho a voto. 

 

Artículo 28.- Los Congresos Regionales, ordinarios y extraordinarios, 

solamente podrán suspenderse durante el periodo de tiempo 

o días para la cual fue convocado según lo establece el 

artículo del presente Reglamento. 

 

Artículo 29.- El orden del día adjunto a la convocatoria o la Agenda del 

Congreso Ordinario podrá modificarse por decisión de la 

mayoría absoluta de los Delegados presentes en el 

Congreso Regional con derecho a voto siempre y cuando se 

apruebe la moción pertinente. 

 

Articulo 30.- Las decisiones adoptadas por el Congreso Regional 

entraran en vigencia para los miembros y organismos 

afiliados una vez aprobada el acta y finalizado el mismo, 

las decisiones y resoluciones serán comunicadas 30 días 

después de clausurado el Congreso Regional a través de la 

Secretaria Administrativa de las Regionales. 

 

 

DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL 

NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO 

 

Articulo 31.- El Comité Ejecutivo Regional tiene la facultar ejecutiva en 

su jurisdicción para cumplir y hacer cumplir los estatutos, 

reglamentos, y los acuerdos tomados por el Congreso 

Regional y Nacional como resoluciones propias. 

 

Como cuerpo Ejecutivo y encargado de la Administración 

de la Regional, es autoridad superior de las Ligas 

aficionadas, árbitros, entrenadores y demás organismos 

afiliados en su jurisdicción. 

Es autoridad ejecutiva en su jurisdicción subordinada y 

dependiente como organismo miembro de la Fenafuth, al 

comité Ejecutivo Nacional de la Federación. 

 

Artículo 32.- El Comité Ejecutivo Regional estará integrado por nueve 

(9) miembros propietarios electos por el Congreso 
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Regional, los que duraran en sus funciones cuatro (4) años 

así: 

 

a) Un Presidente 

b) Un Vicepresidente 

c) Siete Vocales 

 

REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 

REGIONAL 

 

Articulo 33.- Para poder ser miembro del Comité Ejecutivo Regional se 

requiere: 

a) Ser mayor de 21 años. 

b) Ser Hondureño 

c) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y 

deportivos. 

d) Ser vecino de la jurisdicción de la Regional 

 

e) Ser miembro activo de cualquier organismo afiliado a la 

Regional. 

Articulo 34.- No pueden ser miembros del Comité Ejecutivo Regional  

a) Los que no reúnan las condiciones señaladas en el 

artículo anterior. 

b) Los parientes de los Delegados al Congreso Regional y 

Diputados al Congreso Nacional, dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

c) Los parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad y primero de afinidad, entre miembros 

del Comité Ejecutivo Regional. 
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d) Los miembros de las Ligas ajenas de la Fenafuth. 

e) Los miembros del Comité Olímpico Hondureño. 

f) Los que tengan cuentas pendientes con el Tesoro 

Deportivo. 

Artículo 35.- En el caso que una posición quede vacante en el Comité 

Ejecutivo Regional, este deberá proponer a través de la 

Secretaria General al Comité Ejecutivo Nacional una terna 

calificada de candidatos para que este proceda a su 

nombramiento de conformidad al procedimiento 

establecido en el Estatuto de Fenafuth. 

 

REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL 

 

Articulo 36.- El Comité Ejecutivo Regional se reunirá una vez por 

semana  en forma ordinaria y extraordinaria cuantas veces 

sea necesario, para la buena marcha de la Regional. 

 

Articulo 37.- El Presidente convocara a las reuniones del Comité 

Ejecutivo Regional en el caso que la mitad de los miembros 

del Comité Ejecutivo Regional soliciten una reunión, el 

presidente deberá convocarla en un plazo no mayor de 3 

días. 

 

 

 

 

 

Articulo 38.- El Presidente redactara la Agenda o el orden del día.- Cada 

miembro del Comité Ejecutivo tendrá derecho a proponer 

asuntos para la agenda o el orden del día, para lo cual,  los 

miembros deberán someter a la Secretaria Administrativa 

los asuntos que deseen incluir en la agenda o en el orden 

del día de la reunión que les interese al menos 3 días antes 

de la sesión.- El orden del día deberá distribuirse entre los 

miembros del Comité Ejecutivo al menos 2 días antes de la 

sesión. 
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Articulo 39.- El Secretario Administrativo participara y organizara las 

reuniones del Comité Ejecutivo Regional a titulo 

consultivo. 

 

Articulo 40.- Cualquier miembro del Comité Ejecutivo Regional deberá 

abstenerse de participar en un debate o de tomar una 

decisión si existe el riesgo o la posibilidad de un conflicto 

de intereses personales. 

 

Articulo 41.- Las reuniones del Comité Ejecutivo Regional no serán 

publicas, no obstante, el Comité Ejecutivo Regional podrá 

invitar a terceros a asistir a las reuniones.- Los invitados no 

tendrán derecho de voto y solo podrán tomar la palabra con 

el consentimiento del presidente. 

 

Articulo 42.- El Comité Ejecutivo Regional tomara sus decisiones por 

mayoría simple de los miembros presentes.- En el caso de 

igualdad de votos, el Presidente tendrá voto de calidad.- No 

se permite el voto por procuración o correspondencia. 

 

Articulo 43.- El miembro del Comité Ejecutivo Regional que faltare a 

tres sesiones ordinarias, alterna o consecutivas, sin 

presentar la excusa debidamente justificada, quedara 

automáticamente separado de su cargo. 

 

PODERES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA REGIONAL 

 

Articulo 44.- El Comité Ejecutivo Regional está investido de los 

siguientes poderes: 

A) FACULTADES: 

1. Representar a la Fenafuth ante toda clase de 

autoridad, civil, administrativa o judicial con las 

facultades que expresamente le confiera en cada caso 

el Comité Ejecutivo Nacional, dentro de su 

jurisdicción. 

2. Representar a la Fenafuth en toda clase de 
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Congresos, Asambleas o reuniones que convoquen 

los Organismos Deportivos Nacionales, a los que 

Fenafuth esta afiliada dentro de su jurisdicción. 

3. Elaborar el Presupuesto anual de ingresos y egresos 

de la Regional. 

4. Formular los Reglamentos Administrativos que las 

diversas actividades de la Regional requieran, 

publicarlos y ponerlos en ejecución. 

5. Aprobar los calendarios de juego para los torneos 

oficiales, en todas las categorías y sectores, los 

cuales serán remitidos por las Ligas afiliadas. 

6. Otorgar premios y distinciones. 

7. Aprobar y autorizar, antes de efectuarse todas 

aquellas erogaciones de la Regional. 

8. Emitir su Reglamento Interno. 

9. Otorgar trofeo al Campeón y Subcampeón de las 

Ligas afiliadas en sus diferentes categorías. 

10. Nombrar las comisiones técnicas de trabajo que sean 

necesarias (Estas deberán ser presididas por los 

miembros del Comité Ejecutivo Regional). 

11. Podrá delegar funciones del ámbito de su 

competencia, a otros órganos de la Regional o a 

terceros. 

 

 

12. Las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo 

Regional quedaran asentadas en el Libro de Actas, y 
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entraran en vigor con efecto inmediato, a menos que 

el Comité Ejecutivo decida lo contrario. 

13. Autorizara a los empleados los permisos para 

ausentarse de sus labores por más de diez días.- Los 

cuales en ningún momento podrán ser con goce de 

sueldo, salvo que se trate de fungir como Delegado 

de una representación nacional. 

14. Fiscalizar en forma preventiva las cuentas de la 

Regional que manejan El Secretario Administrativo. 

15. Fiscalizar en forma preventiva el Fondo Mutuo de la 

Regional que maneja el Secretario Administrativo. 

B) FUNCIONES ESPECÍFICAS. 

 

1. Otorgar afiliación a las Ligas, a los Clubes dedicados 

a la práctica del Fútbol, atendiendo su naturaleza y 

categorización de los mismos, pudiendo condicionar, 

aceptar o rechazar las solicitudes de aquellas 

organizaciones que soliciten su afiliación. 

2. Autorizar y supervisar las competencias de todas sus 

Ligas afiliadas en sus diferentes categorías. 

3. Autorizar la celebración de competencias y juegos en 

torneos locales, departamentales, ínter 

departamental, regional dentro de su jurisdicción. 

4. Enviar su representación a los Congresos de 

Fenafuth, Asambleas o reuniones de cualquier índole 

que considere necesario. 

5. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los 

Estatutos y Reglamentos de FENAFUTH, así como 

los de FIFA, CONCACAF Y UNCAF. 
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6. Tramitar en forma expedita las consultas que le 

formulen sus afiliados. 

7. Editar y difundir las reglas de juego y competencias, 

el Boletín Oficial de la Federación y toda 

publicación que coadyuve al mejoramiento y 

desarrollo del fútbol. 

8. Arrendar, aceptar, prestar, fijar cuotas en general y 

suscribir toda clase de contratos que llevan como 

objetivo la promoción y difusión de carácter 

comercial, siguiendo los procedimientos y normas 

establecidas por el Comité Ejecutivo Nacional. 

9. Mantener las oficinas necesarias para conducir los 

asuntos de la Regional contratando el personal 

necesario para el desarrollo de las mismas y celebrar 

aquellas actividades que estime conveniente para la 

mejor marcha y desarrollo del fútbol, dentro de su 

jurisdicción. 

10. Celebrar contratos de prestación de servicios de obra 

determinada, de conformidad a los procedimientos y 

normas establecidas por el Comité Ejecutivo 

Nacional y en estricta observancia a la Ley de 

Contratación del Estado. 

 

C) OBLIGACIONES 

 

1. Cumplir y hacer cumplir la presente 

Reglamentación, los Estatutos de Fenafuth y demás 

Leyes relacionadas con el Fútbol. 

2. Dirigir y controlar la práctica del Fútbol. 

3. Velar por la buena conducta de las Ligas, dirigentes 

y demás miembros afiliados. 
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4. Unificar las actividades en toda su jurisdicción y 

mantener el espíritu deportivo y de disciplina. 

5. Velar porque los campeonatos Locales, Regionales 

en sus diferentes categorías se desarrollen de 

conformidad con los reglamentos y la Aplicación de 

las Reglas de juego aprobadas por FIFA. 

6. Hacer honor a los compromisos deportivos, 

Regionales Inter. Regionales y Nacionales mediante 

el estricto cumplimiento de sus obligaciones para 

con FENAFUTH. 

7. Promover el amplio desarrollo de la práctica del 

fútbol  para lograr un elevado nivel, dictando las 

medidas y disposiciones que estén a su alcance. 

8. Concertar partidos Internacionales y autorizar 

aquellos juegos que se pretendan montar entre 

equipos de las Ligas con equipos del exterior, previa 

autorización del Comité Ejecutivo Nacional.  

9. Difundir literatura deportiva Nacional y Extranjera 

relacionada con el futbol. 

 

10. Prestar efectiva colaboración a las Ligas afiliadas en 

su jurisdicción para el desarrollo de sus programas 

de trabajo, resolver consultas, apoyarlas en toda 

iniciativa o proyecto que tienda el buen suceso de su 

cometido. 

11. Conocer de los recursos contra resoluciones o 

acuerdos de las Ligas interpuestas ante su autoridad 

y tramitarlos de conformidad con lo que disponga la 

Ley. 

12. Organizar el montaje de los Congresos Regionales. 
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13. Publicar y distribuir los acuerdos y resoluciones que 

emitan el Congreso Regional, en un plazo no mayor 

de quince días después de finalizado el mismo. 

14. Autorizar los gastos a realizar con los fondos 

manejados por la Secretaria Administrativa. 

15. Exigir a las Ligas y de más organismos afiliados una 

memoria detallada  de sus actividades desarrolladas 

cada año. 

16. Llevar el registro de todos los futbolistas y la 

extensión de carnés de Identificación de acuerdo al 

Reglamento respectivo. 

17. Organizar y desarrollar en cada uno de los 

Departamentos de su jurisdicción las Asambleas 

Departamentales en los meses de mayo y junio                 

de cada año, para conocer la problemática de las 

Ligas y planificar todas las actividades que se 

requieran, para el desarrollo de las mismas. 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL 

DEL PRESIDENTE 

 

Articulo 45.  Son atribuciones y funciones del Presidente: 

1. Ejecutar las decisiones del Congreso Regional y 

Nacional. Así como las del Comité Ejecutivo Regional, 

y las del Comité Ejecutivo Nacional a través de la 

Secretaria General de la Federación.  

2. Asegurarse del funcionamiento eficiente de los órganos 

de la Regional, a fin de que estos puedan alcanzar los 

objetivos establecidos en el presente Reglamento y en 

los Estatutos de FENAFUTH. 

3. Supervisar el trabajo de la Secretaria Administrativa de 



 

22 

 

la Regional. 

 

 

4. Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Comité 

Ejecutivo Regional. 

5. Abrir, cerrar y suspender las sesiones y mantener  el 

orden de ellas. 

6. Firmar las correspondencias o comunicaciones que le 

corresponda. 

7. Autorizar las actas y demás documentos del Comité 

Ejecutivo Regional y poner el visto bueno a todas las 

cuentas que debe de cubrir el Secretario Administrativo 

de la Regional. 

8. Rendir informe de las actuaciones del Comité Ejecutivo 

Regional ante el Congreso Regional. 

9. Firmar los cheques y libramientos conjuntamente con el 

Secretario Administrativo. 

10. Remitir a la Secretaria Administrativa toda la 

correspondencia que reciba en su carácter de Presidente. 

11. Representar en forma legal y oficial a la Regional y a 

sus afiliados en asuntos administrativos.= Y 

extrajudiciales, pudiendo sustituir sus facultades en 

cualquier otro miembro del Comité Ejecutivo Regional, 

previo conocimiento de este. 

12. Tendrá un voto ordinario en el Comité Ejecutivo 

Regional, que es decisorio en el caso de igualdad de 

votos. 
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13. Cualquier otra función o atribución del presidente se 

establecerá en los reglamentos de organización interna 

de la Regional. 

14. Si el presidente esta ausente o no esta disponible, el 

vicepresidente ejercerá sus funciones y en ausencia de 

este el primer vocal. 

DEL VICEPRESIDENTE 

 

Articulo 46. El Vicepresidente sustituirá al presidente en todos los casos 

de ausencia temporal. 

 

a. Tendrá la obligación de formar parte de las comisiones 

que el Comité Ejecutivo Regional le asigne. 

b. Asistir y ayudar al Presidente en sus funciones como tal. 

DE LOS VOCALES 

 

Articulo 47. Los Vocales que integran el Comité Ejecutivo Regional 

tendrán las atribuciones siguientes: 

 

a. Sustituirán en las sesiones y por el orden de su 

designación a cualquiera de los miembros del Comité 

Ejecutivo Regional cuando estos no puedan ejercer sus 

funciones por enfermedad, o cualquier oro motivo 

justificado, y que su ausencia no sea mayor de 30 días 

calendario. 

b. Cada vocal podrá ser Presidente o Vicepresidente de 

una o mas Comisiones.= La representara y se hará cargo 

de los asuntos de acuerdo con el Reglamento de 

Organización correspondiente redactado y aprobado por 

el Comité Ejecutivo Regional. 

c. Cada Presidente de la Comisión, fijara la fecha de las 

reuniones en colaboración  del Secretario 
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Administrativo, quien se asegurara de que todas las 

tareas que se ejecuten sean informadas al Comité 

Ejecutivo Regional. 

d. Cada Comisión podrá proponer al Comité Ejecutivo 

Regional enmiendas en sus reglamentos internos. 

 

 

 

e. Los vocales presidirán como Presidentes o 

Vicepresidentes las siguientes comisiones técnicas de 

trabajo que conforme el Comité Ejecutivo Regional, a 

saber: 

DE LAS COMISIONES 

 

Articulo 48. El Comité Ejecutivo Regional organizara diferentes 

comisiones a fin de eficientar la labor del mismo, estas 

comisiones podrán ser las mismas que establece el Estatuto 

de FENAFUTH en su Articulo 59. 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 

Articulo 49. La Secretaria Administrativa realizara el trabajo 

administrativo de la Regional bajo la dirección del 

Secretario Administrativo, los empleados de la Regional se 

someten a la reglamentación orgánica interna de la 

FENAFUTH, al manual de funciones, y al manual de 

puestos y salarios para cumplir con sus deberes de la mejor 

manera posible. 

 

El Secretario Administrativo tendrá bajo su subordinación 

un Secretario Adjunto. 

Articulo 50.  Para ser Secretario Administrativo de requiere: 

a. Ser mayor de 21 años. 
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b. Ser hondureño 

c. No tener parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con miembros 

del Comité Ejecutivo Regional. 

d. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y 

deportivos. 

e. Gozar de buena conducta. 

f. Ser vecino del domicilio de la Regional. 

 

 

 

DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

 

Articulo 51. El Secretario Administrativo  se le nombrara sobre la base 

de un Contrato Privado y tendrá las atribuciones y 

funciones siguientes: 

 

a. Previa autorización del Comité Ejecutivo Regional 

nombrara y en su caso, destituirá al Secretario adjunto, y 

demás personal administrativo que establezca la 

estructura orgánica y el manual de puestos y salarios de 

la Federación. 

b. Implementar las decisiones tomadas por el congreso 

Regional y el Comité Ejecutivo Regional, así como 

todas las demás que provengan de organismos 

superiores de la Federación, de acuerdo con las 

directrices del Presidente. 

c. Asistir al Congreso Regional y a las reuniones del 

comité ejecutivo Regional y de las diferentes 

comisiones técnicas y especiales. 

d. Organizar las reuniones del Comité Ejecutivo Regional 
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y otros organismos. 

e. Consignar el acta de las reuniones del Comité Ejecutivo 

Regional y de las diferentes comisiones técnicas y 

especiales. 

f. Gestionar para que se mantenga en orden y adecuada la 

contabilidad de la Regional. 

g. Mantener relaciones con los miembros, organismos, 

comisiones de la FENAFUTH. 

h. Presentar al Comité Ejecutivo Regional los Estados 

Financieros de la Regional y anualmente al Congreso 

Regional así como los presupuestos y las ejecuciones 

presupuestarias del ejercicio fiscal que corresponda. 

 

i. Establecer la contabilidad conforme a la Ley y abrir las 

cuentas que el Comité Ejecutivo Regional determine 

como indispensable. 

j. Presentar al Comité Ejecutivo Regional para su 

aprobación, los presupuestos que correspondan a 

Campeonatos y Competencias. Locales, 

Departamentales y Regionales, que organice o 

intervenga la Regional. 

k. Presentar a la Secretaria General de FENAFUTH previa 

aprobación del Comité Ejecutivo Regional, la propuesta 

de estructura orgánica, manual de funciones y de 

puestos y salarios para su aprobación final. 

l. Llevar un registro de los Diplomas, menciones 

honorificas, trofeos etc. Que hayan sido otorgados al 

Comité Ejecutivo Regional. 

m. Presentar en debida forma la Memoria de los actos 
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desarrollados por el Comité Ejecutivo de FENAFUTH, 

el informe anual financiero, el informe de inversiones 

realizadas, toda esta información deberá llevar los 

detalles y anexos correspondientes. 

n. Extender, solicitar y firmar las certificaciones que se le 

pidieran de acuerdo a la Reglamentación de 

FENAFUTH. 

o. Extender como autoridad competente los Carne de 

Identificación a los diferentes organismos afiliados en 

su jurisdicción de conformidad a la Reglamentación de 

la Regional y la FENAFUTH. 

DEL SECRETARIO ADJUNTO 

 

Articulo 52 El Secretario Adjunto dependerá jerárquicamente del 

Secretario Administrativo y deberá reunir los siguientes 

requisitos: 

 

 

a. Ser mayor de 21 años. 

b. Ser hondureño 

c. No tener parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con miembros 

del Comité Ejecutivo Regional. 

d. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y 

deportivos. 

e. Gozar de buena conducta.´ 

f. Ser vecino del domicilio de la Regional. 

No podrá ser Secretario Adjunto: 

a. El que no reúna las condiciones señaladas en el articulo 

anterior. 
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b. El que tenga cuentas pendientes con el tesoro deportivo. 

c. El que ostente cargos o represente a organismos 

miembros de FENAFUTH. 

El Secretario Adjunto tendrá las funciones y 

atribuciones siguientes: 

a. Asistir y ayudar al Secretario Administrativo en sus 

funciones como tal. 

b. Colaborar y asistir a las diferentes comisiones del 

Comité Ejecutivo Regional en ausencia del Secretario 

Administrativo. 

c. Coordinar y Supervisar todas las tareas de la Secretaria 

Administrativa con los organismos afiliados a la 

Regional y a la FENAFUTH. 

d. Otras tareas que la Secretaria Administrativa le asigne. 

 

RÉGIMEN  ECONÓMICO DE LA REGIONAL 
 

 

Artículo 53.- Los recursos económicos de las regionales son:  

a) Las cuotas que anualmente le asigne el presupuesto de 

la Federación. 

b) Las subvenciones y donaciones que le fueren otorgadas, 

c) El ingreso de las inscripciones y expedición de carnes 

de identificación de los futbolistas. 

d) Los bienes muebles e inmuebles que posea, los créditos 

y acciones de los mismos y el producto de otros 

derechos 

e) Otros ingresos que capte por la vía de autogestión.  

 

Artículo 54.- Todo gasto que se haga fuera de presupuesto es ilegal y 

serán responsables todos los funcionarios que en el 

intervengan.  
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Artículo 55.- Los Fondos, caudales, valores, de la Regional, serán 

manejados por el Secretario Administrativo de la Regional 

quien antes de tomar posesión de su cargo deberá rendir 

fianza suficiente conforme la cuantía y la calificación que 

señale el C.E. de la FENAFUTH. 

 

Artículo 56.- El inventario de los bienes pertenecientes a la Regional, se 

firmara por el Presidente y Secretario Administrativo del 

C.E. Regional en la primera quincena de Diciembre de cada 

año y se hará constar exactamente según libros de 

inventario, detallando el activo y pasivo, con expresión de 

muebles, vehículos, derechos, Acciones, lo mismo que los 

créditos y pasivos de la regional.  

 

Artículo 57.- Es un deber del C.E. de la Regional conservar su crédito 

mediante el estricto cumplimiento de sus obligaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V. 

DE LAS LIGAS DE FUTBOL, FUTBOL SALA, FEMENINO. 

 

Artículo 58.- Para mejor organización y control del futbol en la 

jurisdicción de las regionales es deber ineludible de los 

equipos afiliados, organizarse en ligas, que constaran como 

mínimo de seis (6) equipos de la misma categoría, sin 

embargo la misma liga podrá dirigir una o más categorías, 

las regionales tendrán las facultades en aquellos casos 

excepcionales hacer un estudio de factibilidad en el sitio 

lugar donde se demande la Organización de una liga 

pudiendo autorizar a la misma, con un mínimo de cuatro 

Clubes legalmente registrados. 
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Artículo 59.- Las ligas de Segunda división aficionados estarán 

conformadas hasta por quince (15) clubes. La tercera 

División estará constituida por un número indeterminado 

de clubes.  

 

Artículo 60.- Las ligas de primera división "A" estarán conformadas 

hasta por Doce (12) equipos previa autorización del Comité 

Ejecutivo de la Regional respectiva.  La liga de Primera 

“B” estará conformada hasta por doce (12) equipos, previa 

autorización del Comité Ejecutivo de la Regional.  Las 

ligas de categorías fijas estarán conformadas hasta por 

treinta (30) equipos previa autorización del Comité 

Ejecutivo Regional.  

 

CAPITULO VI. 

CLASIFICACIÓN. 
 

Artículo 61.- Las ligas se clasifican como: a) Sectoriales, b) Locales y c) 

Seccionales y constituyen la autoridad inmediata de los 

clubes que la integran.  

 

Artículo 62.- Son ligas Sectoriales: las conformadas por clubes de un 

mismo sector en la jurisdicción de un mismo municipio o 

ciudad. Son Ligas Locales: aquellas que están conformadas 

con clubes domiciliados en un mismo Municipio. Son ligas 

Seccionales: Las que agrupan en su seno a equipos de dos o 

más municipios de un mismo departamento.  

 

 

CAPITULO VII. 
INCORPORACIÓN DE LAS LIGAS. 

 

Artículo 63.= Para que una liga pueda incorporarse a la Regional de su 

Jurisdicción, deberá hacerse la solicitud por escrito al C.E. 

Regional acompañando los documentos siguientes:  

a) Acta constitutiva de la liga,  

b) Dos ejemplares del reglamento interno.  

c) Trascripción del acuerdo donde se tomó tal 

determinación. 
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d)  Nominas de la Junta Directiva de la nueva Liga así 

como las Juntas Directivas de todos los clubes que 

integran dicha liga,  

e) Las juntas directivas de las ligas estarán compuestas 

por: un presidente, un secretario general, un tesorero, y 

cuatro vocales.  

f) Contar con una filial o círculo de árbitros.  

 

Artículo 64.- Las ligas se regirán por sus propios reglamentos los cuales 

contendrán los capítulos siguientes:  

a) Organización. 

b) Fines.  

c) Gobierno. 

d) Atribuciones.  

e) Formas de incorporación y retiro de clubes.  

f) Recursos económicos. 

g) Elecciones.  

h) Sesiones. 

i) Disposiciones sobre faltas y sanciones 

j) Disposiciones generales.  

Y demás que tiendan al mejor desenvolvimiento de sus 

actividades. Los reglamentos deberán ser sometidos a la 

aprobación del C.E. de la Regional respectiva.  

 

Artículo 65.- La asamblea general de cada liga se reunirá una vez al año 

en sesión ordinaria y Extraordinaria cuando el caso lo 

amerite, es la máxima autoridad de la liga y los delegados 

de los equipos tendrán derecho a voz y voto.  

 

Artículo  66.- La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la liga, 

debiendo integrarse y funcionar conforme a lo siguiente:  

 

a) Los miembros de la Junta Directiva serán electos por 

mayoría relativa de votos y duraran en sus funciones 

cuatro (4) años, salvo  el cese anticipado, por motivos 

suficientes, por decisión de la asamblea anual de la liga 

respectiva, legalmente convocada. 
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b) Esta elección la harán exclusivamente los delegados 

propietarios y los suplentes incorporados de cada 

equipo.  

c) Los delegados de los equipos a las ligas deberán ser 

miembros directivos de los equipos. 

d) Los jugadores, entrenadores, asistentes y miembros de 

organismos superiores no podrán ser delegados a las 

ligas.  

e) En las sesiones de la liga los delegados tendrán derecho 

únicamente a voz  

 

CAPITULO IX 

ATRIBUCIONES. 

 

Artículo 67.- Aparte de las que señala el reglamento, las ligas tendrán las 

atribuciones siguientes:  

 

a) Organizar  y dirigir los campeonatos oficiales así 

como los torneos con el fin de mantener en constante 

actividad a los equipos afiliados  

b) Resolver las consultas de los clubes afiliados.  

 

c) Velar por la debida organización y funcionamiento de 

los clubes que deberán sujetarse estrictamente a su 

reglamento interno y demás leyes que rigen el futbol 

en nuestro país.  

 

d) Las ligas destacaran periódicamente y sin previo 

aviso, comisiones para que se cercioren de los hechos 

y tomar las medidas pertinentes para subsanar 

cualquier anomalía que encontrasen.  

e) Se entiende por debida organización y 

funcionamiento, regular el gobierno de los clubes, que 

radican en su junta directiva, cualquier reunión entre 

directivos y jugadores que restrinja, limite o altere las 

decisiones de su junta directiva, será nula, si no se 

comprueba mediante punto de acta tal decisión.  

f) Cuando sus fondos lo permitan, fundar su órgano de 

publicidad de la liga. 
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g) Mantener el registro de futbolistas inscritos en el 

comité ejecutivo regional, anotando las 

desinscripciones que sufra dicho registro, así como 

copias de sus pasaportes deportivos, que deberán 

llenar los clubes.  

h) Al iniciarse las actividades anuales,  presentar su plan 

de trabajo al C.E. Regional  

i) Conocer los recursos interpuestos por los clubes y 

jugadores así como las sanciones legales interpuestas 

a los clubes o jugadores  

j) Al finalizar el año, presentar al C.E.R., la memoria de 

labores realizadas y el informe económico respectivo.  

k) Las Ligas tienen la atribución de designar delegados 

para cada evento en el que participen alguno (s) de sus 

equipos afiliados, ya sea dentro o fuera de su 

jurisdicción. 

 

 

CAPITULO X 

DISOLUCIÓN DE LAS LIGAS. 

 

Artículo 68.= Las ligas podrán disolverse en los casos siguientes:  

 

a) Cuando así lo resuelva por votación en asamblea 

general dos tercios de sus Afiliados 

 

b) Cuando no funcionen de conformidad con sus 

reglamentos o las leyes de la FENAFUTH al grado que 

perjudique o deteriore la administración del fútbol.  

 

El procedimiento en estos casos será objeto de trámite. 

Especial ante el Comité Ejecutivo de la Regional respectiva 

y el fallo que Se dicte deberá ser aprobado por el Comité 

Ejecutivo de FENAFUTH, para que cause ejecutoria.  
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CAPITULO XI 

DISPOSICIONES VARIAS. 

 

Artículo 69.- Las ligas tienen la facultad para nombrar las comisiones 

asesoras técnico legal que estimen convenientes.  

 

Artículo 70.- Las ligas para los fines de ley son receptoras de las copias 

de las cartas de retiro presentadas por los jugadores, en 

consecuencia tales documentos no podrán ser objeto de 

discusión.  

 

Artículo 71.- Los clubes que integran las ligas pueden quedar separados 

de ellas por renuncia o por exclusión.  

Artículo 72.- Son causas de exclusión:  

 

a) Dejar de cumplir las obligaciones que imponen a los 

clubes la reglamentación de las ligas. 

b) La comisión de actos o faltas graves que enumeran las 

leyes.  

 

Artículo 73.- La renuncia presentada durante los campeonatos oficiales, 

no surtirá efecto hasta que estos terminen a menos que se 

disuelva el club. 

  

Artículo74.- Los clubes que renuncien o que se excluyan no tendrán 

derecho a los,  ni bienes que se tengan en común con los 

demás clubes quedando aquellos a beneficio de la liga.  

 

Artículo 75.- Las ligas para asegurar la efectividad de las sanciones que 

impongan a sus subordinados, podrán ejercer las medidas 

coercitivas que les sean dables, sin infringir las leyes  

 

Artículo 76- En las transmisiones de poderes de los directivos de las 

ligas es obligación imprescindible de los miembros 

salientes, presentar el inventario de los bienes enseres, etc. 

y de la documentación oficial a los miembros entrantes.  
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CAPITULO XII 

DE LOS CLUBES DE FUTBOL. ORGANIZACIÓN. 

 

Artículo 77.- Los clubes en el sistema de la FENAFUTH, son formados 

por futbolistas del sexo masculino y femenino, que bajo 

una sola denominación se dedican primordialmente a la 

práctica del fútbol.   

 

Artículo 78.- Los clubes pueden adoptar la denominación que consideren 

conveniente siempre que no sea igual o equivalente a otra 

existente en su jurisdicción, que no atente contra la moral o 

las buenas costumbres, o que no tenga significado partidista 

o de raza.  

 

Artículo 79.- Los clubes de fútbol se regirán por sus reglamentos, sin 

contrariar los de la liga, la Regional y de FENAFUTH; los 

cuales serán sometidos a la aprobación de la liga, y el C.E. 

de la Regional respectiva en su caso, contendrán los 

capítulos siguientes:  

 

1) Fines, 

2) Gobierno, 

3) Atribuciones,  

4) Sesiones,   

5) Elecciones,  

6) Recursos económicos,  

7) incorporación y bajas de afiliados, 

8) Faltas, 

9) Sanciones,  

10) Disposiciones generales. y otros que tiendan a su 

mejor funcionamiento.  

 

Artículo 80.- Los clubes de fútbol tendrán su domicilio que corresponde 

a la ciudad o villa o aldea, en que se hayan organizado y 

constituye su sede social o asiento.  
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Artículo 81.- Cuando un club por circunstancias especiales tenga su     

domicilio fuera de la sede Social de la liga a que 

pertenezca, por extensión se considerara sede social del 

Club el domicilio de la liga.  

 

 

 

CAPITULO XIII. 

AFILIACIÓN. 
 

Artículo 82.- Todo equipo de fútbol masculino, femenino, de fútbol sala 

debidamente organizado podrá afiliarse a la Regional y por 

ende a la FENAFUTH en la forma siguiente: incorporarse 

primero a la Liga de su domicilio, u otra existente en la 

jurisdicción municipal de su sede o asiento.  

 

Artículo 83.- En todas las formas enumeradas precedentemente, la 

solicitud de incorporación contendrá los datos y los 

documentos siguientes:  

 

a) Nombre del club  

b) Domicilio del Club  

c) Fecha de fundación del club.  

d) Certificación del punto de acta en que dispuso afiliarse a 

la liga.  

e) Nomina de los jugadores con especificación del lugar y 

fecha de nacimiento,  

f) Colores de su uniforme o uniformes.  

g) Dos ejemplares de su reglamento interno. 

h) Nómina de los miembros de su Junta Directiva. 

i) Pasaporte deportivo u hoja de vida de cada jugador. 

j) Constancia de solvencia respectiva de la liga a la cual 

perteneció.  

 

CAPITULO XIV 

DEBERES Y DERECHOS. 

 

Artículo 84.- Son deberes y derechos de los clubes entre otros:  
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1) Cumplir y hacer cumplir las leyes del futbol.  

2) Velar por el prestigio y mejoramiento del futbol.  

3) Participar en los campeonatos y certámenes del futbol 

4) Mantener la cohesión de sus afiliados. 

5) Proteger y estimular a sus jugadores. 

6) Evitar por todos los medios posibles el quebrantamiento 

de las reglas de aficionado.  

7) Dar un trato justo y sin discriminación a sus miembros, 

resolver sus peticiones y otorgarles los recursos a que 

tienen derecho en demanda de justicia ante la autoridad 

superior respectiva. 

8) Otorgar a sus miembros cartas de retiro de conformidad 

con la ley,  

9) Rendir un informe anual de sus labores a la liga que 

pertenecen.  

10) Inscribir a sus jugadores ante el CE de la Regional 

respectiva. 

11) Llevar en orden sus libros de actas.  

12) Inculcar a sus afiliados los principios de la disciplina, 

corrección y respeto mutuo debido entre futbolistas y al 

público en general.  

13) Sujetarse a las normas establecidas sobre la 

inscripción de jugadores y llevar al día los pasaportes 

deportivos de cada jugador.  

14) Ceder desinteresadamente sus jugadores para formar 

parte de las selecciones nacionales, regionales o locales.  

 

Artículo  85.- Son derechos de los clubes entre otros:  

 

a) Gozar del patrimonio del futbol en proporción justa, 

equitativa, previo los requisitos de ley.  

b) Participar en los campeonatos y certámenes. 

c) Que sus miembros gocen de todos los privilegios y 

beneficios a que tienen derecho, siempre que este 

vigente su inscripción en la regional respectiva. 

d) Concertar partidos de exhibición con otros clubes 

conforme a los reglamentos respectivos, fuera de los 

compromisos de campeonato nacional y de los que 

auspicien las ligas. 
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e) Al derecho de petición y recursos legales, ordinarios o 

extraordinarios.  

f) A participar en la elección de autoridades superiores que 

indica la ley.  

g) Hacerse representar ante las autoridades respectivas por 

media de los delegados que autoriza la ley.  

h) Percibir los derechos de formación de acuerdo al 

Estatuto del Jugador.  

 

 

 

 

 

Artículo 86.- Los clubes tienen la imprescindible obligación de hacerse 

representar ante la liga que pertenezcan, por media de un 

(1) delegado propietario y un (1) delegado suplente, 

quienes podrán hacer peticiones, reclamos, exposiciones, 

etc., en nombre de sus representados  

 

Artículo 87.- Los delegados ante las ligas tendrán los derechos y 

obligaciones siguientes:  

a) intervenir en las deliberaciones y resoluciones de la liga 

con voz y voto, cuando los asuntos de que se trate sean 

de carácter general.  

b) integrar la Junta Directiva de la liga, cuando para ello 

fuera llamado a fin de formar quórum de acuerdo a los 

reglamentos y disposiciones especiales. 

 

c) En nombre de su club hacer las peticiones, 

exposiciones, reclamos, defensa, asesoramiento, etc.  

d) A concurrir a las sesiones de la liga sin necesidad de 

convocatoria, previa esta a las sesiones extraordinarias.  

 

Artículo 88.- Todo delegado ante la liga obra por mandato de su 

representado por consiguiente la intervención del delegado 

en los asuntos que se ventilen y se introduzcan, en perjuicio 

del regular funcionamiento de la liga o de terceros, serán 

responsabilidad del club que represente  
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CAPITULO XIV. 

DEBERES Y DERECHOS. 

 

Artículo 89.- Por la inasistencia de los delegados a las sesiones de la liga 

sin causa justificada, debidamente comprobada, se 

responsabilizara al club que represente, salvo que tal falta 

constituya una infracción individual caiga en las sanciones 

señaladas por la ley.  

 

 

 

 

 

Artículo 90.- Tienen derecho a participar en una competencia de 

campeonato de las ligas, todos los equipos a ella afiliados 

que llenen los requisitos reglamentarios y que tengan 

inscritos sus equipos con el mínimo de jugadores que 

estipula el correspondiente reglamento de inscripción de 

futbolistas. Los clubes deberán presentar la lista de 

jugadores para participar en los campeonatos y 

competencias con la debida antelación o hasta la fecha que 

la liga acuerde para tal fin. No se permitirá la participación 

en los campeonatos a aquellos equipos que no tengan 

inscritos el numero mínimo de jugadores a que se refiere su 

reglamentación respectiva.  

 

 

CAPITULO XV 

FUSIÓN Y AGREGADO 

 

Artículo 91.- Todo club del Sector Aficionado, fútbol femenino y fútbol 

sala que se fusionen entre si, prevalecerá la categoría 

superior, desapareciendo el equipo de categoría inferior. 

Cuando dos o mas clubes de la misma categoría se fusionen 

prevalecerá el nombre del club que tenga mayor 

antigüedad, desapareciendo el o los otros clubes. Cuando se 

fusionen dos o más clubes del sector aficionado con clubes 

del Sector No aficionado prevalecerá la categoría superior, 
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desapareciendo el o los clubes de la categoría aficionados. 

En todos los casos enumerados en este artículo el o los 

clubes que desaparezcan perderán su afiliación y sede en la 

liga a la cual pertenecieron al momento de su fusión 

legalmente reconocida y su sede pasara a ser la que ostenta 

el club de categoría superior. 

 

Artículo 92.- Cuando un equipo tome la denominación o agregado de 

alguna entidad, los Jugadores que no deseen seguir 

participando en dicho equipo, deberán obtener su carta de 

retiro y transferencia, solicitándola por escrito ante la Liga 

respectiva y realizando  el pago respectivo.  

 

 

 

 

 

CAPITULO XVI 

DESAFILIACIÓN DE CLUBES. 

 

 

Artículo 93.- Los clubes que integran las ligas quedaran desafilados por:  

 

a) Inactividad. 

b) No presentarse a cumplir los compromisos de 

campeonato oficial. 

c) Dejar de cumplir las obligaciones que imponen a los 

clubes la reglamentación de las Ligas. 

d) La Comisión de actos o faltas graves que enumeran las 

Leyes.  

 

Artículo 94.- Los clubes no podrán estar inactivos durante los 

campeonatos oficiales ni en competencias que auspicien las 

respectivas ligas de acuerdo con esta ley, salvo fuerza 

mayor debidamente comprobada por autoridad respectiva. 

En todo caso los clubes inactivos, declarados desafiliados, 

para reingresar será necesario que cubran la insolvencia 

que tuvieren con la liga a que pertenecían, cumplido este 

requisito podrán participar en la categoría ultima inferior.  
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Artículo 95.- Cuando se trate de clubes que pertenecen a categorías 

movibles y trataren de reingresar no se tomara en cuenta la 

categoría que hubieren tenido en la época que se declararon 

desligados, pasando a la categoría inmediata inferior. 

También se desligara todo club de categoría movible que 

no se presentare a cumplir sus compromisos de campeonato 

oficial en dos fechas consecutivas o tres alternas, el 

infractor descenderá a la categoría ultima inferior. En 

aquellos casos de fuerza mayor comprobada por la regional 

respectiva no se aplicará lo establecido en el párrafo 

primero de este artículo. 

 

 

 

 

 

CAPITULO XVII. 

DE LOS JUGADORES 

 

Artículo  96.- Los futbolistas deben ser aficionados, se entiende por 

aficionado, el futbolista que por cualquier participación en 

el deporte del fútbol asociación o cualquier actividad 

relacionada, nunca ha percibido una indemnización 

superior al monto de los gastos efectivos ocasionados 

durante el ejercicio de esta actividad. El reembolso de los 

gastos de viajes y alojamiento en relación con un partido 

así como los gastos de equipamiento, preparación y seguros 

del jugador, podrán aceptarse sin que se altere el estatus de 

aficionado de un jugador. Cuando se compruebe que un 

jugador aficionado reciba beneficios fuera de lo que 

establece FIFA por la práctica del fútbol, deberá ser 

declarado automáticamente NO AFICIONADO debiendo 

ser desinscrito, previo el pago en la regional respectiva de 

una multa considerando este acto una falta administrativa.  

 

Artículo 97.- Para los efectos de esta ley los futbolistas se dividen en 

jugadores y dirigentes. Son jugadores los que participan en 
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el terreno de juego. Son dirigentes los que integran el 

gobierno de los mismos.  

 

En aquellos casos cuando el jugador inscrito en las ligas 

fijas y móviles del sector amateur una vez finalizado el 

campeonato el club donde ha participado no le otorgue la 

carta de transferencia, la liga respectiva deberá otorgarla de 

oficio, previo pago de la tarifa establecida en esta 

reglamentación.  

 

Si la liga respectiva no la otorga, deberá solicitarla ante la 

regional respectiva quien deberá otorgarla de oficio, 

acreditando pruebas fehacientes de su derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO XVIII 

DE LAS RECUSACIONES. 

CAPITULO ÚNICO. 

 

Artículo 98.- Todo futbolista o entidad del fútbol tiene facultad de 

recusar para que intervengan en cualquier asunto que les 

concierna, a aquellos dirigentes o árbitros de cuya 

imparcialidad pueda legítimamente dudarse.  

 

Artículo 99.- Son causa de legítima recusación para los dirigentes del  

fútbol:  

a) El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad.  

b) Tener interés directo o indirecto en el asunto 

c) Tener pleito pendiente con el recusado  

d)  Amistad intima.  

e) Enemistad manifiesta.  
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Artículo 100.- Son causa de recusación para los árbitros:  

 

a) Estar castigados por faltas disciplinarias internas por la 

comisión Nacional de arbitraje  

b) Por estar sancionado por las Comisiones Locales, 

regionales o la Comisión Nacional de disciplina.  

c) Ser afiliado, socio, activo, honorario, contribuyente de 

cualquier club federado.  

d) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con 

cualquiera de los jugadores o directivos de los clubes.  

e) Por no presentarse debidamente uniformado.  

f) Por presentarse en estado de ebriedad o ingerido de 

bebidas alcohólicas.  

g) Por presentarse portando cualquier arma ya sea de fuego 

o corto punzante  

h) Por cometer actos que atenten contra la moral y las 

buenas costumbres.  

i) Por otros actos análogos a los anteriores en grave 

menoscabo del fútbol.  

 

Artículo 101.- Los dirigentes del fútbol en quienes recaiga alguna de las 

causas legítimas de recusación se abstendrán de participar 

en las deliberaciones del asunto que se ventila.  

 

 

Artículo 102.- Toda solicitud de demanda en general, deberá presentarse 

ante la autoridad correspondiente: Así: 

 

AL CLUB:  Lo que corresponda  a los 

futbolistas afiliados.  

 

A LA LIGA:  Lo que correspondan a los clubes 

a ella afiliados.  

    

A LA REGIONAL: lo que corresponda de las ligas                      

Afiliadas. 

 

Se exceptúan las solicitudes relativas a la inscripción de 

jugadores o directivos que pueden hacer los clubes 
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directamente a la Regional respectiva a la cual deben 

remitirse copia de las peticiones.- En caso de las solicitudes 

de desincripcion de jugadores, las mismas deberán llevar la 

aprobación del presidente y secretario de la Liga respectiva, 

para realizar el trámite ante la Regional.  

 

 

Artículo 103.- Todo solicitante tiene derecho a dirigir sus peticiones a las 

autoridades correspondientes y a que se le haga saber las 

resoluciones que en ella recaigan. En consecuencia ninguna 

autoridad podrá bajo pretexto alguno aplazar, demorar o 

negar su resolución a las cuestiones que se han puesto a su 

consideración.  

 

Artículo 104.- Ningún Club podrá tomar jugadores que no sean de su 

equipo, para prácticas o competencias amistosas, sin el 

permiso respectivo del club a que pertenece dicho jugador.  

 

Artículo 105.- Queda terminantemente prohibido a los clubes permitir en 

el aspecto económico injerencias de personas extrañas a su 

gobierno y aun a sus propios afiliados, en carácter personal 

o particular, que comprometen el crédito y buen nombre de 

dichos organismos. 

 

 

 

 

CAPITULO XIX 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Artículo 106.- El Libro de actas es un instrumento público y autentico y 

ningún acuerdo que no conste en el acta tendrá valor legal.  

Este libro será foliado y todas sus hojas llevaran el sello del 

Comité Ejecutivo de la FENAFUTH y la firma del 

Secretario del mismo, en la primera y última hoja con la 

autorización correspondiente.  

 

Artículo 107.- El Comité Ejecutivo de las Regionales llevara un libro para 

consignar los Acuerdos que en uso de sus atribuciones 
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emita.  Este libro reunirá los mismos requisitos del libro de 

actas, por parte del Comité Ejecutivo de FENAFUTH.  

 

Artículo 108.- Cualquier persona afiliada a la Federación, podrá solicitar 

certificación de los Documentos que obran en el archivo 

del Comité Ejecutivo de las Regionales, siempre y cuando 

sea para tratar asuntos oficiales dentro del ámbito 

deportivo, autorizado por órgano competente. 

 

 

Artículo 109.- Si el C.E. de la Regional, por cualquier motivo fuese 

desintegrado o disuelto, considerado así cuando en el 

transcurso de un mes no haya podido celebrar sesiones por 

falta de quórum, el Secretario Administrativo Regional o 

cualquiera de sus miembros podrá convocar al Congreso a 

reuniones extraordinarias para que resuelva lo procedente.  

 

Artículo 110.-     En el mes de Febrero de cada año suministrar tacos y 

balones, y en el mismo mes cada dos años suministrar 

uniformes.- y que sean de diez y ocho (18) piezas para 

tacos y uniformes como se ordena en el art. No. 39, el 

numero de jugadores, del capitulo VI de las competencias 

de los equipos. 

 

Articulo 111.-        Todo lo no previsto en esta Ley, estará a lo que dispongan 

las demás leyes de FENAFUTH. 
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REGLAMENTO DE CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEL 

FUTBOL AFICIONADO. 

 

Artículo 1.- En el fútbol aficionado se reconocen las siguientes 

categorías (masculinas y femeninas): 

a. Fijas o menores, integrada por equipos no sujetos a 

ascenso de categorías y cuyos jugadores (as) sean 

menores de dieciséis (16) años. 

b. Movibles o mayores, integrada por equipos susceptibles 

de ascender o Descender de categorías en las que 

participen jugadores (as) mayores de dieciséis (16) años 

cumplidos. 

 

Artículo 2.- La limitación de edades de jugadores (as) para las 

categorías se divide así: 

 

a. FIJAS O MENORES 

 Sub-8, de 6 a 8 años (cumplidos dentro del año 

calendario . 

 Sub-10, de 8 a 10 años (cumplidos dentro del año 

calendario. 

 Sub-12, de 10 a 12 años (cumplidos dentro del año 

calendario. 

 Sub-14, de 12 a 14 años (cumplidos dentro del año 

calendario. 

 Sub-16, de 14 a 16 años (cumplidos dentro del año 

calendario. 

 Sub-18, de 16 a 18 años (cumplidos dentro del año 

calendario. 

 

En las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, pueden participar 

hasta 3 niñas por juego y que el Comité Ejecutivo a través 

de la Comisión de Materias Técnicas quien autorice 

mediante un análisis técnico, medico y tenga el permiso, 

además la autorización por escrito de los padres o tutores. 

 

b. CATEGORÍAS MOVIBLES O MAYORES 

 Tercera División: de 18 años a 20 años por cumplir. 

 Segunda División: de 18 años a 22 años por cumplir. 
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 Primera División B: de 18 años a 23 años por 

cumplir. 

 Primera División A: de 18 años a 25 años por 

cumplir y 3 jugadores de refuerzo hasta 29 años por 

cumplir. 

 Primera División A): Femenina, de 18 años a 28 

años por cumplir. 

 Aplicable a partir de la temporada 2010 – 2011. 

 

Artículo 3.- Cuando un jugador durante el desarrollo de un campeonato 

cumpliere la edad que lo inhabilita, este deberá cumplir su 

compromiso hasta que termine dicho torneo. Esto será 

aplicable en la categoría “A” para los jugadores que 

cumplan años después del primero de agosto de cada año. 

 

Artículo 4.- Los jugadores (as) menores de dieciséis (16) años, podrán 

actuar en las categorías movibles cuando se habilite su 

capacidad y condiciones requeridas por el rigor de aquellos, 

mediante examen médico practicado al efecto y 

autorización del Comité Ejecutivo Regional; Todo club de 

categoría movible interesado deberá acompañar la 

constancia del examen médico precisado al inscribir dichos 

menores. 

 

Artículo 5.- Cualquier jugador juvenil  autorizado e inscrito en la forma 

establecida en el párrafo Segundo del Artículo anterior, 

podrá participar en categoría superior y la suya hasta por un 

año calendario, sin perder su condición de juvenil salvo por 

la edad. 

 

El Ascenso de los jugadores de las categorías fijas  podrá 

hacerse en cualquier tiempo pero no podrá reingresar a su 

correspondiente categoría solamente una vez en el mismo 

año, a su anterior club. 
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CAPITULO II 

DEL ASCENSO, PROMOCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS EN 

EL FUTBOL AFICIONADO. 

 

Artículo 6.- El Ascenso y promoción es el premio al alto rendimiento 

de un equipo en una competencia oficial y el Descenso el 

demerito del mismo por su bajo rendimiento el grado 

necesario para mantenerse en la categoría en que actúan. 

 

Artículo 7.- La promoción de los equipos se obtiene en base a los 

campeonatos oficiales, de acuerdo con este reglamento así: 

a. Ordinariamente a través de campeonatos cuando los 

equipos estén constituidos en ligas. 

b. Cuando se organicen nuevas ligas después del periodo 

legal, calcificación en categorías. Ninguna liga podrá 

realizar más de un campeonato oficial durante un año 

calendario. 

c. Clasificados los clubes en categorías podrán jugar su 

campeonato local y el campeón y sub. campeón de 

primera A, tendrá derecho a participar en el 

Campeonato Departamental, jugando de la siguiente 

manera: 

 

1. Departamento se enfrenta el Campeón versus 

subcampeón de dos o mas ligas de primera A. 

2. En la primera y segunda etapa para sacar el 

campeón del Departamento nombrar árbitros de la 

localidad más cercana. 

3. En el torneo interdepartamental que se nombre la 

terna arbitral que no sea de los departamentos en 

contienda. 

 

Artículo 8.- Una vez realizada la clasificación los clubes que ocupen 

hasta las primeras posiciones formaran la primera categoría 

“A”.  Los clubes que ocupen las posiciones subsiguientes 

formaran la categoría “B”. 
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Artículo 9.- Compete al Comité Ejecutivo de la Regional de Fútbol 

respectiva la tramitación de las solicitudes de clasificación 

de categorías en la cual deberá nombrar una Comisión 

Clasificadora que deberá presenciar las pruebas, para el 

efecto de dictaminar cuando el caso lo requiera conforme al 

artículo 8 de este Reglamento. 

 

Artículo 10.- Durante los partidos de clasificación se observara este 

reglamento de campeonatos y competencias de todo lo que 

fuera aplicable, tal como los campeonatos oficiales.  La 

participación de jugadores que no estén legalmente 

inscritos anulara automáticamente el resultado de la 

clasificación del o los clubes infractores. 

 

Artículo 11.- La Tercera División es consecuencia del exceso de equipos 

en determinada localidad.  Por consiguiente si no media 

esta circunstancia la categoría inicial movible es la segunda 

división. 

 

Artículo 12.- Una vez organizada determinada liga con sus respectivas 

categorías conforme a este reglamento, será inadmisible las 

solicitudes de clasificación. Ninguna liga podrá constituirse 

con menos de seis (6) clubes excepto en aquellos casos 

donde no exista categorías inmediata inferior en cuyo caso 

puede constituirse hasta con cuatro (4) clubes. Las 

Regionales tendrán las facultades en aquellos casos 

excepcionales de hacer un estudio de factibilidad en el sitio 

lugar donde se demande la organización de una Liga 

pudiendo autorizar a la misma con un mínimo  de 4 clubes  

 

Artículo 13.- Cuando en una misma ciudad, municipio o localidad 

existan suficientes canchas y Equipos en exceso para la liga 

local, podrán organizarse las ligas sectoriales conforme a 
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los artículos 42 y 43 de la Reglamentación Orgánica de las 

Regionales. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

DE LAS CARTAS DE INGRESO Y DE RETIRO DE JUGADORES EN 

EL FUTBOL AFICIONADO. 

 

Artículo 14.- Carta de ingreso es la que acredita que algún futbolista por 

su espontánea voluntad ha ingresado a determinado club 

conforme a los reglamentos de este. 

 

Artículo 15.- Carta de Transferencia es la que acredita que algún 

futbolista queda solvente con su club, ha dejado de 

pertenecer a él y está en libertad de ingresar a otra entidad 

similar. 

 

Artículo 16.- Los futbolistas que no hayan pertenecido a ningún club 

podrán ingresar al que desearen de acuerdo a los 

reglamento que rigen dicho club. 

 

Artículo 17.-   DEROGADO.  

 

Artículo 18.- A) Como regla general, la indemnización por formación 

se pagara hasta la edad de 23 años por el entrenamiento 

efectuado hasta los 21 años, salvo cuando sea evidente que 

un jugador ha terminado su proceso de formación antes de 

cumplir 21 años.  En este último caso, se deberá pagar una 

indemnización hasta que el jugador cumpla 23 años, 

aunque el cálculo de la suma de indemnización se basara en 

los años comprendidos entre los 12 años y la edad en que el 

jugador haya concluido efectivamente su formación. 

 

B) La formación y la educación de un jugador se 

realizan de los 12 a los 23 años.  Cuando un jugador 

firma su primer contrato de No. Aficionado, se 
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deberá pagar una indemnización a su club o clubes 

participantes en la formación y educación del 

jugador.  Si no se puede establecer el grado de 

relación entre el jugador y el club formador, o si el 

club formador no se manifiesta durante el periodo de 

dos (2) años tras la firma del primer contrato de no 

Aficionado del jugador, la indemnización de 

formación se pagara a las Ligas Menores de nuestro 

País, donde se formo el jugador. 

C) Los Futbolistas afiliados podrán ingresar al club que 

desearen previa obtención de la respectiva Carta de 

Transferencia, una vez finalizados los campeonatos 

oficiales y dentro del periodo que señala este 

reglamento.  Será requisito previo para que un 

jugador obtenga su carta de transferencia que el 

mismo o el interesado en adquirirlo satisfaga al club 

del cual forma parte de la correspondiente cuota de 

transferencia. 

Si el equipo aficionado desinscribe al jugador que va 

a transferir de los registros de la Regional que 

corresponda para luego ser inscrito en el sector 

profesional.- El equipo del sector profesional pagará 

una cuota fija de la manera siguiente: 

1. Del sector aficionado a la Liga Nacional de ascenso 

Lps. 1,500.00. 

2. Del sector aficionado a la Liga Nacional de Primera 

División Profesional Lps. 5,000.00. 

Distribuidos asi:- 50%  para la Liga respectiva y el 

otro 50%  para la Regional respectiva. 

 

D) Las Cuotas de transferencias se fijan de la siguiente 

forma: 

                                          Amateur    Ascenso    Profesional 

Jugadores de Liga Juvenil  L.50.00     800.00      3,000.00 

                              Jugadores de III División       75.00     800.00      3,000.00  

                              Jugadores de II División        75.00     800.00       3,000.00 

                              Jugadores de Primera “B”    125.00     800.00      3,000.00 

                              Jugadores de Primera “A”    250.00     800.00      3,000.00 
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Los Valores establecidos serán para todas las categorías del 

Fútbol,  serán repartidos en la forma siguiente 50% para la 

Liga y 50% para el Club de donde procede el jugador.-  

Para los jugadores que sean transferidos, el porcentaje será 

de acuerdo a las categorías con que cuenta, que lo acredite 

y deberá llevar el visto bueno del Presidente y Secretario de 

la Liga a la que pertenece el jugador. 

 

Artículo 19.- Los Futbolistas afiliados que por motivos de trabajo, 

estudio o asuntos de familia se trasladen a otro domicilio 

distinto al de la sede del club a que pertenezcan tienen 

derecho a que les conceda su carta de transferencia para 

ingresar al club que desearen de su nuevo domicilio.  Los 

motivos a que se refiere este Articulo, serán debidamente 

comprobados ante el club que debe otorgarse la carta de 

Transferencia y los funcionarios que lleven el Registro de 

Inscripción de futbolistas para efectuar la Transferencia que 

se solicite tomaran en cuenta este requisito y además 

exigirán la constancia de que el futbolista no ha participado 

en el campeonato en desarrollo de su domicilio anterior. 

 

Artículo 20.- Los Futbolistas de determinada localidad que hayan 

obtenido su Carta de Transferencia, dentro del periodo 

legal de libertad, podrán reincorporarse a sus respectivos 

clubes en cuyo caso deberá comunicarse este hecho a la 

Liga Respectiva y al registro de Inscripción de Futbolistas. 

 

Artículo 21.- Si se trata de futbolistas que obtuvieron su Carta de 

Transferencia por cambio de domicilio y en el nuevo no 

ingresaren a ningún club podrá hacer en otro domicilio 

distinto y aun en el primitivo, pero únicamente al club que 

le extendió la transferencia, salvo el caso que este se 

disolviere o se hubiere retirado de las actividades o que 

haya transcurrido la temporada de campeonato para que se 

extienda la Carta de Transferencia por cambio de 

domicilio, el solicitante o el club que estuviere interesado 

en sus servicios deberá pagar el 50% del valor de la 

Transferencia.                                               
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Artículo 22.- Las Solicitudes de Carta de Transferencia presentadas por 

los futbolistas deberán ser resueltas por los clubes en un 

término no mayor de 7 días. 

 

 En el caso de que el club le negara la Transferencia al 

jugador, este deberá solicitarla a sus ligas respectivas 24 

horas después de vencidos los 7 días.- Tiempo durante el 

cual la Liga deberá otorgarle la Transferencia al jugador. 

En el caso de que la Liga se la negase al jugador, este 

deberá recurrir en las siguientes 48 horas a la Regional 

respectiva, quien la otorgara de manera automática. 

El equipo o la Liga que se nieguen a otorgar la 

transferencia no gozaran del porcentaje correspondiente, 

dicho valor será receptado por la Secretaria Administrativa 

para uso de la Regional respectiva.  

 

Artículo 23.- Cuando un jugador sea sancionado por su club antes del 

periodo de libertad establecido por este Reglamento, no 

gozara de este privilegio sin perjuicio para el agraviado de 

hacer uso de los recursos que le concede la ley. 

 

Artículo 24.- Mientras un futbolista no obtenga su carta de Transferencia 

y asea por el procedimiento ordinario o por apelación a la 

Regional de Fútbol, en los casos que indica la Ley, no 

dejara de pertenecer al club en que milita con las 

obligaciones y derecho que consignan las leyes. 

 

Artículo 25.- ELIMINADO. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS UNIFORMES 

 

Artículo 26.- Los Equipos no usaran uniformes distintos de aquellos en 

que su debido tiempo hayan sido legalmente registrados en 

el Directorio de la Regional de Futbol o en la Liga 

respectiva. 

 

Artículo 27.- En caso de que a juicio del Árbitro, la semejanza de colores 

de los Uniformes de los equipos pueda dar lugar a 
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confusiones y tratándose de equipos de la misma localidad, 

el de fundación más reciente tendrá que cambiarlo.  

Cuando tal confusión proviene de la visita de un equipo de 

otra localidad, el cambio de uniforme tendrá que hacerlo el 

equipo de casa. 

 

Artículo 28.- Los porteros de ambos equipos usaran uniformes que los 

distingan de los demás jugadores en la cancha, propios o 

adversarios. 

 

 

Artículo 29.- Todos lo equipos están obligados a presentar a sus 

jugadores con sus camisas numeradas en la espalda dentro 

de las siguientes condiciones: 

a. La numeración empezara en orden consecutivo, desde 

uno hasta cincuenta. 

b. En la cancha el Arbitro no debe admitir dos jugadores 

del mismo equipo con mismo numero en la camiseta 

c. Los números de las camisas deberán ser de color 

distinto al de la tela usada para la confección de la 

camisa. 

d. Los números tendrán un alto de veinticinco (25) 

centímetros por un ancha proporcional de su tamaño. 

e. Los números serán cosidos y no pegados con alfileres o 

material semejante. 

 

CAPITULO V 

DE LOS CAMPOS DE JUEGO 

 

Artículo 30.- En lo que atañe a las categorías de Primera “A”, Primera 

“B”, Segunda División,  las dimensiones de la cancha serán 

las dispuestas por las Reglas de juego del Internacional 

Football Board o sea un máximo de 110 X 75 metros y un 

mínimo de 105 X 68 metros. 

 

Artículo 31.- Para las categorías Sub 16 y sub 18 se hacen las siguientes 

prescripciones: 

Cancha: 100 X 64  metros mínimos 

Portería: 7.32X2.44 metros  
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Las demás anotaciones tomarlas de la Regla No. 1, campos 

de juego. 

Área de Meta: Rectángulo formado por líneas que parten 

de 4.5 metros del poste lateral y se conectan paralelamente 

a la línea de fondo. 

Área de Penal: Iden, Iden, pero a 14.5 metros del poste 

lateral. 

Punto de Penal: A diez metros de Distancia de la Mitad de 

la línea de meta. 

Circulo Central de la Cancha: Radio de 8 metros. 

Tiros Libres: Distancia de 8 metros para los Contrarios, 

cuando no esté ubicados sobre su propia línea de meta. 

Balón: No. 5, con las siguientes medias y pesos: 

Peso Mínimo de 396 gramos 

Peso Máximo de 453 gramos 

Circunferencia Mínima 68 centímetros 

Circunferencia Máxima de 71 Centímetros. 

 

Artículo 32.- Deberán observarse las siguientes prescripciones: 

 

Para la Categoría Sub 14  

Cancha 70 X 54 metros mínimos 

Porterías 5.00 X 2.00 metros 

Balón No. 4 

 

Para la Categoría Sub 10 

Canchas 55 X 35 metros mínimos 

Portería 3.00 X 1.85 metros 

Balón No. 3 

 

Para la Categoría Sub 8 

Cancha 42 X 30 metros mínimo 

Porterías 2.80 X 1.50 metros 

Balón No. 3 

 

En aquellas zonas o lugares donde no existan las 

condiciones logísticas y de infraestructura, deberá 

permitirse que las ligas desarrollen sus campeonatos de 

acuerdo a sus posibilidades, tratando de respetarse las 
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medidas reglamentarias para estas categorías, establecidas 

en la Internacional Board Assoc. 

 

 

CAPITULO VI 

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS EQUIPOS 

 

Artículo 33.- De conformidad con las Reglas de Juego adoptadas por la 

International Foot Ball Asociation Board, que regirán para 

las competencias del país, los equipos al empezar el juego 

no podrán contar con más de once (11) jugadores. Se 

permitirá el inicio de un partido hasta con siete jugadores.-

En este ultimo caso, o sea cuando un equipo se presente en 

la cancha con menos de (7)  jugadores, el arbitro no dará 

inicio al juego y concederá al capitán del equipo 

incompleto un periodo de tiempo, de 15 minutos, el tiempo 

mínimo legal, agotado el tiempo referido suspenderá el 

partido y dará constancia del hecho en su informe a la 

autoridad respectiva (Liga y Regional), bajo cuya dirección 

se juega el campeonato respectivo.  

  

 Para las categorías Sub 12 y Sub 14 no podrán iniciarse un 

partido si uno de los dos equipos no tiene sobre la cancha 

como mínimo siete jugadores. Para las categorías Sub 8 y 

Sub 10 iniciaran los juegos con 9 jugadores 

respectivamente. 

 

Artículo 34.- En caso de que, durante el transcurso de un partido uno o 

los dos equipos queden reducidos a menos de siete (7) 

jugadores, salidos del terreno por lesiones, excluidos por el 

Árbitro, el juego se suspenderá y el Árbitro dará cuenta del 

hecho con su informe a la entidad deportiva bajo cuya 

dirección se juegue el Campeonato respectivo.  

En el caso de las categorías Sub 8 y Sub 10 el árbitro no 

podrá continuar el partido si uno de los dos equipos en 

contienda queda reducido a cinco. (5) 

Se permitirá el jugador sustituto libre pudiendo volver a 

ingresar el que salió. ( Categorías sub. 8 y Sub 10) 
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Artículo 35.- Cuando durante el transcurso de un partido por una 

manifiesta mala actuación del Arbitro, los jugadores de uno 

de los Clubes se retiran colectivamente o jugador por 

jugador de la cancha sin el permiso del Arbitro y sin que en 

el terreno no queden siete (7) jugadores por lo menos, el 

Arbitro suspenderá el juego y dará cuenta del hecho con un 

Informe a la entidad deportiva bajo cuya dirección se 

dispute el Campeonato respectivo.   

En las categorías Sub 8 y Sub 10 este articulo se aplicara al 

quedar reducidos a cinco (5) jugadores uno de los equipos 

en contienda, igualmente dar cuenta a la autoridad 

respectiva.  

 

Artículo 36.- Cualquier jugador que por algún motivo llegue retrasado 

para incorporarse a su equipo, una vez empezado el juego 

podrá hacerlo en todo tiempo siempre que no haya sido 

sustituido por otro y que se presente al Arbitro en debida 

forma.  

 

Artículo 37.- En los juegos de Campeonatos Oficiales para las categorías 

móviles masculino  se permitirá el reemplazo hasta de tres 

jugadores como máximo.-  

                           Para las categorías de fútbol femenino se permitirá el 

reemplazo hasta (7) jugadoras como máximo, de igual 

manera la misma cantidad de jugadores para las categorías 

fijas.  

Exceptuando las categorías Sub 8 y Sub 10. 

 

Artículo 38.- Un sustituto solamente tiene permiso de entrar en el terreno 

de juego durante una interrupción del juego y después de 

haber recibido la señal de ingreso del Arbitro o 

autorización permitiéndole entrar. El sustituto deberá 

presentarse al Árbitro con una papeleta en la cual conste:  

a) Nombre del Club que efectúa el cambio.  

b) Nombre y apellidos y número de la camisa del jugador 

que entra y del que sale.  

c) Numero de Carnet del sustituto y  

d) firma del Entrenador o representante.  
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Artículo 39.- Asimismo antes del partido presentara los nombres de los 

posibles sustitutos hasta un máximo de siete (7) jugadores 

de los cuales tres (3) pueden ser escogidos. Se exceptúa de 

lo anterior los equipos de las categorías menores o fijas los 

que podrán emplear en categorías Sub-8, Sub-12, Sub-14 se 

permitirá un máximo de siete (7) jugadores sustitutos y en 

infantiles y juveniles hasta un máximo de siete (7) 

jugadores sustitutos y presentara al arbitro la lista de 

dieciocho (18) jugadores como un máximo. Se entiende 

que todos los jugadores titulares y cambios respectivos se 

consideran como parte de la competencia. Se exceptúan 

igualmente el futbol sala o futbolito que se rige por su 

Reglamentación especial al respecto. Para reemplazar a un 

jugador por un sustituto se deberán observar las siguientes 

condiciones:   

a) Se deberá informar al arbitro antes de efectuar la 

sustitución, 

b) El sustituto no podrá entrar al terreno de juego hasta que 

el jugador al que debe reemplazar haya abandonado el 

terreno de juego y recibido la señal del árbitro para 

entrar únicamente por la línea media durante una 

interrupción del Juego.  

c) La sustitución quedara consumada cuando el sustituto 

entra en el terreno de juego, convirtiéndose el sustituto 

en jugador y el jugador que sustituye deja de ser jugador 

y no podrá participar más en el partido.  

d) Todos los sustitutos están sometidos a la autoridad del 

arbitro sean o no llamados a participar en el juego.  

 

CAPITULO VII 

DE LA DURACIÓN DE LOS PARTIDOS 

 

Artículo 40.- Los partidos tendrán según la categoría de los equipos 

participantes, la duración en la forma siguiente:  

a) Primera Categoría "A" y "B", Segunda y Tercera 

División, dos tiempos de cuarenta y cinco (45) minutos 

cada uno y un descanso de hasta quince (15) minutos.  

b) Sub 18: Dos tiempos de cuarenta y cinco (45) cada uno 

y un descanso  máximo de 15 minutos. 
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c) Sub 16: Dos tiempos de cuarenta (40) minutos cada uno 

y un descanso de 10 minutos. 

d) Sub 14: Dos tiempos de treinta y cinco (35) minutos 

cada uno, con un descanso de 10 minutos. 

e) Sub 12: Dos tiempos de treinta (30) minutos cada uno, 

con un descanso de 10 minutos máximo. 

f) Sub 10: Dos tiempos de veinte y cinco minutos (25) 

cada uno y un descanso máximo de 10 minutos. 

g) Sub 8: Dos tiempos de veinte (20) minutos cada uno y 

un descanso máximo de 10 minutos.  

 

En Futbol sala solo será como lo diga su reglamentación 

de competencia. 
 

Artículo 41.- Ningún club federado podrá jugar más de un partido en un 

periodo de tiempo menor de 48 horas.  

 

CAPITULO VIII 

DE LOS ÁRBITROS 

 

Artículo 42.- Cada partido será controlado por un árbitro, afiliado del 

Colegio Nacional de árbitros o reconocido por la 

FENAFUTH; quien tendrá la autoridad total para hacer 

cumplir las Reglas de juego en el partido para el que ha 

sido nombrado. Sus decisiones sobre hechos en relación al 

juego son definitivas. Podrá modificar sus decisiones 

únicamente si se da cuenta de que son incorrectas o si lo 

juzga necesario conforme la indicación por parte de un 

asistente siempre que no haya reanudado aun el juego.  

 

Artículo 43.- Las Ligas, Comité Ejecutivo de la Regional de la 

FENAFUTH en su caso, están en la obligación de 

comunicar a la Filial del Colegio Nacional de árbitros con 

una antelación no menor de 5 días, el calendario de juegos.  

 

Artículo 44.- Los Clubes no impugnaran o rechazaran un Arbitro 

designado para la dirección de determinado partido, salvo 

en concepto de recusación en los casos previstos por la 

Ley.  
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Artículo 45.- Son obligaciones y deberes de los árbitros:  

a) Presentarse en el local del partido por lo menos media 

hora antes de la señalada para iniciarlo.  

b) Hará cumplir las reglas de juego, controlando el partido 

en colaboración de sus asistentes y siempre que el caso 

lo requiera con el cuarto arbitro.  

c) Se asegurara que los balones, el equipamiento de los 

equipos están de acuerdo a las exigencias de las reglas 

de la International Board de FIFA.  

d) Actuara como cronometrador y tomara nota de los 

incidentes del partido.  

e) Interrumpirá, suspenderá o finalizara el partido cuando 

lo juzgue oportuno, en caso que: 1) se contravengan las 

reglas de juego, 2) por cualquier tipo de interferencia 

externa, 3) Si juzga que un jugador ha sufrido una lesión 

grave y se encargara que sea trasladado fuera del terreno 

de juego, 4) Si algún jugador tiene una hemorragia se 

asegurara que salga del terreno de juego para ser 

atendido. Este podrá reingresar a la señal del árbitro, 

quien se cerciorara que la herida ha dejado de sangrar.  

f) Permitirá que el juego continúe hasta que el balón este 

fuera de juego si juzga que un jugador esta levemente 

lesionado.  

 

 

 

 

 

g) Permitirá la continuación de un juego si el equipo contra 

el cual se ha cometido una infracción se beneficia de 

una ventaja, y sancionara la infracción cometida 

inicialmente si la ventaja prevista no sobreviene en ese 

momento.  

h) Castigara la falta mas grave cuando un jugador cometa 

más de una falta. 

i) Tomara medidas disciplinarias contra jugadores que 

cometan faltas merecedoras de amonestación o 

expulsión. No esta. obligado a tomar las medidas 



 

62 

 

inmediatamente, pero deberá hacerlo apenas detenga el 

juego.  

j) Tomara medidas contra los oficiales de los equipos que 

no se comporten de forma correcta y podrá si lo juzga 

necesario. Expulsarlos del terreno de juego y sus 

alrededores.  

k) Actuara conforme las indicaciones de sus árbitros 

asistentes en relación a incidentes que no ha podido 

observar.  

l) No permitirá que personas no autorizadas entren al 

terreno de juego. 

m) Reanudara el juego tras una interrupción. 

 

n) Remitirá a las autoridades competentes un informe del 

partido, con datos sobre las medidas disciplinarias 

tomadas contra los jugadores o funcionarios oficiales 

de los equipos y sobre cualquier otro incidente que 

haya ocurrido antes, durante y después del partido.  

 

o) Un Arbitro no podrá dirigir en los partidos 

Departamentales y Regionales del sector Aficionado sin 

antes haber dirigido un mínimo de 15 partidos en las 

categorías fijas o ligas menores para poder hacerlo 

deberá presentar constancia extendida por las Ligas 

respectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IX. 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL AFICIONADO 

 

Artículo 46.- Los Campeonatos Nacionales de Futbol son competencias 

organizadas por el Comité Ejecutivo de la Federación 
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Nacional Autónoma de Futbol, las Regionales y las Ligas 

respectivas.  

 

Artículo 47.- Los Campeonatos Nacionales de Futbol, comprenderán 

todas las Categorías que autoriza el presente Reglamento.  

 

Artículo 48.- Los Campeonatos que corresponden a las Categorías fijas 

se realizaran de la siguiente manera:  

LOCALES: Comenzaran en el mes de Febrero a mas 

tardar en Marzo y finalizaran a mas tardar el 31 de octubre.  

DEPARTAMENTAL: Deberán jugarse anualmente en el 

mes de Noviembre.  

REGIONAL E INTER-REGIONAL: Anualmente en el 

mes de Noviembre.  

NACIONALES: Anualmente en el mes de ENERO.  

Los campeonatos que corresponden a las categorías de 

ascenso se realizaran de la siguiente manera:  

LOCALES: Las categorías de Primera División "A " dará 

inicio en el mes de Agosto a más tardar Septiembre y 

finalizara a más tardar el 31 de Marzo. Las categorías de 

Primera división "B", Segunda y Tercera división, darán 

inicio en el mes de Agosto o Septiembre y Finalizaran el 30 

de Junio.  

DEPARTAMENTALES: Deberán realizarse en el mes de 

Abril y Mayo cada año.  

REGIONALES: Anualmente en el mes de Junio de cada 

año.  

INTER-REGIONAL: Anualmente en el mes de Julio de 

cada año; El campeón INTER-REGIONAL ascenderá a la 

Liga Nacional de Futbol No Aficionado de Ascenso en su 

respectiva región.  

 

Artículo 49.-  

 

Artículo 50.- Son Campeonatos Locales todos aquellos que auspicien las 

ligas Locales. 
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Artículo 51.- Son Campeonatos Departamentales aquellos que se 

realicen entre Ligas Locales de un mismo Departamento de 

la República.  

 

Artículo 52.- Son Campeonatos Regionales aquellos que tienen por 

objeto definir los Campeonatos de las regionales de futbol 

Respectivas. 

 

Artículo 53.- Son Campeonatos Inter-regionales, los que se disputan 

entre los Campeonatos de las Regionales para definir el 

Campeón de Futbol Aficionado en las Categorías Juvenil, 

Infantil, Mosco, Premosco, Pluma, Zancudo y Primera “A” 

 

Artículo 54.- En la Organización de los Campeonatos, se adoptaran las 

siguientes disposiciones: 

LOCALES: Si el número de equipos es de 3 a 4 el 

certamen se definirá a tres vueltas 

Si el número de equipos es de 5 a 10 la Liga respectiva 

decidirá la forma o numero de vueltas. Si el número de 

equipos es mayor de 10 el Certamen se decidirá a una 

vuelta. Al finalizar la vuelta los cinco equipos mejor 

clasificados jugaran una serie Pentagonal, para definir el 

Campeón del Campeonato de la Liga. Si el Campeón de la 

Pentagonal, resultare el mismo que ganase la vuelta, este 

será declarado Campeón de la Liga y el Sub-Campeón será 

el equipo que ocupase el segundo Lugar durante la vuelta. 

Si el ganador de la Pentagonal fuere cualquiera de los otros 

de los equipos participantes, se programara una serie de dos 

juegos entre el ganador de la vuelta inicial y el ganador de 

la Pentagonal para definir el Campeón y Sub-Campeón. Si 

al final de esta serie resultare un empate se jugara un tercer 

partido, sin aun no se lograse definir el ganador se 

procederá con forme lo estipula el Articulo 58, del presente 

Reglamento. Las Ligas de categorías: Fijas (Zancudo, 

Pluma, Premosco. Mosco, infantil y Juvenil), podrán 

realizar su Campeonato por el sistema ROUND ROBIN o 

sea todos contra todos, cualquiera que sea el numero de 

equipos afiliados, siempre y cuando exista el numero de 

canchas disponibles y termine durante el año calendario el 
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Campeonato. Dar amplias facultades a los Comité 

Ejecutivo Regionales de la FENAFUTH para aplicar 

variantes en el Campeonato de Futbol Aficionado, de 

acuerdo a la capacidad económica, canchas, distancias y 

otros. Las variantes a las que quedan facultados Los 

Comités Ejecutivos Regionales consisten en, aplicar su 

Campeonato Oficial con mayor número de vueltas, 

cuadrangulares y Pentagonales, tomando en cuenta las 

canchas disponibles, distancias, aspecto económico e 

interferencia con otros Campeonatos. Si el Comité 

Ejecutivo Regional considera que lo trastornan sus planes 

de trabajo, podría darle curso a la solicitud.- De no llenar 

estos requisitos el Comité Ejecutivo Regional, puede 

denegar la solicitud de sus afiliados.  

DEPARTAMENTALES: Si el numero de equipos 

contendientes es de dos (2) se disputara el sistema de visita 

y visitado obteniendo el Titulo de Campeón el equipo que 

acumule cuatro puntos. Si el numero de participantes es de 

tres (3) a cinco (5) el Campeonato se disputara a una sola 

vuelta todos contra todos. Si el numero de participantes es 

de seis (6) o mas deberán conformarse dos grupos, que 

realizaran separadamente una competencia de todos contra 

todos una vez y los dos (2) equipos que resultaren 

Campeones se decidirán en dos juegos y el que haga cuatro 

puntos será el Campeón. En caso de empate en puntos se 

jugara un tercer y ultimo juego, de persistir el Empate en 

los noventa (90) minutos deberá jugarse un tiempo extra de 

30 minutos en periodos de quince (15) minutos cada uno 

con nuevo sorteo de porterías y sin que haya descanso entre 

ellos, por consiguiente cada equipo tendrá derecho a tres 

cambios en los ciento veinte minutos. Si aun así no se 

lograse definir el vencedor se aplicara el sistema de la 

diferencia de Goles de que habla el Artículo 60, del 

Reglamento de Campeonatos y Competencias de Futbol 

Aficionado. Y el ganador, participara en el Campeonato 

Regional pudiendo patrocinar dicho campeonato las Ligas 

involucradas, nombrando una Liga coordinadora.  Dar 

amplias facultades a las regionales para que puedan agrupar 

los equipos en aquellos departamentos que por razones 
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geográficas o de transporte se haga un tanto difícil su 

acceso.  

REGIONALES: Si el numero de equipos contendientes es 

de dos (2) se disputara de visita y visitado obteniendo el 

titulo de Campeón el equipo que acumule cuatro (4) 

puntos. En caso de empate se jugara un tercer partido. En 

caso de empate se jugara un tiempo extra de 30 minutos 

divididos en dos periodos de 15 minutos cada uno con 

nuevo de portería y sin que haya descanso entre ellos por 

consiguiente cada equipo tendrá derecho a (3) cambios en 

los ciento veinte minutos. Si aun así no se lograse definir al 

vencedor se aplicara el sistema de Diferencia de Goles de 

que habla el Artículo 60, del Reglamento de Campeonatos 

y Competencias.  

Si el numero de equipos es de tres (3) a cinco (5), el 

Campeonato se decidirá a una sola vuelta de todos contra 

todos. Si el numero de equipos es mayor de cinco se 

decidirá a conveniencia de las Regionales, la forma de 

integrar los grupos, tomando en cuenta su posición 

geográfica, aplicando el sistema de visita y visitado.  

INTER-REGIONALES: Si el numero de equipos 

contendientes es de dos (2) se Disputara de visita y visitado 

obteniendo el Titulo de Campeón el equipo que acumule 

cuatro (4) puntos. En caso de empate se jugara un tercer 

partido. En caso de empate se jugara tiempo extra de 30 

minutos divididos en dos periodos de 15 minutos cada uno, 

con nuevo sorteo de porterías y sin que haya descanso entre 

ellos, por consiguiente cada equipo tendrá derecho a (3) 

tres cambios en los ciento veinte minutos Si aun así no se 

lograse definir al vencedor se aplicara el sistema de 

diferencia de goles de que habla el Articulo 60, del 

Reglamento de Campeonatos y Competencias. En caso de 

empate en cualquiera de los casos anteriores se definirá el 

Campeón aplicando lo que este artículo tipifica.  

 

Artículo 55.- TITULO DE CAMPEONES: Si un Campeón Local no 

tiene competidores Locales automáticamente adquirirá el 

Titulo de Campeón Departamental. Si un Campeón 

Departamental no tiene contrincante legal automáticamente 
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adquirirá el Titulo de Campeón Regional. Igualmente si el 

Campeón Regional no tiene oponente adquirirá el Titulo de 

Campeón de la Federación Nacional Autónoma de Futbol 

de Honduras.  

 

Artículo 56.- Fuera de los casos establecidos en el Artículo anterior 

ningún Club deberá adjudicarse Titulo de Campeón alguno, 

que no hubiera disputado y ganado en el terreno de juego.  

 

Artículo 57.- Los Campeonatos no podrán interrumpirse, excepto por los 

motivos siguientes:  

1) Fuerza Mayor o caso fortuito debiendo prevalecer el 

criterio de los árbitros designados para dirigir los 

partidos si a ellos corresponden apreciar los motivos. 

2) Por disposición del Directorio de la FENAFUTH para 

dar lugar a eventos futbolísticos Internacionales que 

beneficien al Futbol Nacional.  

3) Por prohibición para reuniones o espectáculos públicos 

que dispongan las Leyes del País o dicten las 

Autoridades Gubernamentales. 

4) Por duelo Nacional Decretado por las Autoridades 

Gubernamentales o Deportivas competentes. 

5) Por excusa debidamente justificada de uno o ambos 

equipos contendientes siempre que no ocurran las 

circunstancias siguientes:  

a) Enfermedad o inhabilidad que produzcan 

insuficiencia para la integración de los equipos 

tomando en cuenta el número de jugadores 

inscritos para intervenir en las competencias.  

b) Por el deceso posterior a la programación de un 

partido, de jugadores integrantes de los equipos o 

Miembros de la Directiva del Club que le toca 

competir.  

c) Por autorización del Comité Ejecutivo Regional 

respectivo excepto en la etapa final del 

Campeonato por motivos que ameriten la 

interrupción.  
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Artículo 58.- Cuando dos equipos resultaren empatados en los 

Campeonatos locales, en el Primer y Segundo lugares se 

jugara un partido de desempate. Si al finalizar el tiempo 

reglamentario persistiere el empate se jugara un tiempo 

extra de 30 minutos divididos en periodos de 15 minutos 

cada uno, con nuevo sorteo de porterías y sin que haya 

descanso entre ellos. El tiempo extra es complementario del 

partido y por consiguiente cada equipo tendrá derecho a 

tres cambios en los ciento veinte (120) minutos. En igual 

forma se procederá cuando el empate se hubiere producido 

en el penúltimo y último lugar. Si aun así no se lograse 

definir al vencedor se aplicara el sistema de diferencia de 

goles del que habla el Artículo 60, del Reglamento de 

Campeonatos y competencias. Si el empate persistiere aun 

con la diferencia de goles el vencedor será definido por 

medio de tiros Penales desde el punto de penal por equipos 

en la forma siguiente:  

1. El árbitro deberá elegir la meta donde se lanzaran los 

penales.  

2. El árbitro lanzara una moneda y el equipo cuyo capitán 

gane el sorteo ejecutara el primer tiro.  

3. Cada equipo lanzara cinco (5) tiros alternamente 

eligiendo cinco (5) jugadores cada uno entre los que 

finalizaron el partido.  El Árbitro anotara todos los tiros 

lanzados.  

4. Si antes de que ambos equipos hayan ejecutado sus 

cinco (5) Tiros, uno ha marcado mas goles que el otro 

pudiera anotar aun completando sus cinco (5) tiros, la 

ejecución de los mismos se dará por terminada.  

5. Si ambos equipos han ejecutado sus cinco (5) tiros 

marcando la misma cantidad de goles o sin marcar 

ninguno, la ejecución de los tiros deberá continuar en el 

mismo orden, hasta que un equipo haya marcado un gol 

más que el otro tras lanzar el mismo numero de tiros.  

6. Un guardameta que sufra una lesión durante la 

ejecución de los tiros y no pueda seguir jugando, podrá 

ser sustituida por un suplente designado, siempre que su 

equipo no haya utilizado el número máximo de 

suplentes permitido por el reglamento.  
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7. Con excepción del caso antes mencionado solo los 

jugadores que se encuentran en el terreno de juego al 

final del partido incluyendo el tiempo suplementario 

siempre que proceda, estarán autorizados a lanzar tiros 

desde el punto penal.  

8. Cada tiro será ejecutado por un jugador diferente, y 

todos los Jugadores elegibles deberán lanzar un tiro 

antes de que un jugador pueda lanzar un segundo tiro.  

9. Cualquier jugador elegible podrá cambiar de puesto con 

el Guardameta en todo momento durante los 

lanzamientos de penal, en caso de lesión del 

guardameta,  

10. Solamente los jugadores elegibles y los árbitros podrán 

encontrarse en el terreno de juego cuando se ejecuten 

los tiros desde el punto penal.  

11. Todos los jugadores excepto el que lanzara el penal y 

los dos guardametas deberán permanecer en el interior 

del círculo central.  

 

12. El guardameta que es compañero del ejecutante deberá 

permanecer en el terreno de juego, fuera del área penal 

en la que se ejecutan los tiros, en la intersección de la 

línea de meta con la línea que se extiende perpendicular 

a la línea de meta. (línea del área penal)  

13. Si al finalizar el partido un equipo tiene mas jugadores 

que su adversario deberá reducir su numero para 

equipararse al de su adversario, e informar al arbitro el 

nombre y numero del jugador excluido. El capitán del 

equipo será el responsable de esta tarea.  

14. Tiempos extras o suplementarios se distribuirán de la 

siguiente manera: 

SUB- 8 Y SUB 10 dos tiempos de 5 minutos. 

SUB-12 Y SUB 14 dos tiempos de 10 minutos  

SUB-16 Y SUB-18 dos tiempos de 15 minutos  

 

Artículo 59.- Para el caso de un triple empate en cualesquiera de las 

disposiciones enumeradas del Articulo anterior, los tres 

participantes jugaran un ROUND ROBlN (todos contra 

todos). De persistir el triple empate se procederá de igual 
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manera, seguidamente se aplicara diferencia de Goles. O si 

de esto resultare un empate de Dos se procederá conforme 

al Artículo 58, de este Reglamento.  

 

Artículo 60.- Para aplicar el sistema de Diferencia de Goles se hace la 

suma total de los tantos obtenidos menos los goles que 

haya recibido un mismo equipo durante los juegos del 

Campeonato respectivo.  

 

Artículo 61.- Ningún campeonato será decidido por sorteo 

 

Artículo 62.- Los equipos llevaran la siguiente puntuación en relación a 

los juegos disputados.  

a) Por juego ganado   tres (3) puntos 

b) Por juego empatado   un (1) punto 

c) Por juego perdido  cero (0) puntos  

 

 Artículo 63.- Las Secretarías de las Ligas, Regionales de Futbol o 

Comité Ejecutivo de la FENAFUTH. En su caso y la 

dirección inmediata cuando se juegue el certamen oficial 

llevara la estadística de los Juegos.  

 

Artículo 64.- Cuando un partido no se juegue en la fecha y hora señalada 

en el calendario, aquel se jugará en la fecha hábil que fije la 

Liga antes de la última fecha programada de la vuelta que 

se trate.  

 

Artículo 65.- Cuando el partido no pudiere cumplirse en el tiempo 

Reglamentario o por fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobado, deberá continuarse a completar 

el tiempo faltante en la fecha hábil que señale la Liga, 

regional de Futbol o Directorio de FENAFUTH en su 

caso.- El juego se considerara único y el complemento 

deberá jugarse bajo la misma terna arbitral, con los mismos 

jugadores y solo se permitirán los cambios sino se 

sucedieron en la parte inicial, las sustitución de los 

jugadores se hará con los que aparezcan consignados en el 

Acta Arbitral levantada en el evento suspendido. En caso 

de que el partido se hubiese suspendido cuando se haya 
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cumplido dos tercios de la segunda parte del evento el 

organismo que patrocina el partido lo dará por finalizado. 

El Comité Ejecutivo de FENAFUTH, la Regional de 

Fútbol las Ligas y los Clubes, de común acuerdo en su 

caso, elaboraran los respectivos Calendarios y horarios de 

juegos.  

 

Artículo 66.- Cuando un equipo no este presente en la cancha a la hora 

fijada el Arbitro considera 15 minutos de espera pasado el 

cual suspenderá el partido y rendirá su informe a la Liga o 

a la Regional de Fútbol o al Comité Ejecutivo de la 

FENAFUTH en su caso.  

 

Artículo 67.- Cuando las ligas consideren que un juego programado del 

campeonato no incida en la tabla de posiciones en los 

primeros dos lugares, penúltimo y ultimo lugar del 

campeonato, la liga podrá suspender el juego y otorgar un 

punto a cada club.  

 

Artículo 68.- Una vez empezado el partido, nadie más que el Árbitro 

tiene autoridad para suspenderlo  

 

CAPITULO 

DE ASCENSO Y DESCENSO 

 

Artículo 69.- En las Categorías Superiores Movibles en este Reglamento 

se divide la organización del Fútbol Nacional, en Ascenso 

y Descenso de equipos según sea el caso.  

 

Artículo 70.- Queda Reglamentado para las competencias mayores del  

Campeonato de Ascenso y Descenso en la forma siguiente:  

a) Los equipos Campeón y sub.-Campeón de la Liga de 

Tercera División ascenderán automáticamente a la 

Segunda y los equipos clasificados en último y 

penúltimo lugar de la Segunda División descenderán 

automáticamente a 1a Tercera División.  

b) Los equipos Campeón y sub.-Campeón de la Liga de 

Segunda División ascenderán automáticamente a la Liga 

de Primera División "B" y Los equipos clasificados en 
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último y penúltimo lugar de la Primera División "B" 

descenderán a la Segunda División.  

c) Los equipos Campeón y sub.-Campeón de la Liga 

Primera “B" ascenderán automáticamente a la Liga de 

Primera “A" Y los equipos clasificados en ultimo y 

penúltimo lugar de la 'Liga Primera "A" descenderán 

automáticamente a la  Primera "B"  

d) Anualmente y en forma automática descenderá la 

Primera División "A" de su respectiva Zona el Club que 

ocupe el ultimo lugar en el Campeonato de la Liga 

Nacional de Segunda No Aficionado y Ascenderá el 

Club que logra el Campeonato Inter-Regional de la 

Primera División "A" del Futbol Aficionado de 

conformidad con lo que establecen los Estatutos de la 

Liga Nacional de Ascenso.  

e) No habrá ascenso para equipo de cualquier categoría 

que forme parte de un club que también tenga registrado 

equipo en la categoría inmediata superior, cuando 

conquistare el Campeonato en tal caso el derecho de 

ascenso corresponderá al Tercer lugar y si este se 

encontrase en la misma imposibilidad, el derecho se le 

asignara al que ocupe el cuarto lugar.  En el caso de que 

descienda un equipo de la categoría superior y que tenga 

reservas en la categoría inferior deberá de fusionarse 

obligatoriamente,  no obstante esta fusión deberá 

conservar pasivamente una categoría y en caso de un 

nuevo ascenso activar su categoría de reserva, cuando 

ocurra este caso y que una categoría queda en forma 

pasiva NO podrá ser negociada NI traspasada. 

f) Todos aquello equipos de categoría “A" que sean 

reservas de equipos Afiliados a la Liga Nacional de 

Fútbol No Aficionado de Ascenso, podrán  Participar en 

el campeonato local, pero no podrán participar en la 

siguiente fase o etapa de la competencia aunque hayan 

obtenido el primer lugar en las primeras etapas. En este 

caso el derecho le será asignado al equipo que ocupo el 

lugar inmediato anterior al que ocupo el primer lugar y 

que no le sea aplicable esta prohibición. 
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g) Cuando se produce el retiro de un Club de una 

competencia de Campeonato Oficial y quede desligado, 

descenderá automáticamente esto es aplicable en las 

categorías de Primera división "A", Primera división 

"B" y Segunda División. En la Categoría de Tercera 

División el equipo que ocupe el último lugar en el 

Campeonato conservara su categoría.  

 

Artículo 71.- Los Campeones locales en su diferentes categorías no 

podrán inscribir nuevos jugadores con el propósito de 

competir en el Campeonato Departamental, o Regional o 

Nacional. Los jugadores pertenecientes a un Club de la 

Primera División “A" que haya estado inactivo durante el 

desarrollo del Campeonato local, tienen derecho a que sus 

Carnets sean revalidados con el objeto de participar en los 

Campeonatos Departamentales, Regionales, y Nacionales.  

 

CAPITULO XII 

DE LAS PROTESTAS 

 

Artículo 72.- Todos los Clubes de la Categoría Primera “A", tienen la 

obligación de tener registrado su entrenador colegiado al 

inicio del campeonato.  

 

Artículo 73.- Los equipos o equipo que se sientan perjudicados con la 

actuación de un árbitro o de sus auxiliares cuando juzguen 

que estos han cometido errores de derecho o fallos de regla 

podrán hacer sus protestas ante la comisión respectiva 

conforme a ley.  

 

Artículo 74.- Por separado y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas que 

sigan a la competencia en causa, los equipos deberán 

formalizar su protesta por escrito ante la comisión de 

disciplina que corresponda según la clase de campeonato.  

Las protestas deberán ser firmadas por el Presidente o 

Secretario como representante legal del equipo  

 

Artículo 75.- Cuando el Club protestante tenga su domicilio fuera del 

asiento de la Comisión de Disciplina que debe conocer de 
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la protesta se le concede adicionalmente el término de un 

día por cada 20 kilómetros de distancia, para formalizar sus 

protestas.  

 

Artículo 76.- Los Clubes o el Club que consideren que se han infringido 

en su perjuicio cualesquiera de las disposiciones de este 

Reglamento, con ocasión de los partidos, podrán hacer sus 

protestas respectivas ante la Comisión de Disciplina que 

corresponda, dentro del termino a que se refiere los dos 

artículos que anteceden.  

 

Artículo 77.- Los fallos de regla o sean los llamados errores de derecho, 

son apelables ante la Comisión de Disciplina.  

 

 

 

CAPITULO XII 

DE LAS TAQUILLAS 
 

Artículo 78.- En la disputa de los Campeonatos locales las taquillas serán  

administradas por las respectivas Ligas, entendiéndose que 

los Campeonatos Departamentales y Regionales serán 

administrados por el Organismo Regional bajo cuya 

jurisdicción se realice la competencia.  

 

Artículo 79.- En los Campeonatos locales las utilidades serán 

distribuidas según lo acuerden las Ligas o Clubes en su 

caso en igual forma se procederá en los campeonatos 

regionales con la debida intervención de la Regional de 

Futbol.  

 

Artículo 80.- Las Ligas o el Comité Ejecutivo de la FENAFUTH, o la 

Regional de Futbol en su caso, bajo cuyo auspicio se 

realicen las Competencias oficiales de Campeonato, en la 

etapa inicial están obligados a donar trofeos para el 

Campeón y Sub-Campeón los cuales pasaran a ser 

propiedad definitiva de los equipos.  

También se pondrán en disputa trofeos de carácter rotativo, 

de acuerdo con las bases establecidas por sus donantes.  
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Artículo 81.- En la etapa final del Campeonato nacional de Futbol el 

Comité Ejecutivo de la FENAFUTH, donara Trofeos para 

los equipos Campeón y Sub-Campeón los cuales pasaran a 

ser propiedad definitiva de los ganadores,  

También disputaran Trofeos rotativos de acuerdo con las 

bases establecidas por sus donantes.  

 

Artículo 82.- Los Trofeos rotativos, serán retenidos por los equipos 

desde el momento de su entrega hasta quince días antes de 

la inauguración del nuevo Campeonato cuando deberán ser 

devueltos a las Ligas o el Comité Ejecutivo de la 

FENAFUTH en su caso.  

 

 

 

 

 

CAPITULO XIV 

DE LAS COMPETENCIAS Y PARTIDOS AMISTOSOS 

 

Artículo 83.- Fuera de la temporada oficial de los Campeonatos las Ligas 

están en la obligación de organizar competencias con el 

propósito de mantener a los equipos en constante actividad.  

 

Artículo 84.- El equipo que deseare sostener un partido o partidos 

amistosos, con equipos de otra localidad deberá solicitar 

permiso correspondiente al Organismo del cual depende.  

 

Artículo 85.- Un equipo de una Regional de Futbol podrá sostener 

partidos amistosos con equipo o equipos de otra Regional 

de Futbol, solicitando el previo permiso de la Regional 

quien a su vez le comunicara al Comité Ejecutivo de la 

Regional donde el partido o partidos vayan a tener efecto.  

 

Artículo 86.- Los partidos amistosos entre los equipos de diferente 

localidad Regionales se llevaran a cabo al tenor de las 

condiciones que los equipos interesados hayan convenido. 

Cuando tales condiciones incluyen la clausula de 
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reciprocidad y la parte correspondiente no la cumpliere será 

el Comité Ejecutivo de la Regional de FENAFUTH quien 

obligara al cumplimiento de tal reciprocidad.  

 

CAPITULO XV 

ELABORACIÓN DE CALENDARIO DE JUEGOS 

 

Artículo 87.- Los calendarios serán elaborados por los organismos 

respectivos observando las disposiciones siguientes: 

 

a) Para determinar el número de juegos que corresponden 

a una vuelta ROUND ROBIN. (todos contra todos) se 

ejecuta la siguiente operación aritmética. Se multiplica 

el número total de equipos participantes por el mismo 

número menos uno y el producto así obtenido se divide 

entre dos, indicando el cociente de la información 

tomada. Ejemplo: Suponiendo que Los equipos 

participantes son cuatro:  

4 (4-1) = 6 

     2  

 

b) Para elaborar el Calendario: En una urna se colocan 

tantas papeletas con los nombres de los equipos 

participantes a continuación los representantes de los 

equipos nombran una persona que se encarga de extraer 

de una urna las papeletas a cada Club, el numero de 

orden en que se extrajo la papeleta una vez establecidos 

los números que corresponderán a los equipos, se 

procederá tal como lo indican las tablas siguientes. 

Regionales FENAFUTH 
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REGLAMENTO PARA INSCRIPCIÓN 

DE FUTBOLISTAS Y EXPEDICIÓN 

DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN 

DE LA INSCRIPCIÓN. 
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REGLAMENTO PARA INSCRIPCIÓN DE FUTBOLISTAS Y 

EXPEDICIÓN DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN DE LA 

INSCRIPCIÓN. 

 

Artículo 1.- Todo jugador debe estar inscrito en el registro de futbolista 

que lleva el Comité Ejecutivo de la regional respectiva. La 

Inscripción produce la expedición del Carnet de 

identificación y el derecho de recibir la atención medica 

respectiva en caso de traumatismo sufrido como 

consecuencia de la práctica del fútbol.  

 

Artículo 2.- El Registro de inscripción de futbolistas estará a cargo bajo 

la responsabilidad de la Presidencia y Secretaria de la 

Regional respectiva, con la obligación de dar copia de 

Registro a los Comités Ejecutivos Regionales y de la 

Federación a mas tardar un mes después las fechas de 

inscripción que establezca el Comité Ejecutivo de la 

Federación  

 

También remitirán a cada liga la lista de jugadores inscritos 

por cada club de esa Liga, para que les sea entregada 

obligatoriamente a cada club la lista completa de Jugadores 

inscritos por cada club, para los reclamos que pudieran 

hacerla cuyo fin se señala el termino de treinta (30) días a 

partir de la fecha que reciban las listas mencionadas.  

 

Artículo 3.- La inscripción contendrá los datos siguientes:  

a) Numero de Inscripción  

b) Nombre del jugador.  

c) Domicilio - Dirección.  

d) Nacionalidad.  

e) Lugar de nacimiento.  

f) Fecha de nacimiento  

g) Inscripción a favor del club.  

h) Termino del compromiso.  

i) Ficha Médica.  

 

Para la inscripción se deben acompañar: tres (3) fotografías 

tamaño cedula, partida original de nacimiento, fotocopia de   
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cedula de identidad para los mayores de edad 

documentación que quedara en los archivos de la Regional 

respectiva.  

 

Artículo 4.- Se considera como inscrito legalmente a todo futbolista que 

posea carnet de identificación. La validez y autenticidad de 

este documento solamente puede ser impugnada en juicio 

ante el Comité Ejecutivo de la Regional respectiva.  

 

Artículo 5.- La inscripción de los jugadores podrá ser cancelada en los 

casos siguientes:  

a) Por cualquier causa que haga permanentemente 

imposible al jugador actuar coma tal.  

 

b) Por causar baja de la Regional, el club que lo inscribió.  

 

c) Por la propia voluntad del jugador en caso que, el club 

que lo haya hay inscrito se fusione con otro.  

 

d) Por no haber participado en ninguna competencia en el 

transcurso de dos años (2) años o mas, Cancelación que 

puede hacerse a solicitud del club o del interesado. Si de 

la investigación seguida resulta que la no participación 

del jugador en los campeonatos y competencias en que 

ha intervenido su club, se deben a actos de indisciplina, 

se rechazara de plano la solicitud de cancelación 

debiendo hacer el club del conocimiento de la liga y la 

regional respectiva sobre el castigo impuesto al jugador. 

Las suspensiones de actividades que haya sufrido el 

jugador impuestas ya sea por su propio club o por las 

autoridades superiores no se tomaran en conteo del 

periodo señalado en este inciso.  

 

Artículo 6.- La invalidación de una inscripción no tendrá efecto 

retroactivo, contra la negativa de una inscripción, se 

conceden los recursos que conceda la ley.  

 

Artículo 7.- Por cada futbolista que se inscriba se pagara como derecho 

SIETE (7) Lempiras netos. Igual cantidad deberá pagarse 
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por renovación, transferencia o reposición; todos los 

equipos inscritos en ligas zancudos, plumas, premoscos, 

moscos, infantiles y juveniles quedaran exonerados del 

pago de los dos (2) lempiras de inscripción  y renovación 

hasta un máximo de (20) veinte jugadores. 

 

Artículo 8.- Solo podrán inscribirse un máximo de treinta (30) 

jugadores por cada club, de acuerdo a los reglamentos 

internacionales, la  inscripción, revalidación o transferencia 

se podrá realizar de acuerdo a los periodos de inscripción 

establecidos, ningún jugador podrá participar en dos 

campeonatos diferentes categorías móviles en el mismo 

año.= Cuando se trate de la inscripción de jugadores de 

categoría  no aficionado se permitirá hasta antes del inicio 

de la segunda vuelta, o fase del campeonato local. En las 

Categorías Sub 8 , Sub 10, Sub 12, pueden participar Hasta 

tres niñas (femenino), por juego y que el Comité Ejecutivo 

a través de la comisión de materias técnicas, sea  Quien 

autorice mediante un dictamen técnico, medico y  tenga el 

permiso, además de la autorización por  escrito de los  

padres o tutores. 

 

Artículo 9.- La Secretaria de la Regional respectiva llevara un archivo 

para control del registro de inscripciones por Liga, por 

orden alfabético de apellidos, geográfico y remitirá copia 

del mismo y de los cambios, al Registro del Comité 

Ejecutivo de la Federación, para archivo y Registro 

personal, de igual forma enviara esta misma información  a 

cada liga, quienes a su vez  lo enviaran a cada equipo 

miembro de su liga.  

 

Artículo 10.- Las solicitudes de transferencias de jugadores de un club a 

otro de la Jurisdicción regional, deberá  acompañarse de las 

respectivas cartas de Transferencia legalmente autorizadas 

por el Presidente y Secretario del Club y el correspondiente 

carné de afiliación; cuando se trate de otra Regional se 

exigirá además, la autorización de la regional respectiva a 

que pertenezca el club que extiende la transferencia.  
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Artículo 11.- Cada equipo podrá inscribir hasta un máximo de tres (3) 

jugadores Extranjeros en la misma fecha de inscripción que 

señale la Federación excepto los equipos de instituciones 

educacionales que por su Carácter eminentemente técnico 

estén integrados por extranjeros para lo que no limite de 

inscripción es entendido que para la inscripción de estos 

jugadores es necesario el Permiso de residencia legal en el 

país por un año o comprobante de que están en trámite y 

deberá presentar el Certificado Internacional de 

Transferencia por cada uno de ellos.  

 

Artículo 12.-  Para la inscripción de jugadores extranjeros que ingresen 

al país, el documento exigible será el certificado de 

transferencia o solvencia de la asociación o federación 

respectiva a la que haya pertenecido últimamente; dicho 

documento deberá tener el Vista Bueno de la Secretaria del 

Comité Ejecutivo de la Federación, debiendo llenarse los 

otros requisitos que establecen las leyes generales del país 

y las especiales del fútbol.  Se exceptúan de lo dispuesto en 

este articulo los ciudadanos de nacionalidad distinta a la 

Hondureña, que por su larga permanencia en el país se 

deduce que no ha pertenecido a Asociación Nacional 

Futbolista del Extranjero o de que aquí en el país se 

iniciaron en la practica del fútbol, salvo prueba en 

contrario.  

 

 

Artículo 13.- En lo concerniente a la desinscripción de jugadores se 

aplican la tarifa mínima de Treinta (30) Lempiras en todas 

las categorías.  

 

 

Artículo 14.- Todo miembro de un club inscrito, tendrá derecho a la 

extensión de su carné de identificación, que contendrá los 

requisitos que establece el articulo # 3 de este reglamento, 

se ira legalizado con las firmas de los funcionarios 
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encargados de llevar el Registro de Inscripción de 

Futbolistas, debiendo la regional reglamentar su extensión 

y uso.  

 

 

Artículo 15.- Los futbolistas poseedores de los carnés de identificación 

en regla, tendrán derecho a los privilegios que conceden las 

leyes o acuerden las ligas y autoridades superiores en uso 

de sus facultades.   

 

Artículo 16.- En caso de extravió de un carné de identificación, el club 

respectivo tendrá derecho a su reposición, debiendo 

acompañar a la solicitud, la fotografía del futbolista tamaño 

cedula y pagar el valor correspondiente  

 

Artículo 17.- Es obligatoria la presentación del carné de identificación 

para cualquier competencia o gestión oficial de carácter 

futbolístico en consecuencia el carné no podrá  suplirse por 

otro documento  

 

Artículo 18.- Toda alteración en el carné de identificación producir; 

invalidez del mismo en todos sus efectos, sin perjuicio de 

la: sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.  

 

Artículo 19.- La ficha médica de la Federación contendrá 105 siguiente: 

datos:  

 

I. FICHA MEDICA DATOS GENERALES  

a) Numero de la ficha  

b) Nombre del futbolista.  

c) Edad.  

d) Nacionalidad.  

e) Sexo.  

f) Lugar y fecha de nacimiento.  

g) Numero de Tarjeta de Identidad y/o Original de 

Certificado.  

h) Profesión y oficio.  

i) Estado civil  

j) Domicilio. 



 

83 

 

k) Dirección.  

l) Nombre del club 

m) Categoría   

II. EXAMEN DE LABORATORIO Y RAYOS X 

FECHAS Y RESULTADOS DE:  

a) Pulmones.  

b) Sangre.  

c) Heces.  

d) Orina y otros.  

 

Artículo 20.- A la ficha médica deberá acompañarse una fotografía, se 

extenderá en los formularios que a efecto emitan las 

regionales respectivas de conformidad con los artículos que 

anteceden.  

 

 

Artículo 21.- Queda como obligación para todos los jugadores de fútbol 

obtener su Tarjeta de Salud.  

 

 

Artículo 22.- Cada regional nombrara por contrato en el lugar sede de 

cada liga o Ligas, un medico titulado, para que haga los 

exámenes necesarios de cada jugador ya sea por numero de 

fichas o por el tiempo que le tome la elaboración de las 

mismas. Para efectos de archivo los médicos contratados 

están en la obligación de enviar a la regional respectiva, los 

formularios de fichas medicas completamente llenos, con 

una relación completamente detallada sobre el jugador que 

tenga algún desarrollo patológico debiendo adjuntar las 

recomendaciones y razones oportunas.  

 

 

Artículo 23.- Los exámenes complementarios de laboratorios, Rayos X, e 

Inmunizaciones deben ordenarse a las instituciones 

dependientes del Ministerio de Salud Pública, para los 

cuales las regionales respectivas, Solicitan la cooperación 

necesaria a las autoridades de salubridad respectivas y la 

Federación interpondrá sus buenos oficios ante el 

Ministerio del ramo.  
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Artículo 24.- El secretario administrativo de la regional no pagara 

honorarios o servicios médicos proporcionados a los 

deportistas que haya sufrido traumatismo, sin que medie 

autorización previa del Comité Ejecutivo de la Regional 

respectiva.  


