
 

Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

reunida en Zurich, Suiza, el 28 de septiembre de 2006,  

e integrada por: 
 
 
Sr. Slim Aloulou (Túnez), Presidente 

Sr. Philippe Diallo (Francia), miembro 

Sr. Essa M. Saleh al-Housani (Emiratos Árabes Unidos), miembro 

Sr. Theo van Seggelen (Países Bajos), miembro 

Sr. John Didulica (Australia), miembro 

 

 

conoció de la controversia planteada por el club 

 

 

X, 
 
 
 en adelante, “el demandante” 

 

contra el club 

 

 

Y, 

 en adelante, “el demandado” 

 
 

en relación con la indemnización por la formación  
del jugador Z  
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I.      Hechos 
 
1. El jugador Z, nacido el 20 de febrero de 1982, estuvo inscrito en el club X, el 

demandante, como se detalla a continuación:  
 

- del 1 de enero de 1997 hasta el 10 de junio de 1999, de los 14 a los 17 años, 
como aficionado, 

- del 15 de octubre de 1999 hasta el 29 de agosto de 2000, de los 17 a los 18 años, 
como aficionado,  

- del 1 de julio de 2001 hasta el 20 de agosto de 2002, de los 19 a los 20 años, 
como aficionado („recalificado“), 

- del 31 de diciembre de 2002 hasta el 1 de enero de 2003, a los 20 años, como 
aficionado („recalificado“), y 

- del 1 de enero de 2003 hasta el 10 de febrero de 2005, de los 20 a los 22 años, 
como no-aficionado, 

 
es decir, durante 6 ½ temporadas en total y durante 5 ½ hasta su 21er 

cumpleaños.  
 

2. Según una carta de la Federación del club X de Fútbol el jugador estuvo además 
inscrito por primera vez como no-aficionado en el club A desde el 17 de febrero 
de 2001 hasta el 1 de julio de 2001. Del mismo modo, estuvo inscrito como no-
aficionado en el club B desde el 20 de agosto de 2002 hasta el 9 de octubre de 
2002 y desde el 9 de octubre de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002 en el club 
C.   

 
3. El 10 de febrero de 2005, a la edad de 22 años, el jugador Z fue inscrito como no-

aficionado en el club Y, el demandado. 
 
4. En su reclamación, interpuesta en septiembre de 2005, el demandante reclama la 

indemnización de formación que le corresponde por el jugador Z de acuerdo con 
el capítulo VII del Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores 
[edición 2001].  

 
5.  De acuerdo con la circular FIFA No. 826 de fecha 31 de octubre de 2002, relativa 

a la categorización de los clubes, el demandante es un club de 1ª división de la 
categoría 3 (monto indicativo USD 10,000 por año). El demandado es un club de 
1ª división de la categoría 1 (monto indicativo USD 50,000 por año).  

 
6. El 28 de octubre de 2005 el demandado adoptó una posición ante la demanda 

interpuesta. Declaró que el jugador había estado inscrito en él como jugador 
profesional y, como se puede deducir del certificado de transferencia 
internacional (CTI) expedido por la Federación del club X, „sujeto a convención 
especial”. El CTI se expidió sólo 10 días antes del 23er cumpleaños del jugador.  
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7. Por lo demás, la inscripción sólo tuvo lugar para prestar al jugador para el “….”, 
por lo que también el contrato de trabajo firmado con el jugador vencía el 30 de 
junio de 2005.  

 
8. Finalmente el demandado alega que el CTI no permite deducir para qué clubes 

ha jugado antes el jugador, por lo que tampoco fue posible averiguar el estatuto 
anterior del jugador o su nivel de formación. No obstante, se deriva de él que el 
jugador ya había terminado su período de formación hace bastante tiempo. Esto 
es al menos lo que el jugador manifestó.  

 
9. Hay que observar además que el jugador sólo estuvo cuatro meses inscrito en el 

demandado y que después regresó inmediatamente al país del club X. Por todos 
estos motivos la demanda debería ser desestimada.  

 
10. Por carta fechada el 17 de noviembre de 2005 la FIFA pidió la réplica del 

demandante y pidió a la Asociación del Fútbol del club Y que le indicara si el 
jugador había sido inscrito en el demandado definitivamente o en préstamo y 
con qué fecha tuvo lugar la inscripción.   

  
11. El 1 de diciembre de 2005 el demandante declaró que el jugador había jugado 

en él como no-aficionado durante las dos últimas temporadas (2003/2004) y 
había sido inscrito en el demandado también como no aficionado. El hecho de 
que el jugador hubiera sido inscrito en el demandado sólo 10 días antes de su 23er 
cumpleaños no alteraba en nada el derecho del demandante a una 
indemnización de formación.  

 
12. Además, el demandante niega que el jugador, como se afirmó, fuera inscrito en 

préstamo en el demandado, ya que el último contrato laboral firmado con el 
demandante expiró el 31 de diciembre de 2004. El demandante había querido 
renovar este contrato de trabajo con el jugador, pero el jugador había preferido 
firmar un contrato con el demandado. Además, después de que hubiera vencido 
el contrato con el demandado, el jugador había firmado un contrato con el club 
del país X, M, lo que es prueba suficiente de que el jugador no había sido 
transferido en préstamo al demandado  

 
13. Finalmente, el demandante declaró que el jugador había jugado en él como 

aficionado en el período comprendido entre el 19 de marzo de 1997 y el 19 de 
febrero de 2003. Además, el demandante presentó un extracto de una 
publicación en Internet, que, según el demandante, permite deducir, que el 
jugador jugaba con el demandado desde el 11 de febrero de 2005, un día 
después, por tanto, de la expedición del CTI, es decir, de la inscripción en el país 
del club Y. 

 
14. La Federación X de Fútbol confirma que el jugador fue inscrito a su regreso en el 

club M.  



Club X / Club Y, jugador Z 

 
   

4

 
15. En carta fechada el 1 de diciembre de 2005 el demandado declaró asimismo que 

el jugador había sido inscrito en él el 10 de febrero de 2005. Había firmado con el 
jugador un contrato de trabajo válido hasta el 30 de junio de 2005 sin posibilidad 
de ampliación. 

 
16. Mediante carta fechada el 13 de diciembre de 2005 la FIFA pidió de nuevo a la 

Asociación del Fútbol Argentino que le indicara si el jugador había sido inscrito 
definitivamente o en préstamo.  

 
17. El 28 de diciembre de 2005 el demandado adoptó una posición ante la réplica 

del demandante. Ante todo, el demandado recalcó una vez más que el jugador, 
por su propio deseo, había sido inscrito en el demandado sólo para un período de 
cuatro meses y de conformidad con una anotación en el correspondiente CTI, 
„sujeto a convención especial”. Además, el demandado aclaró que, en virtud de 
la carrera del jugador hasta la fecha, entendía que el jugador ya había 
completado su formación antes de su 21er cumpleaños. Por último, el demandado 
expuso que el Reglamento FIFA no incluía instrucción alguna sobre cómo 
proceder en caso de reclamación de indemnización de formación cuando un 
jugador ha sido inscrito sólo 10 días antes de su 23er cumpleaños, pero que, de 
conformidad con el artículo 5 § 4 del anexo 4 del Reglamento FIFA sobre el 
estatuto y la transferencia de jugadores (edición 2005) la Cámara de Resolución 
de Disputas está autorizada a ajustar el monto de la indemnización de formación 
en caso de que sea claramente desproporcionado. 

 
18. El 6 de enero de 2006 la FIFA pidió a la Federación del club X de Fútbol que le 

enviara el CTI expedido al demandado en relación con la transferencia del 
jugador. En la recibida copia del CTI aparece la siguiente observación: [El 
jugador] „ha cumplido debidamente sus compromisos con su club y con nuestra 
Asociación nacional y en consecuencia es libre de ejercer su actividad deportiva 
y ser inscrito en otra asociación nacional de FIFA Sujeto a convención especial”. 

 
19. El 9 de enero de 2006 la Federación del club X de Fútbol aclaró que la 

observación anotada en el CTI „sujeto a convención especial“ sólo quería decir 
que se decía al jugador/ la Asociación del club Y que tenían que obedecer a la 
selección nacional del país del club X.  

 
20. En carta de fecha 23 de enero de 2006 la FIFA volvió a pedir a la Asociación del 

club Y que le indicara si el jugador había sido inscrito en el demandado 
definitivamente o en préstamo.   

 
21. El 14 de febrero de 2006 el demandante expuso que, excepto en el caso de la 

inscripción del jugador en el club demandado, el demandante siempre había 
prestado gratis al jugador cuando se había inscrito como no-aficionado en un 
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tercer club. Hasta la fecha el demandante no había recibido indemnización de 
formación alguna de parte de ningún club.   

 
22. El 8 de marzo de 2006 el demandado adoptó una posición ante la declaración 

del demandante de 14 de febrero de 2006. En esencia, expuso que había firmado 
un contrato con el jugador para el período comprendido entre 28 de enero de 
2005 y el 30 de junio de 2005. Además, en el CTI de la Federación del club X de 
Fútbol se había anotado la cláusula „sujeto a convención especial“, que no se 
había enviado para la firma. El jugador tampoco había remitido el contrato de 
préstamo firmado.  

 
23. Mediante carta fechada el 14 de marzo de 2006 la FIFA volvió a pedir a la 

Asociación del club Y de Fútbol que le indicara  si el jugador había sido inscrito 
definitivamente o en préstamo. Como respuesta, la Asociación del club Y de 
Fútbol le comunicó, el 22 de marzo de 2006, que la Federación del club X de 
Fútbol había expedido un CTI con la anotación/apéndice „sujeto a convención 
especial“, que nunca se había añadido al CTI.  

 
24. Mediante carta fechada el 30 de marzo de 2006 la FIFA pidió al demandado que 

presentara expresamente a la club Y de Fútbol pruebas escritas de la afirmación 
que hizo en el sentido de que había inscrito al jugador en préstamo. Esta carta no 
tuvo respuesta.  

 
 

II. Consideraciones de la Cámara de Resolución de Disputas 

1. En primer lugar, la Cámara de Resolución de Disputas analizó si era competente 
para tratar el presente asunto. A este respecto, hizo referencia al art. 18 par. 2 y 3 
del Reglamento de procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la 
Cámara de de Resolución de Disputas. El presente asunto fue sometido a FIFA en 
septiembre de 2005 por lo tanto la Cámara concluyó que las reglas de 
procedimiento revisadas (edición 2005) en cuestiones pendientes ante los órganos 
decisorios de la FIFA son aplicables al presente asunto. 

2. En consecuencia y analizando la competencia de la Cámara, el art. 3 par. 1 del 
Reglamento de procedimiento arriba mencionado indica que la Cámara de 
Resolución de Disputas deberá examinar su competencia jurisdiccional en virtud 
de lo estipulado en los artículos 22 a 24 de la versión actual del Reglamento sobre 
el estatuto y la transferencia de jugadores (edición 2005). De acuerdo con el art. 
24 par. 1 en conexión con el art. 22 (d) del Reglamento ya mencionado la 
Cámara de Resolución de Disputas decidirá sobre disputas entre dos clubes que 
pertenecen a asociaciones distintas relacionadas con la indemnización por 
formación. 
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3. Por consiguiente, la Cámara de Resolución de Disputas es el órgano competente 
para decidir sobre la presente disputa referente a la indemnización de formación 
reclamada por el demandante por la formación y educación del jugador Z.  

4. Posteriormente, la Cámara analizó cual es la edición del Reglamento sobre el 
estatuto y la transferencia de jugadores que debe ser aplicado al fondo del 
presente asunto. A este respecto, la Cámara hizo referencia al art. 26. par. 1 y 2 
del Reglamento FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores (edición 
2005) en su versión revisada en acuerdo a la circular FIFA no. 995 del 23 de 
septiembre de 2005. Además, la Cámara tomó en cuenta que el jugador Z había 
sido inscrito para su club nuevo, Y, el 10 de febrero de 2005. Igualmente, la 
Cámara tomó nota de que la demanda fue sometida a FIFA en septiembre de 
2005. En vista de lo antedicho la Cámara concluyó que el anterior Reglamento 
FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores (edición 2001, en adelante: 
el Reglamento) es aplicable al fondo del presente caso. 

5. A continuación, y después de haber revisado todos los documentos que figuran 
en el expediente, la Cámara hizo referencia a que el capitulo VII del Reglamento 
establece que una indemnización por la formación de un jugador deberá ser 
pagada por el nuevo club con el cual el jugador firmó un contrato laboral, al club 
formador del mismo. Asimismo, notó que de acuerdo al art. 5 del Reglamento de 
aplicación del Reglamento, el período de formación, para el cálculo de la 
indemnización de formación, comenzará a principios de la temporada en la que 
el jugador cumple 12 años, o una edad mayor, según el caso, y termina al final de 
la temporada en que cumple 21 años.  

6. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el jugador en cuestión nació el 20 de 
febrero de 1982, la Cámara subrayó en primer lugar que en este caso específico, 
la temporada 2003 es la última por la cual el demandante puede reclamar una 
indemnización de formación por el jugador Z. 

 
7. A continuación, la Cámara destacó el contenido del articulo 5 par. 2 del 

Reglamento de aplicación del Reglamento que sostiene que se deberá abonar 
una indemnización por formación cuando un jugador adquiere por primera vez el 
estatuto de jugador no-aficionado (litera a) o cuando es transferido hasta la edad 
de 23 años de un estatuto de aficionado a no-aficionado o de un estatuto de no-
aficionado a otro similar (litera b).  

8. Debido a lo previsto en el articulo 5 par. 2 del Reglamento de aplicación del 
Reglamento, los miembros de la Cámara continuaron a averiguar la carrera 
deportiva del jugador en cuestión.  

9. En este contexto, los miembros notaron que, según información presentada por la 
Federación del club X de Fútbol, el jugador en cuestión estuvo inscrito cuatro 
veces como aficionado en total por el demandante, esto es desde el 1 de enero 
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de 1997 hasta el 10 de junio de 1999, desde el 15 de octubre de 1999 hasta el 29 
de agosto de 2000, desde el 1 de julio de 2001 hasta el 20 de agosto de 2002 y 
una última vez a partir del 21 de diciembre de 2002 hasta el 1 de enero de 2003. 
Además, los miembros acentuaron que según misma información presentada por 
la Federación del club X de Fútbol, el jugador estuvo inscrito mientras tanto para 
distintos clubes futbolísticos como aficionado o no-aficionado así como que 
después de sus respectivos retornos al demandante, estuvo siempre nuevamente 
inscrito por este último como aficionado. Finalmente, los miembros subrayaron que 
el jugador estuvo inscrito por el demandante como no-aficionado a partir del 1 de 
enero de 2003 hasta su partida del mismo al demandado que tuvo lugar el 10 de 
febrero de 2005.  

10. Seguidamente, la Cámara notó que el demandante alegó que, salvo en el caso 
de la transferencia del jugador en cuestión al demandado, todas las inscripciones 
del jugador Z por otros clubes futbolísticas ocurrieron a préstamo gratuito 
efectuado por el demandante. En este contexto, la Cámara tomó nota que el 
jugador, con el apoyo de su madre, y el demandante concluyeron un “contrato 
de prestación de servicios de jugador aficionado” el día 19 de marzo de 1997 
vigente hasta el 19 de febrero de 2003. Asimismo notó que según este contrato, el 
demandado tenía el derecho de “efectuar transferencia temporales o definitivas 
durante la vigencia del contrato” a las condiciones económicas que el 
demandado consideraba las más ventajosas. A este respecto, la Cámara 
consideraba importante poner de relieve que sólo jugadores no-aficionados 
pueden ser prestados por un club a cualquier otro. Por lo tanto, la Cámara 
decidió de unanimidad que el jugador Z ya adquirió el estatuto de no-aficionado 
cuando fue transferido por primera vez del demandante a un tercer club y, sobre 
todo, independiente de la cuestión si tal inscripción por el tercer club ocurrió 
como aficionado o no-aficionado. En otras palabras, la Cámara juzgó de 
unanimidad que el jugador involucrado adquirió el estatuto de no-aficionado 
cuando fue transferido al club G por el periodo del 10 de junio de 1999 hasta el 15 
de octubre de 1999 y no sólo cuando fue oficialmente por primera vez inscrito 
como no-aficionado por el club A el día 17 de febrero de 2001.  

11. A continuación, la Cámara recordó que según la circular FIFA no. 826 del 31 de 
octubre de 2002 todos los clubes que contribuyeron a la educación y formación 
de un jugador reciben una indemnización de formación del nuevo club por los 
periodos en los cuales educaron el jugador en cuestión cuando éste adquiere por 
primera vez el estatuto de jugador no-aficionado. Asimismo, subrayó que 
posteriormente, es decir con ocasión de todas las transferencias siguientes de un 
jugador no-aficionado hasta la edad de 23 años, sólo el club anterior tiene 
derecho a una indemnización de formación por el período en el cual el jugador 
en cuestión fue inscrito por dicho club.   

12. Teniendo en cuenta todo lo que antecede, la Cámara concluyó que el 
demandante no puede reclamar más del demandado que una indemnización 
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de formación por el último período en el cual fue inscrito por el demandante, es 
decir por la inscripción desde el 31 de diciembre de 2002 hasta el 10 de febrero 
de 2005. A este respecto, repitió que el período de formación termina al final de la 
temporada en la cual el jugador cumple 21 años. Consecuentemente, así decidió 
la Cámara, el demandante tiene un derecho a la indemnización de formación 
por el periodo del 31 de diciembre de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2003.    

 
13. Después de haber determinado por cual periodo el demandante tiene el 

derecho de reclamar una indemnización de formación, la Cámara fijó su 
atención sobre las objeciones presentadas por el demandado y notó que éste, 
por un lado, niega su obligación de pagar cualquier indemnización de formación 
alegando que el jugador en cuestión fue inscrito por el demandado sólo 10 días 
antes de su 23er cumpleaños, es decir el 10 de febrero de 2005. En este contexto, 
la Cámara consideró de vital importancia destacar que el hecho fundamental en 
este caso que daría origen al derecho de cobro de la formación es la fecha de 
inscripción del jugador por el demandado, no teniendo ninguna importancia 
según el reglamento aplicable al fondo del presente caso si dicha inscripción 
ocurrió sólo uno, dos o diez días antes del 23er cumpleaños del jugador. 
Indudablemente, la inscripción ocurrió antes del 23er cumpleaños del jugador, es 
decir dentro del plazo de tiempo previsto en el articulo 13 del Reglamento.  

 
14. A continuación, los miembros de la Cámara notaron que el demandado, por otro 

lado, niega su obligación de pagar cualquier indemnización de formación porque 
el jugador fue inscrito por él sólo en base de préstamo y después de haber 
terminado su proceso de formación. A este respecto, la Cámara recalcó que el 
demandado no presentó evidencias suficientes que comprobarían tales 
circunstancias. En particular, no presentó ningunas pruebas para su afirmación 
que el jugador en cuestión sólo fuera inscrito en base de préstamo por el 
demandado. En este contexto, la Cámara particularmente notó que el 
demandado no respondió a la última solicitud de FIFA de presentar evidencias 
correspondiente a esta afirmación. A más, la nota “sujeto a convención especial” 
que figura en el certificado internacional de transferencia emitida por la 
Federación del club X de Fútbol se refiere según información de dicha Federación 
de Fútbol solamente a la obligación del jugador de obedecer a las convocatorias 
por la selección nacional. Al mismo tiempo, la Cámara subrayó que el último 
contrato de trabajo celebrado entre el demandante y el jugador en enero del 
año 2004 venció el 31 de diciembre de 2004. En otras palabras, así la Cámara, el 
jugador no tenía más un contrato vigente con el demandante cuando fue 
transferido al demandado. Además, subrayó que el jugador no volvió al 
demandante después de su estancia en el país del club Y. Más bien era el caso, 
que el jugador, después de haber trabajado para el demandado, fue inscrito por 
el club del país X, M. Todas estas circunstancias, así la Cámara, indican que el 
jugador no fue transferido al demandado en base de préstamo. Asimismo, la 
Cámara notó que nunca fueron presentados documentos que sostuvieran la 
alegación del demandado que el jugador en cuestión había terminado su 
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proceso de formación antes de su transferencia al país del club Y. En este 
contexto, la Cámara consideraba especialmente importante aclarar que, en sí el 
hecho de que el jugador ya hubiera adquirido el estatuto de no-aficionado, no 
significa de ninguna manera que su proceso de formación ya hubiese terminado. 
En resumen, la Cámara juzgó de unanimidad que estas objeciones adicionales del 
demandado no eran demostradas, razón por la cual conforme a su jurisprudencia 
constante no pueden ser tenidas en cuenta.  

15. En consecuencia, los miembros de la Cámara se focalizaron en el procedimiento 
del cálculo de la indemnización por la formación del jugador Z y coincidieron en 
que el monto de indemnización debe ser calculado de acuerdo al art. 7, par. 1, 2 
y 3 del Reglamento de aplicación del Reglamento, así como de conformidad con 
los principios establecidos en la circular FIFA No. 769 del 24 de agosto de 2001 y 
No. 826 del 31 de octubre de 2002, basándose, por tanto, en la suma 
correspondiente a la categoría del club formador y los costes de formación y 
educación del nuevo club.  

 
16. A continuación, la Cámara observó que el demandado es un club que pertenece 

a la categoría 3 (monto indicativo USD 10,000 por año) mientras que el 
demandante pertenece a la categoría 1 (monto indicativo USD 50,000 por año).  

 
17. De acuerdo con el art. 7 par. 3 del Reglamento de aplicación del Reglamento, 

como principio general, la indemnización de formación se basará en los costes de 
formación y educación del país del nuevo club. A este respecto, y a fin de 
clarificar el sentido de la mencionada cláusula, la Cámara refirió al punto 2 b (i) 
de la circular 769 y mantuvo que, para las transferencias de un jugador la 
indemnización deberá ser calculada en base a los costes del país del nuevo club 
aplicando la categoría del club cual efectivamente haya formado al jugador. El 
art. 7 par. 1 del Reglamento de aplicación del Reglamento confirma el 
mencionado principio. 

 
18. Por lo tanto, y de acuerdo a la normativa mencionada en el párrafo anterior la 

cantidad adeudada en el presente caso en concepto de indemnización de 
formación se obtiene multiplicando la suma correspondiente a la categoría del 
demandante, es decir, la Categoría 3 (USD 10,000) por año.  

 
19. Consecuentemente, en aplicación del art. 7 par. 1 del Reglamento de aplicación 

del Reglamento el indicativo de la categoría mencionado en el punto anterior 
debe ser multiplicados por el número de años de educación del jugador 
relevantes en el presente caso, es decir desde el 31 de diciembre de 2002 cuando 
el jugador tenía 20 años hasta el 31 de diciembre de 2003, es decir hasta el final 
de la temporada en la cual cumplió 21 años.  

 



Club X / Club Y, jugador Z 

 
   

10

20. Por todo lo antes expuesto, la Cámara de Resolución de Disputas decidió que el 
club Y, debe pagar al club X, una indemnización por la formación del jugador Z 
en la cantidad de USD 10,000. 

 
 
 
III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. La demanda del club demandante, X, es aceptada. 
 
2. El club demandado, Y, debe pagarle al demandante la cantidad de USD 10,000 

en un plazo de 30 días contados desde la notificación de la presente decisión. 
 
3. En caso de que el demandado no cumpla con el pago aquí resuelto se le 

aplicará un interés del 5% por año a partir del vencimiento del plazo arriba 
mencionado y además el caso será derivado a la Comisión Disciplinaria de la 
FIFA. 

 
4. El club X se compromete a comunicar directamente al club Y el número de 

cuenta en el que deberá abonarse la suma adeudada, así como informar a la 
Cámara de Resolución de las Disputas sobre los pagos recibidos. 

 
5. De acuerdo con lo previsto por el art. 61, apartado 1, de los Estatutos de la FIFA, 

esta decisión podrá recurrirse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El 
recurso deberá interponerse en un plazo de 21 días tras la notificación de la 
decisión, en conformidad con el punto nº 2 de las normas procesales publicadas 
por el TAS, cuya copia adjuntamos a la presente. El demandante dispone de 10 
días adicionales a partir del vencimiento del plazo para recurrir a fin de presentar 
su escrito de alegaciones con la descripción de los hechos y los argumentos 
legales sobre los cuales basa su recurso (véase el punto nº 4 de las normas 
procesales adjuntas). 

 
Para ponerse en contacto con el TAS deberán dirigirse a: 

 
Avenue de Beaumont 2 

1012 Lausana, Suiza 
Tel.:  +41 21 613 50 00 
Fax:   +41 21 613 50 01 

Dirección electrónica: info@tas-cas.org 
www.tas-cas.org 

 

Por la Cámara de Resolución de Disputas 



Club X / Club Y, jugador Z 
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Urs Linsi 
Secretario General  
 
Adj. (Reglas procesales del TAS) 
 


