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4. Los derechos de formación en el ámbito del fútbol

El régimen jurídico de los derechos de 
formación difiere según se trate de una:

●Transferencia nacional.
● Transferencia internacional.



4.1. Los derechos de formación en las transferencias
nacionales

La regulación española de los derechos
de formación difiere según vengan referidos a:

● Futbolistas aficionados federados.
● Futbolistas profesionales.



4.1.1. Los derechos de formación en el tránsito de jugador aficionado a
profesional

En España los derechos de formación correspondientes a las
transferencias nacionales de futbolistas que no tienen la condición de
profesionales se regulan por las siguientes normas:

— La DA 5ª del RD 1835/1991, de 20 de diciembre.
— El art. 118 del Reglamento General de la RFEF

(www.rfef.es).
— El Convenio de Coordinación RFEF-LFP 2014/2018.
— La Circular n.º 3 de la RFEF para la temporada

2018/2019 (www.rfef.es).



4.1.1. Los derechos de formación en el tránsito de jugador aficionado a
profesional

 Régimen:
1º) Hecho causante: el jugador suscribe la primera licencia

como profesional con una entidad diferente a la de origen.
No se contempla el abono de derechos de formación cuando

los cambios de club se refieren a deportistas que mantienen su
condición de aficionados.

2º) No se limita la edad del jugador que da lugar a derechos
de formación, de suerte que éstos se deberán abonar aun cuando la
primera licencia como profesional se expida al final de la carrera
deportiva del jugador.

3º) La cuantía de la compensación por formación se
determina en atención al nivel del club de destino, de conformidad
con la siguiente escala:



4.1.1. Los derechos de formación en el tránsito de jugador aficionado a
profesional

Primera División: 52.620,26 €

Segunda División: 23.002,80 €

Segunda División «B»: 3.005,06 €

Femeninas y resto de Divisiones Fútbol: 500,00 €

Primera División Fútbol Sala. 1.000,00 €

Primera División Fútbol Sala: 200,00 €

El importe de la indemnización aumenta cuanto mayor sea la
categoría del equipo al que se destine al jugador fichado.

4º) La indemnización por formación se debe cuando el
jugador firma su primer contrato como profesional. No obstante,
«...de producirse sucesivas inscripciones en un equipo de superior
categoría, el nuevo club habrá de abonar la diferencia entre la
cantidad depositada y la que correspondiese a la nueva categoría»
(art. 118.2 RGRFEF).



4.1.1. Los derechos de formación en el tránsito de jugador aficionado a
profesional

5º) La indemnización se distribuirá
proporcionalmente entre los clubes, integrados en la
RFEF, a los que anteriormente hubiese estado vinculado el
futbolista.

6º) El pago previo de los derechos de formación
se configura como requisito preceptivo para la
tramitación de la licencia del futbolista (art. 118
RGRFEF). Sin embargo, este tipo de previsiones ya ha
sido considerado ilegal en sede judicial, por cuanto
impide al deportista ejercer su derecho a la práctica del
deporte por causas que le son ajenas, generándose así
un derecho de retención.



4.1.1. Los derechos de formación en el tránsito de jugador aficionado a
profesional

7º) El plazo de prescripción para reclamar los
derechos de formación será de 24 meses a partir de la
fecha de inscripción del futbolista (art. 118.3 RGRFEF).

8º) Los clubes serán acreedores, igualmente, de
otros derechos que puedan establecerse en las
normas deportivas y/o, en su caso, los convenios
colectivos que resulten de aplicación (art. 118.4
RGRFEF). Lo que tiene relevancia cuando se den las
circunstancias prevista en el art. 18 CCFP.



4.1.2. Transferencias nacionales de jugadores profesionales: La compensación
“por preparación o formación” a favor del club o entidad deportiva

 Inicialmente, las normas federativas establecían el derecho de
prórroga contractual a instancia unilateral del club o derecho de
retención del deportista profesional: al terminar el contrato, el
club deportivo tenía en sus manos la decisión de permitir al
deportista el cambio a otro club o el forzarle a permanecer bajo
su disciplina durante las temporadas siguientes.

 El reconocimiento del carácter laboral de la relación del
deportista profesional tendrá como una de sus consecuencias la
eliminación del derecho de retención.

 Para compensar a las entidades deportivas, se introduce la
indemnización “por preparación o formación”.



4.1.2. Transferencias nacionales de jugadores profesionales: La compensación
“por preparación o formación” a favor del club o entidad deportiva

 Régimen jurídico aplicable:
● Art. 14.1 del RD 1006/1985 y
● Art. 18 del Convenio colectivo para la

actividad de fútbol profesional (CCFP).



4.1.2. Transferencias nacionales de jugadores profesionales: La compensación
“por preparación o formación” a favor del club o entidad deportiva

 Régimen jurídico aplicable:
● Art. 14.1 RD 1006/1985:
1º) Procede únicamente cuando al término

del contrato por expiración del tiempo
convenido, el deportista profesional firma un
nuevo contrato con otro club.

2º) Y sólo cuando así se haya pactado por
convenio colectivo.



4.1.2. Transferencias nacionales de jugadores profesionales: La compensación
“por preparación o formación” a favor del club o entidad deportiva

 Régimen jurídico aplicable en ámbito del fútbol
profesional:

● Art. 18 CCFP regula la «compensación por
preparación o formación» en el ámbito de la 1.ª División
y 2.ª División del fútbol profesional masculino.

— Lista de Compensación por preparación o
formación en el fútbol profesional -jugadores menores
de 23 años al 30 de junio-.

El club que los quiera ficha tiene que pagar al
club de procedencia la compensación exigida por éste.



4.1.2. Transferencias nacionales de jugadores profesionales: La compensación
“por preparación o formación” a favor del club o entidad deportiva

— Si el jugador no es contratado por ningún club,
tiene derecho a seguir en el club de procedencia y éste
obligación de ofrecerle la continuidad por una
temporada, con aplicación de las condiciones
económicas correspondientes a la última temporada del
contrato vencido, incrementadas en el 7% del importe
de la indemnización fijada en la Lista de Compensación
más el IPC de los doce meses anteriores, aplicado al
contrato finalizado (prórroga del contrato impuesta
unilateralmente por el jugador).




4.2. Los derechos de formación en las transferencias internacionales de
jugadores

 Los derechos de formación en las transferencias
internacionales de futbolistas se rigen por el Reglamento
sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la
FIFA (RFIFA) (www.fifa.com).

 El nuevo club puede quedar obligado a abonar los
siguientes conceptos económicos:

A) La indemnización por formación (art. 20 y Anexo 4
RFIFA).
B) La contribución de solidaridad (art. 21 y Anexo 5
RFIFA).



4.2.1. La indemnización por formación

A) La indemnización por formación

1º) Se debe abonar en los siguientes supuestos (art. 20 RFIFA):
a) Cuando un jugador se inscribe por primera como

profesional antes de finalizar la temporada de su 23º cumpleaños.
b) Cada vez que un jugador profesional cambia de club -ya

sea durante la vigencia o al término de su contrato- hasta el fin de la
temporada en que cumple los 23 años.
 Excepciones: el club de origen rescinde el contrato sin causa

justificada (sin perjuicio de los derechos de los clubes anteriores), o
el jugador es transferido a un club de cuarta categoría o reasume
la condición de aficionado (art. 2.2 Anexo 4 RFIFA).

 Los principios de la indemnización no son aplicables al fútbol
femenino.



4.2.1. La indemnización por formación 

2º) Responsable: el nuevo club.
3º) Los derechos de formación se calculan mediante la

aplicación de una fórmula prefijada, que descansa sobre dos
factores:

a) Los años de formación comprendidos entre las
temporadas del 12.º al 21.º cumpleaños (o la temporada en que
el jugador ha concluido efectivamente su formación, si es evidente
que la ha terminado antes de cumplir los 21 años).

En las transferencias subsiguientes, sólo se compensan los
años de formación del jugador con el club que lo transfiere hasta
la temporada de su 21º cumpleaños.



4.2.1. La indemnización por formación 

b) Los costos de formación (difieren en función de las
confederaciones regionales (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL,
OFC y UEFA y, dentro de cada confederación regional, según las
categorías de los clubes –existen hasta cuatro categorías-). Se
establecen anualmente en una circular de la FIFA.

Los costos de formación en las diferentes confederaciones
regionales y la categorización de los clubes de cada asociación se
publican en el sitio de Internet oficial de la FIFA (www.fifa.com) y
se actualizan mediante una circular de la FIFA al final de cada
año civil —actualmente, rige la Circular n.º 1627 de la FIFA—.

4º) Beneficiarios: los clubes formadores entre 12-21 años.

https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/88/90/97/circularno.1582-reglamentosobreelestatutoylatransferenciadejugadores-categorizaci%C3%B3ndeclubesperiodosdeinscripci%C3%B3nyelegibilidad_spanish.pdf


4.2.2. La contribución de solidaridad

1º) Debe abonarse cada vez que el jugador
cambia de club durante la vigencia de su contrato
(traspasos) y sin límite máximo de edad.

2º) Responsable: el club de destino.
3º) El importe de la contribución asciende al 5%

del precio total del traspaso abonado al club anterior –
pero deduciendo el importe de la indemnización por
formación que, en su caso, se le haya abonado-.

4º) Beneficiarios: los clubes que hayan formado al
jugador entre los 12 y los 23 años de edad.



4.2.2. La contribución de solidaridad 

5º) El club de destino debe deducir el importe de
la contribución de solidaridad del precio convenido para
el traspaso, para luego distribuirlo entre los clubes
formadores conforme al historial de la carrera de
jugador que figura en su pasaporte (art. 2.1 Anexo 5
RFIFA)



4.2.3. Conclusiones

● La indemnización por formación está perfectamente
articulada cuando el jugador se inscribe por primera vez en calidad
de profesional en un club asociado a una federación nacional
diferente a la de los clubes que lo han formado y con posterioridad
es transferido entre clubes de dos asociaciones distintas.

Pero se desbarata cuando en la primera inscripción no se da
la nota de la internacionalidad (los derechos de formación que se
devengan con arreglo al RGRFEF son muy inferiores).

A mayor abundamiento, si la primera inscripción como
profesional o la transferencia internacional del jugador se produce
una vez superada la temporada en la que el jugador alcanza los 23
años, no se impone al nuevo club ningún canon específico por
derechos de formación.



6.3. Conclusiones

● La indemnización por formación en muchas ocasiones es
muy elevada, lo que puede retraer a los clubes e impedir la
celebración de contratos con los jugadores menores de 23 años que
no son grandes estrellas, con lo que en definitiva se coarta la
libertad de contratación de estos deportistas.

● Asimismo, la indemnización por formación y la
contribución de solidaridad pueden ser aplicadas simultáneamente
a cualquier traspaso internacional de futbolistas menores de 23
años.

● En fin, el mecanismo de solidaridad no se aplica en las
transferencias internas, aunque aparezcan uno o varios clubes
formadores del futbolista afiliados a otra asociación nacional.
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