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Oscar Martín Ibañez es el actual jefe de equipo del Club De-
portivo Municipal. Además, es hijo del recordado portero Os-
car Ibañez. Conversamos con él para que nos explique lo que 
implica su labor en el club y cómo esta se ha adaptado a la pan-
demia de COVID-19.charla motivacional tal vez.

MARTÍN IBAÑEZ, UN JEFE DE 
EQUIPO CON FÚTBOL EN LA SANGRE

¿Cuál es la función de un jefe 
de equipo?

La principal función del Jefe 
de Equipo es la logística del día 
a día: gestionar los traslados, 
los hoteles y concentraciones, 
el campo de entrenamiento, 
etc. También, coordinar diver-
sos temas con la Federación, 
como la inscripción de jugado-

res, conteo de tarjetas y bolsa 
de minutos, información ad-
ministrativa y asuntos del día 
de partido. Además, reportar 
a la Directiva del Club.

Es estar en cada detalle y 
asegurarse que el plantel y el 
cuerpo técnico puedan traba-
jar con comodidad y calidad, 
al mismo tiempo que optimi-

zamos los recursos de la Ins-
titución.

¿Qué retos o adaptaciones 
significó la pandemia y la cua-
rentena en tu trabajo en el 
club?

La pandemia nos obligó a di-
señar e implementar los pro-
tocolos de bioseguridad. Al ser 



una situación inédita, significó 
investigar los casos de otros 
países. Ver las distintas ideas 
y formas de trabajo de otros 
clubes, sobre todo de Europa, 
tanto en lo deportivo como 
en lo médico y adaptarlas a 
nuestra realidad para luego 
capacitar al grupo de trabajo. 

También planificamos una lar-
ga concentración de un mes 
en Huampaní, para que el 
equipo pueda retomar los en-
trenamientos de una manera 
segura y minimizando los ries-
gos.

Sobre la vuelta del torneo en 
su nueva modalidad adap-
tada al COVID-19 ¿cómo ha 
cambiado tu trabajo?

La prioridad que tenemos 
ahora, dada la situación, es 
velar por el estricto cum-
plimiento de los protocolos 
tanto en los entrenamientos 
como partidos y concentra-
ciones. Debemos conocerlos y 
estudiarlos a fondo para estar 
atentos a todo. No solo para 
evitar sanciones, sino princi-
palmente para salvaguardad 
la salud de los jugadores y el 
grupo de trabajo. Esto sin de-
jar de lado nuestras funciones 
diarias de coordinación.

¿Cómo llegaste a ser jefe de 
equipo de Municipal?

A fines del 2017 me encontra-
ba terminando la carrera de 
Licenciatura en Administra-
ción del Deporte en la Univer-
sidad River Plate en Argentina 
y trabajaba en la organización 
de eventos deportivos. Desde 
la Gerencia de Menores del 
Club, me ofrecieron volver a 
Lima para ser parte del pro-
yecto y administrar las Fran-
quicias y Academias de Muni-
cipal. Estuve un año y medio, 

apoyando también en oca-
siones en la función de Dele-
gado de Menores, hasta que 
finalmente en agosto de 2019 
quedó libre el puesto de Jefe 
de Equipo, el cual me fue pro-
puesto por la Directiva.

¿Siempre quisiste trabajar li-
gado al fútbol? ¿Tal vez por tu 
papá? ¿Hay algún momento 
en particular que recuerdes 
que te haya motivado a esto?

Siempre quise trabajar en el 
mundo del fútbol y me prepa-
ro constantemente para se-
guir una línea de carrera: rea-
lizando Diplomados por parte 
de la FIFA y CONMEBOL, así 
como distintos cursos y a la 
vez aprendiendo día a día de 
mi actualidad en Municipal.

Claramente mi padre fue una 
gran influencia. Desde que 
tengo memoria en mi casa se 
respira fútbol: fútbol en la tele, 
charlas de fútbol en la mesa 
y fútbol en nuestros tiempos 
libres. El acompañarlo y es-
cucharlo, tanto en su etapa 
de jugador como en la de di-
rector técnico, me hizo sentir 
la pasión, ver el fútbol desde 
adentro y aprender bastante.

¿Crees que el próximo año 
se siga jugando el torneo en 
Lima? ¿Qué implicaría eso 
tanto para ti como para el 

resto del club?

Creo que debemos esperar y 
ver la evolución de la pande-
mia. Evaluar la experiencia de 
esta temporada, analizar qué 
es lo mejor para los involu-
crados, y velar siempre por la 
salud de todos. Luego de esta 
experiencia sentimos que es-
tamos preparados para es-
cenarios desafiantes.

¿Qué cualidades te parecen 
las más importantes en un 
jefe de equipo?

Personalmente entiendo que 
para cumplir eficientemente 
con el rol de Jefe de Equi-
po, es importante contar con 
cierta formación y capacitar-
se de manera constante. A 
la vez ayuda mucho conocer 
el ambiente del fútbol, pues 
esto nos permite compren-
der a los jugadores y cuerpo 
técnico, lo que requieren para 
llevar a cabo su trabajo y ser 
el nexo entre ellos y la directi-
va. Siempre sin descuidar los 
intereses de la Institución.

Al mismo tiempo, algo que 
considero importante no solo 
en este, sino en cualquier tra-
bajo, son los valores. Se debe 
mantener una línea de con-
ducta y actuar siempre con 
respeto y honestidad.
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LOS CAMPEONES
  
Durante más de 100 años de fútbol en nuestro país, hemos 
visto a múltiples equipos coronarse campeones. Algunos de 
estos nos acompañan aún hoy como parte de nuestros aso-
ciados y, otros, esperan su regreso a la máxima competición 
del fútbol peruano. 

Hoy te compartimos a los que lograron coronarse tricampeo-
nes o bicampeones en el torneo peruano. Son pocos los clubes 
que han logrado aquellas hazañas. Tan solo tres han podido 
ganar el título durante tres años consecutivos.  

Alianza Lima 

1931 DT: Guillermo Rivero

1932 DT: Guillermo Rivero

1933 DT: Guillermo Rivero

Sporting Cristal

1994 DT: Juan Carlos Oblitas

1995 DT: Juan Carlos Oblitas

1996 DT: Sergio Markarian
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Universitario de Deportes 

1945 DT: A. Fernández

1946 DT: A. Fernández

1959 DT: Segundo Castillo

1960 DT: Segundo Castillo

1966 DT: Marcos Calderón

1967 DT: Marcos Calderón 

1992 DT: Ivan Brzic

1993 DT: Sergio Markarian

Universitario de Deportes 

1998 DT: Osvaldo Piazza

1999 DT: Roberto Chale

2000 DT: Roberto Chale

Ganar dos campeonatos con-
secutivos ha sido más fre-
cuente en el fútbol perua-
no. Sin embargo, solo cuatro 
clubes lo han logrado, de los 
cuales solo dos lo han conse-
guido en más de una ocasión. 
Universitario de Deportes y 
Alianza Lima cuentan con cua-
tro bicampeonatos cada uno. 
Sporting Cristal y San Martín 
cuentan con uno. El más re-
ciente bicampeón fue este úl-
timo. 
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Sporting Cristal 

1979 DT: Marcos Calderón

1980 DT: Marcos Calderón

Universidad San Martín

2007 DT: Víctor Rivera

2008 DT: Víctor Rivera 

Alianza Lima 

1954 DT: A. Magallanes

1955 DT: A. Magallanes

1962 DT: Jaime Almeida

1963 DT: Jaime Almeida

1977 DT: J. Hohberg

1978 DT: J. Hohberg

2003 DT: Gustavo Costas

2004 DT: Gustavo Costas
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MIRYAM TRISTÁN: 
“QUIERO GANARME UN PUESTO Y 
UN NOMBRE EN ALIANZA Y HACER 
UN POCO DE HISTORIA”

Miryam Tristán es la capitana de la selección na-
cional y recientemente fue anunciada como nue-
vo refuerzo del equipo femenino de Alianza Lima. 
Pudimos conversar con ella sobre su primer mes 
en el club blanquiazul y sus metas en este.



¿Cómo fue tu llegada a Alian-
za Lima?

Lo de Alianza estaba conver-
sado hace un tiempo. Esta-
ba esperando que cambien 
las bases del torneo que im-
pedían a una jugadora de mi 
edad hacer su traspaso. Ade-
más, por la cuarentena todo 
se paralizó un poco y por eso 
demoró la carta. 

Yo tuve la oportunidad de lle-
gar antes, pero en su momen-
to preferí quedarme en Can-
tera. Ahora ya tenía como 9 
años ahí y quería nuevos retos 
por eso decidí venir. Además, 
soy hincha de Alianza. Munici-
pal me dio mi carta sin ningún 
problema, empecé a hacer 
mis trámites y vine. 

Me han recibido muy bien con 
bastante “bulla”. No me imagi-
né que la hinchada de Alianza 
apoyara tanto al femenino. Me 
han escrito mucho a recibirme 
de diferentes barras. Con las 
chicas muy bien también. 

¿Qué actividades han tenido 
en este tiempo?

Entrenamos todos los días 
de lunes a viernes. Tenemos 
una programación semanal. 
Cuando llegué se hizo una se-
sión de fotos bien chévere con 
todo el grupo. Además, tene-
mos un día para charlas de 
nutrición, otra semana con el 
psicólogo, con el coaching. 

En verdad en femenino en 
Alianza tenemos todo. Está 
bien completo. Psicólogo, doc-
tor, fisio. Estamos trabajando 
de una manera que a mí me 
gusta. Los entrenamientos 
son bastante fuertes, aunque 
parezca mentira. 

Hacemos trabajo físico y de 
flexibilidad y un día a la sema-
na hacemos trabajo con ba-
lón. Nos dicen cómo tenemos 
que poner las cosas. Yo tam-
bién soy entrenadora y sé que 
es complicado plantear un 
trabajo así a distancia y cada 
una con el espacio que tiene.

Además, se trabaja mucho 
la parte física. Tenemos que 
mandar todas las semanas 
una foto a la nutricionista una 
foto en top y short para que 
vea cómo estamos. 

¿Qué significa para ti jugar en 
Alianza? 

Siempre he sido hincha de 
Alianza desde chiquita. Mi fa-
milia también lo es. Aparte, 
es un equipo grande. Súma-
le eso. Es una alegría poner-
se la camiseta. Es lindo jugar 
para el equipo del cual eres 
hincha. Desde que llegué me 
siento como en casa. Después 
de haber jugado tantos años 
en Cantera podría sentirse 
un poco extraño llegar a otro 
lado, pero no fue así. 

Me costó mucho irme de Mu-
nicipal (La Cantera) pero te-
nía retos personales que 
siento que puedo cumplir con 
Alianza. Se cumplió un ciclo 
bastante largo y he venido a 
ganarme un lugar y aportar al 
grupo para tener un resultado 
positivo.

¿Cuáles son tus metas en el 
club?

Campeonar a nivel nacio-
nal, clasificar a Libertadores 
y campeonar Libertadores. 
Es lo que me falta a nivel de-
portivo. Incluso me gustaría 
culminar mi ciclo deportivo en 
Alianza salvo que se me pre-

sente la oportunidad en algún 
momento de jugar afuera. 

En lo personal sé que estoy 
llegando a un equipo formado 
y quiero aportar mucho con la 
experiencia y el liderazgo que 
tengo. Quiero ganarme un 
puesto y un nombre en Alian-
za y hacer un poco de historia 
en el club. 

¿Cómo ha sido para ti este 
año sin jugar?

Horrible. Primero por todo 
lo que se está viviendo con 
la pandemia. Además, para 
nosotras (las jugadoras) que 
estamos acostumbradas a 
entrenar, hacer ejercicio, es 
frustrante. Sabemos que 
para femenino es más com-
plicado retomar el campeo-
nato por varios motivos. Por 
ejemplo, la mayoría de las chi-
cas se movilizan en micro. Es 
riesgoso. Tenemos muchas 
ganas de jugar, pero no se 
trata de querer hacerlo si no 
es seguro.
 
Ahora con selección vamos a 
tener dos microciclos y vere-
mos cómo nos va. Hace mu-
cho tiempo no tocamos un 
campo. Esperemos que bien 
y ya nosotras nos acomoda-
mos rápido. 

¿Es la primera vez que pasas 
un año entero sin jugar el tor-
neo?

Sí. En otras ocasiones he es-
tado de para por lesión, pero 
no un tiempo tan largo. Es di-
fícil con tantos planes que una 
a veces tiene. Por ejemplo, 
el campeonato de femenino 
iba a ser diferente este año. 
Teníamos todas las ganas de 
empezar y vino la pandemia. 
Es un poco frustrante. Para mí 
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parar un año es complicado 
porque ya no estoy tan joven. 
Trato de mantenerme bien fí-
sicamente. 

Has pasado por varios equi-
pos a lo largo de carrera ¿Cuá-
les fueron y en qué años?

Empecé jugando en Spor-
ting Cristal a los 13 años. Jus-
to cuando llegué se jugaba 
un campeonato internacio-
nal interclubes que era como 
la Libertadores femenina y 
campeonamos. Luego, dos 
campeonatos nacionales que 
también campeonamos con 
Cristal. Después, me pasé a la 
U y campeonamos tres años 
seguidos. También, jugué en 
Petro Perú, al año siguiente en 
JC y después me fui a Cante-
ra. El último año en Municipal, 
ya que hizo un acuerdo con 
Cantera. Ahora llegué a Alian-
za. 

¿De toda esta trayectoria hay 
algún momento que recuer-
des con particular cariño?

Ese primer campeonato in-
ternacional. La sensación de 
haber jugado un partido in-
ternacional me marcó. Fue 
contra Banfield de Argentina. 
Después, también me marcó 
una final que jugué con Uni-
versitario contra Sport Boys 
que fue en el Estadio Nacio-
nal. Metí un gol y ganamos 2-1. 

¿Tu hija también es hincha de 
Alianza? ¿Cómo tomó la noti-
cia de tu fichaje por el club?

Sí. El año pasado en la final del 
clásico en el Nacional, ella salió 
de la mano de las jugadoras 
y me dijo que era hincha de 
Alianza, que le gustaba más. 
Solita, yo no le había dicho que 

era hincha de Alianza. 

Ella siempre está feliz de lo 
que yo hago y apoya a donde 
yo voy. Siempre esta orgullosa 
de lo que hago con el fútbol y 
si pierdo se pone triste. Estu-
vo también en los Panameri-
canos conmigo, en todos los 
partidos y ha vivido algo bo-
nito. Yo feliz de que ella pueda 
compartir todo eso conmigo. 

¿Crees que Alianza es un club 

en el que las mujeres tienen 
un lugar? 
Sí. Hace mucho no veía un 
club trabajando de la manera 
en la que trabaja Alianza. Con 
Alianza todavía todo lo he he-
cho por Zoom, aun no he vivi-
do el camerino, pero de lo que 
estoy viendo siento que tengo 
un lugar. Le están dando mu-
cha importancia al femenino. 
Nos pagan puntual. Creo que 
las chicas se sienten conten-
tas con todo. 
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¿QUÉ REDES SON UTILIZADAS POR 
NUESTROS CLUBES?
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Las redes sociales cada vez están más presentes en nues-
tro día a día y en el de nuestro fútbol local. Se han vuelto uno 
de los principales canales de interacción entre los clubes y sus 
seguidores, ya que en ellas encuentras fotografías, videos, re-
sultados, concursos, juegos y más material interactivo. Por eso, 
aquí te contamos qué redes son utilizadas por nuestros clubes 
y cómo encontrarlos.

INSTAGRAM

@alianzalima

@alianzaudh_oficial

@ayacucho_fc_oficial

@camannucci

@clubcienciano

@club_atleticograu

@adcantolao

@clubdeportivomunicipal

@clubsportingcristal

@deportivollacuabamba

@fccarlossteinoficial

@cuscofc

@fbcmelgar

@depbinacionalfc

@sporthuancayooficial

@clubsportboys

@ucvclubdefutbol

@universitario1924

@utc_paginaoficial

@clubusmp_oficial

Porcentaje de los asociados 
que utilizan esta red:

100%
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FACEBOOK

Club Alianza Lima

CSDS Alianza Universidad de Huánuco

Ayacucho Fútbol Club

Club Carlos A. Mannucci

Club Cienciano

Club Atlético Grau

Academia Deportiva Cantolao

Club Deportivo Municipal

Club Sporting Cristal

Club Deportivo Llacuabamba

FC. Carlos Stein

Cusco FC

FBC Melgar

Club Deportivo Binacional FC

Sport Huancayo Página Oficial

Club Sport Boys Association

UCV Club de Fútbol - Oficial

Club Universitario de Deportes

UTC Pagina Oficial

Club Deportivo de la Universidad de San Martín de 
Porres (Oficial)

Porcentaje de los asociados 
que utilizan esta red:

100%
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TWITTER

@ClubALoficial

@AlianzaUDH

@fc_ayacucho

@camannucci

@Club_Cienciano

@Grau_Oficial

@Acantolao

@CCDMunicipal

@ClubSCristal

@clubllacuabamba

@fcCarlosStein16

@Cusco_F_C

@MelgarOficial

@BinacionalFC

@clubshuancayo

@sportboys

@clubucv

@Universitario

@UTC_PagOficial

@Club_USMP

Porcentaje de los asociados 
que utilizan esta red:

100%
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LINKEDIN

Club Alianza Lima Oficial

Club Cienciano del Cusco

Club Atlético Grau

Academia Deportiva Cantolao

Club Deportivo Municipal

Club Sporting Cristal

FBC Melgar

Club Sport Boys Association

Club Universitario de Deportes 

Porcentaje de los asociados 
que utilizan esta red:

45%

Porcentaje de los asociados 
que utilizan esta red:

25%

TIKTOK

@allianzalima

@clubcienciano

@fbcmelgar

@clubsportboys

@universitario1924
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YOUTUBE

Alianza TV

Club Carlos A. Mannucci

Grau tv

CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL

Cristal TV

Cusco FC Oficial

MELGAR TV

Club Sport Boys

Club Deportivo Universidad César Vallejo

Club Universitario de Deportes

San Martín TV

Hemos elegido seis de las redes más populares del momento 
y, como apreciamos, solo Instagram, Twitter y Facebook son 
utilizadas por los 20 clubes que integran la primera división. 
LinkedIn, la cual tiene un fin más empresarial, es utilizada solo 
por 9 de los 20. TikTok, que es la más moderna, solo por 5. 
YouTube es utilizada por 11. Algunos clubes usan otras redes 
que no hemos mencionado aquí, ya que son menos populares. 
Además, se ha empezado a incursionar en la creación de apli-
caciones propias. 

Esta es la situación de los clubes con respecto a su presencia 
en redes sociales a la fecha. 

Porcentaje de los asociados 
que utilizan esta red:

55%
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UNIVERSITARIO PRESENTA LA NUE-
VA CAMISETA EN CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

El Club Universitario de De-
portes, en colaboración con 
su sponsor Marathon Sports, 
presenta una edición especial 
de su camiseta oficial como 
parte de la campaña de con-
cientización sobre el Alzhei-
mer. Esta iniciativa rinde ho-
menaje a aquellas personas 
que padecen este trastorno.

La camiseta incorpora ele-
mentos lilas, el cual es el color 
global de la enfermedad, y un 
lazo conmemorativo. Además, 
incorpora unos patrones en la 
tela que simbolizan la sinapsis, 
proceso que realizan las neu-
ronas al intercambiar impul-
sos eléctricos. Son justamen-
te aquellos impulsos los que 
se debilitan con el Alzheimer. 
Además, hay una camiseta 
enteramente Lila diseñada 
para el portero.

De esta manera, el club tie-
ne como objetivo crear con-
ciencia en la sociedad sobre 
un trastorno neurológico que 
padecen cerca de 200 mil 
peruanos. Dimas Zegarra, ar-
quero histórico de Universita-
rio, quien jugó por el club 14 
temporadas, campeonó tres 
veces y en 238 partidos, es 
uno de los que actualmente 
lo padece. 

El primer equipo de Univer-
sitario lució la camiseta por 
única vez en el partido que 
disputó frente a Carlos A. 
Mannucci por la fecha 13 de la 
Liga 1 Movistar el cual empató 
con un marcador de 2 - 2. 

Universitario de Deportes 
busca lanzar anualmente una 
camiseta para apoyar fines 
benéficos. En el año 2018 se 

realizó una camiseta para 
apoyar la lucha contra el cán-
cer de mama. Por cada ca-
miseta vendida, se podía fi-
nanciar una mamografía. El 
presente año se eligió el Al-
zheimer. 

¿Qué es el Alzheimer?

El Alzheimer es la forma más 
común de demencia, un tér-
mino general que se aplica a 
la pérdida de memoria y otras 
habilidades cognitivas que in-
terfieren con la vida cotidiana. 
Esta se caracteriza por una 
degeneración de las células 
nerviosas del cerebro y una 
disminución de la masa cere-
bral de manera progresiva y 
crónica, produciendo un dete-
rioro del funcionamiento nor-
mal de la persona afectada.
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UNIÓN Y NOBLEZA VESTIDAS 
DE LUTO

El Club Sport Boys presen-
tó su camiseta alterna para 
la presente temporada. Este 
nuevo modelo de camiseta 
trae una serie de característi-
cas y un concepto que busca 
rendir homenaje y solidarizar-
se con la coyuntura actual que 
viene atravesando el mundo.
La camiseta color negro bus-
ca ser un homenaje a las víc-
timas de la actual pandemia 
de COVID -19 que ha golpea-
do de manera importante a 
la región Callao y al país. La 
equipación inicialmente fue 
planificada para ser de color 
blanco, ya que representa la 

unión y la nobleza de la región. 
Sin embargo, ante la situación 
actual el equipo chalaco de-
cidió teñirla de negro, simbo-
lizando un luto y homenaje a 
las personas que nos han de-
jado en los últimos meses.
“Esta camiseta busca repre-
sentar un homenaje, un re-
cuerdo a este momento que 
pasa el país y también la re-
gión Callao. Además, estamos 
realizando algunas acciones 
para entregar esta camise-
ta a familias de nuestros so-
cios aportantes que partie-
ron afectados por el COVID 
19, buscando sumarle valor 

a la iniciativa y queriendo es-
tar cerca de quienes han sido 
afectados”, manifestó Hum-
berto Meneses, Gerente de 
Marketing y Comunicaciones 
del Club.

De este modo, Sport Boys 
busca demostrar su profundo 
compromiso con sus hinchas, 
su región y el fútbol peruano 
en general. Un gesto noble 
que demuestra que el poten-
cial del fútbol va más allá de 
las canchas a través de pre-
sentarnos su camiseta que 
ellos definen como “Unión y 
nobleza vestidas de luto”.
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ETERNIDAD: UN HOMENAJE A 
NUESTROS HÉROES

¡Héroes hasta la ETERNIDAD! 
FBC Melgar presentó su ter-
cera indumentaria oficial para 
la presente temporada de 
la Liga 1 Movistar, llamada 
“ETERNIDAD”. Esta equipa-
ción busca ser un homenaje a 
todos los héroes indiscutibles 
en la lucha contra la pande-
mia de COVID -19.
 
Con una tela negra, el luto 
recorre a lo largo de la cami-
seta. Tiene un tramado hori-
zontal resaltante que evoca la 
pugna de cada persona y que 
queda plasmado en la parte 
posterior con un símbolo que 
enaltece su perseverancia. 
Además, un tramado especial 
en rojo, inspirado en los pe-
troglifos de “Toro Muerto”, que 
es una serie de rocas volcáni-
cas con grabados de figuras 
zoomorfas. Aquella es consi-
derada una de las más gran-
des obras de pintura rupestre 
del mundo. Está ubicada muy 
cerca del río Majes. Aquel tra-
mado rojo se acentúa a los 
costados y en detalles que 
resaltan la diversidad de Are-
quipa.
 
En el pecho de la camiseta se 
dibuja un escudo fusionado, 
homenajeando y reafirman-
do la pasión de los rojinegros. 
Evoca ETERNIDAD. Esta ca-
miseta conmemorativa es 
edición limitada y fue lanzada 
con motivo  del aniversario de 
Arequipa.
 
La camiseta fue un éxito y se 
agotó a los pocos días de lan-
zada a la preventa. 
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DEPORTISTAS MENORES DE EDAD: 
DERECHOS DE FORMACIÓN Y 
OTROS ASPECTOS LEGALES

La práctica de fútbol está presente en la vida de los jugadores 
desde etapas muy tempranas. Los futbolistas suelen haber 
pasado por academias o las divisiones menores de algún club 
antes de lograr su debut profesional. Algunos, incluso, lo reali-
zan aun siendo menores de edad.

Aquella etapa del futbolista menor posee múltiples particulari-
dades en el aspecto legal, desde conocer el funcionamiento de 
los derechos de formación hasta las regulaciones impuestas 
a los menores que ya ejercen como profesionales. Para abor-
dar estos temas a profundidad conversamos con las aboga-
das deportivas Cristina Delgado, de nacionalidad colombiana, 
y Maria Fe Rossi. 

¿Un menor puede conside-
rarse futbolista profesional? 
¿Qué es un futbolista profe-
sional? 

MR: Un jugador se consi-
dera profesional cuando fir-
ma un contrato de trabajo. 
A nivel de Perú, en la Ley N. ° 
26566, que establece el régi-
men laboral de los jugadores 
de fútbol profesionales, se se-
ñala que “son futbolistas pro-
fesionales los que en virtud de 
una relación establecida con 
carácter regular, se dedican 
voluntariamente a la práctica 
del fútbol por cuenta y dentro 
del ámbito de organización y 
dirección de un club, a cambio 
de una remuneración”. 

Además, la FIFA define, en el 
apartado 2.2 del Estatuto de 
transferencia de jugadores, 
como jugador profesional a 
aquel que tiene un contrato 
escrito con un club y percibe 

un monto superior a los gas-
tos que realmente efectúa 
por su actividad futbolística. 
Cualquier otro jugador se con-
sidera aficionado.
Los menores de edad sí pue-
den ser profesionales y con-
tar con un contrato de trabajo 
desde los 14 años. Excepcio-
nalmente, si un juez lo autori-
za, pueden hacerlo desde los 
12. 

¿Está regulada la figura del 
futbolista profesional menor 
por la FIFA? 

CD:  No. Hay un capitulo de 
protección a menores en el 
reglamento de transferencias 
de la FIFA. En cuanto a normas 
laborales, FIFA es respetuosa 
de la normativa de cada país 
siempre y cuando no vayan 
en contra de la normativa de-
portiva.  Además, FIFA permi-
te contratos profesionales a 
menores de edad mientras se 

cumpla con la normativa na-
cional y la normativa FIFA.

¿Hay una legislación nacional 
específica para el futbolista 
menor?

MR:  En Perú tenemos el re-
glamento de la FPF vigente 
desde el 1 de enero de 2018, 
que establece y regula el de-
recho de formación que reco-
noce a los clubes que hubie-
sen formado al jugador desde 
los 12 años hasta los 21 años. 
CD.  En Colombia hay espe-
cificaciones para el futbolista 
menor y, aparte, está la pro-
tección al menor por la que 
vela el ministerio de trabajo. 
Debido a que el fútbol como 
industria es diferente, juris-
prudencialmente se han de-
sarrollado una serie de per-
misos para poder ampliar las 
horas de trabajo de los meno-
res siempre cumpliendo con 
que no afecte su derecho a la 
educación. Además, partir de 



los 16 años tienen un permi-
so mayor para moverse entre 
clubes locales. 

¿Se debería implementar una 
ley que proteja a los menores 
de edad que ejercen un tra-
bajo en el ámbito deportivo?

MR:  La ley existente (del 
futbolista profesional) a mi 
parecer, debería ser desa-
rrollada e incluir un apartado 
sobre el menor futbolista que 
vaya en concordancia con el 
estatuto y el reglamento del 
jugador de la FIFA, y la nor-
mativa nacional. La ley es muy 
escueta, solo tiene 9 artículos. 
Se debería actualizar para no 
permitir vacíos legales. 

Actualmente, el jugador me-
nor de edad que ya es con-
siderado profesional se rige 
por la ley del futbolista pro-
fesional, esta Ley establece 
que la relación laboral de los 
futbolistas profesionales con 
los Clubes Deportivos de Fút-
bol se sujeta a las normas que 
rigen la actividad privada. Su-
pletoriamente se aplicarán las 
normas del Código Civil.

¿Los contratos de un Club con 
un jugador menor pierden va-
lidez cuando este cumple la 
mayoría de edad?

CD:  En la práctica el contra-
to no debería perder validez, 
pero la recomendación es ra-
tificar el contrato o firmar uno 
nuevo tan pronto el jugador 
cumpla 18, ya que siempre 
existe la posibilidad de que el 
jugador declare que firmó ese 
contrato de menor por volun-
tad de sus padres y aquello sí 
invalidaría el contrato una vez 
que el jugador sea mayor. 
MR:       Además, el contrato 
firmado con un menor puede 
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ser máximo por tres años. 

¿Es posible que un menor sea 
fichado por un equipo extran-
jero?  

CD:  No. La protección al 
menor FIFA lo impide sal-
vo algunas excepciones. Por 
ejemplo, para que el jugador 
pueda ir debe vivir a 50 km 
de la frontera entre países, 
y el club también estar a 50 
km de la misma frontera. Esa 
normativa está más pensada 
en Europa, ya que los países 
son más pequeños. Otra ex-
cepción es que sus padres 
se trasladen al lugar de resi-
dencia del equipo por razones 
ajenas a que el menor juegue 
en el club. 

MR:  También, hay excep-
ciones por si un jugador va de 
intercambio académico. Pue-
de tener contrato de máximo 
un año con algún club. En total 
son cinco excepciones, pero 
no todas aplican a Latinoa-
mérica.
¿Cómo funciona la indemniza-
ción por derechos de forma-
ción?

CD:  Es un monto que se le 
paga a todos los clubes que 
hayan formado al jugador 
entre los 12 y los 21 años. Se 
puede cobrar máximo hasta 
los 23. Se cobra una sola vez 
cuando el jugador ha firmado 
su primer contrato de trabajo. 
El club profesional que con-
trata al jugador debe pagar 
un porcentaje al club forma-
dor. El porcentaje depende 
de la categorización del club 
comprador. Si el club es del 
mismo país deberá pagar el 
monto según la categorización 
estipulada en la normativa lo-
cal. Si es un club internacional 
deberá pagar un porcentaje 

según la estipulada por FIFA.

MR:  Si el club no cobra los 
derechos de formación en un 
periodo de dos años, estos 
pueden ser cobrados por la 
Federación del país del club 
formador y esta debe invertir 
ese monto en el desarrollo del 
fútbol de menores.

¿Qué es la categorización y 
cómo funciona?

CD:  A nivel FIFA, los clubes 
están divididos en cuatro ca-
tegorías, siendo 1 la más alta 
y 4 la más baja. Por ejemplo, 
1 vendría a ser el Real Madrid. 
En Latinoamérica, los únicos 
países que poseen clubes 
considerados categoría 1 y 2 
son Brasil y Argentina.  Mien-
tras más alta es la categoría 
del club, más debe pagar al 
club formador.

MR:  Perú solo cuenta con 
clubes en categorías 3 y 4. A 
nivel local están categorizados 
por FPF en tres categorías 
A, B y C. En categoría A está 
Alianza Lima, Universitario de 
Deportes, Sporting Cristal y 
la Universidad San Martín. En 
categoría B, todos los demás 
clubes que integran la ADFP. 
En la C, los que integran la se-
gunda división y todos los de-
más clubes del país. 

¿Qué son los derechos de soli-
daridad? ¿En qué se diferen-
cian de los derechos de for-
mación? 

CD:  El mecanismo de so-
lidaridad es un derecho que 
creó FIFA para retribuirles a 
todos los clubes que han for-
mado al jugador entre los 12 
y 21 años. Se generan cada 
vez que hay una transferencia 
del jugador. A los clubes que 



lo hayan formado previamen-
te se les paga un porcentaje 
del 5% de la transacción. 

Estos se pagan por cada vez 
que el jugador es transferido 
a diferencia de la indemniza-
ción por formación que es un 
único pago. 

¿Si un jugador debuta pro-
fesionalmente, se considera 
que su proceso formativo ha 
terminado? ¿Aun si debuta 
siendo menor?  

MR: No. En Perú, el proceso 
formativo es desde los 12 has-
ta los 21 años. La FPF en su 
reglamento de indemnización 
por derechos de formación 
aprobado establece en su ar-
tículo 1 que en ningún caso se 
considerará que la formación 
del jugador ha concluido antes 
de la finalización de la tempo-
rada del 21 cumpleaños. 

CD:  En cambio, la FIFA en el 
Reglamento sobre Estatuto y 
la transferencia de Jugado-
res, señala que la indemniza-
ción por formación se pagará 
hasta la edad de 23 años por 
la formación efectuada hasta 
los 21 años a menos que sea 
evidente que un jugador ha 
terminado su proceso de for-
mación antes de cumplir los 21 
años. En tal caso, se pagará 
una indemnización por forma-
ción hasta el final de la tem-
porada en la que el jugador 
cumpla los 23 años, pero el 
cálculo de la suma de indem-
nización pagadera se basa-
rá en los años comprendidos 
entre los 12 años y la edad en 
que el jugador ha concluido 
efectivamente su formación.

¿qué es el CTI y cómo funcio-
na? (Certificado de transfe-
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rencia internacional) 
CD:  Es el certificado de 
transferencia internacional. 
El pasaporte deportivo es lo 
que recoge el historial depor-
tivo de un jugador. Para mí 
debería llamarse currículum. 
El CTI sería como una visa que 
expide tu club mediante la fe-
deración para que el jugador 
pueda ser transferido. Ge-

neralmente no es necesario 
hacer estos trámites, ya que 
se suelen hacer en buenos 
términos las transferencias, 
pero si un jugador se ha ido en 
malos términos, el club puede 
negarse a otorgar el CTI. 
El jugador menor de edad 
también requiere un CTI. 
Siempre lo necesitas para po-
der ser contratado. 
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