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INSTRUCTIVO DE FICHAJES, BAJAS Y PASES 2019 

BAJAS:  

La secretaria de la Liga Parque entregó en el mes de Diciembre a cada club, el listado de sus jugadores fichados 
vigentes al cierre de la temporada 2018. 
 Se incluyen jugadores los nacidos en 2013, 2014 y 2015 pero desaparecen los que oportunamente fueron 
establecidos como ascensos en el año 2018.  
ESTOS ASCENSOS DEBERÁN VOLVER A ASIGNARSE, POR CARTA Y A TRAVÉS DE SECRETARÍA DE LIGA (2014 y 15 a 2013).  
 

LOS JUGADORES QUE POR CUALQUIER MOTIVO NO FIGURAN EN EL PADRÓN DE BAJAS, DEBERÁN SER FICHADOS EN 
LIGA Y FIFI COMO JUGADORES NUEVOS PARA CONTINUAR EN EL CLUB.  
 

En dicho listado los clubes deben marcar claramente (archivo Excel presentado), los jugadores a dar de baja para que 
la Secretaría de Liga acutalice la información en el program FIFI fe Fichajes.  
Se fija como ÚLTIMA FECHA el MARTES 19 FEBRERO para devolver a Secretaria de liga el listado con bajas marcadas. 
 

Llegará la información a FIFI, siempre antes de comenzar el primer torneo de la temporada (de liga) y nunca podrá 
exceder al 1º de Marzo. La no entrega en fecha de dicho listado implicara una multa de 3 UR. 
 

JUNTO A LA SOLICITUD DE CADA BAJA, LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ENTREGAR (a la Secretaría de Liga) EL CARNÉ FIFI 
DEL JUGADOR. Su omisión impedirá la realización de la baja. 
 

La Secretaría de FIFI deberá ingresar semanalmente las bajas y fichajes en ONFI; en las mismas condiciones se 
prevé intercambiar información de fichajes directamente con AUFI. 
 

Posteriormente a esta fecha, se tendrá una siguiente “fecha tope” hasta el 30 de Abril para presentar bajas, en las 
siguientes condiciones: 
A) Para los jugadores que por distintos motivos no se presentaron en el club y no han jugado ningún partido oficial.  
B) También se considerarán (hasta esa fecha) los casos especiales; como el de jugadores que su participación fue 

hasta en tres partidos oficiales. 
En todos los casos se deberá presentar nota del club y certificada por la secretaria de la liga (acompañando por los 
formularios de los partidos en cuestión). 
Los jugadores en estas condiciones quedan en situación de libre, generan lugar de fichaje y no ocuparan cupo de 
pase para el club que fichen. 
Es decir, se dan de baja generando un cupo al club de origen y es considerado un jugador libre al club que ingresa. 
  

A partir de estas fechas y/o fuera de estas condiciones, POR NINGÚN MOTIVO SE PODRÁN REALIZAR BAJAS y los 
cupos quedaran cubiertos por los que se encuentren en los listados y solo los pases generarán cupos.  
 

FICHAJES: Es la inscripción obligatoria de los jugadores de fútbol infantil que corresponde en los siguientes casos: 

a) PRIMARIOS que comienzan su actuación en la ONFI.- 
 

b) LIBRES - por no registrar actividad oficial en el año anterior;  
por provenir de instituciones disueltas o que no presenten la categoría a la que pertenece el jugador (siempre que 
no haya motivado la disolución de su categoría); 
por haber sido dado de baja por el club en que estaba fichado. 
 

1) El fichaje se verifica mediante la presentación del formulario completo junto con la documentación exigida.- 

Integrante de ONFI – Secretaría Nacional de Deportes  
Afiliados a Federación de Instituciones de Fútbol Infantil 
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2) El trámite debe ser realizado directamente por la Liga y ésta tiene responsabilidad ante la Federación por las 
inscripciones efectuadas y relacionadas con los clubes afiliados a la misma.  
Posteriormente, el niño deberá presentarse en oficinas de FIFI, para tomarse la foto del carné de jugador y dar 
cierre al proceso de fichaje. Éste contará con su generación, número de cédula y firma. 
3) La cédula de identidad vigente, expedida por las autoridades competentes, es el ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO 
para acreditar la identidad y la edad de los inscriptos de nacionalidad uruguaya.  
4) Los extranjeros pueden utilizar la documentación expedida por sus respectivos países o pasaporte para 
acreditar lo exigido para la inscripción. 
6) Los fichajes quedan habilitados cuando la Federación comunique a la Liga gestionante la aprobación 
correspondiente o pasados cinco días hábiles de la presentación. 
7) Los clubes o selecciones que jueguen encuentros oficiales de Ligas, Departamentales o Nacionales con 
jugadores no fichados en la Federación pierden los puntos en disputa que se adjudican al ocasional rival.  
Además, el infractor pagará una multa de 6 UR a favor del denunciante y de la Liga en partes iguales. 
 

LIGA PARQUE COMIENZA A FICHAR EL LUNES 4 DE FEBRERO. 
1 – Para inscribir a sus jugadores, el club debe presentar en la sede de Liga (Francisco Tajes 1234 esq. Cuareim  - todos 
los Lunes entre 19.30 y las 21hs.-) el formulario de fichaje con todos los datos y firmas solicitadas. 
2 – Posteriormente a su control, la Liga lo ingresará al programa de FIFI, quedando el jugador en calidad de TRÁMITE. 
3 – La Secretaría de FIFI lo intervendrá, pasando este fichaje del estado, de TRÁMITE al de AUTORIZADO.  
4 – A partir de ese momento (encontrarse en estado AUTORIZADO), el jugador deberá presentarse en la sede de FIFI de 
Lunes a Viernes de 15 a 20hs - Yaguarón 1626 entre Cerro Largo y Galicia – Tel. 2900 5471.  
NUNCA ANTES, ya que no será atendido – esto debe ser informado a los padres con claridad –  
6 – El día de cierre semanal será siempre los Miércoles hasta las 20hs. Es decir, quienes una vez autorizados, concurran a 
FIFI hasta el Miércoles, serán incluidos en la emisión del formulario que se realizará todos los Jueves. 
7 – QUIENES NO SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL FORMULARIO DE PARTIDO NO PODRÁN INGRESAR  
 
EL FORMULARIO DE FICHAJE SERÁ EL MISMO PARA TODAS LAS LIGAS integrantes de la FIFI y se completará con los 
datos requeridos (personales y de la institución); con la firma del padre, madre o tutor legal (expresamente prohibida 
la firma de otra persona) y del jugador si es que por su edad corresponde. 
Dicho formulario incluirá al pié, el texto indicando que, quien solicita el fichaje en representación del niño, “CONOCE Y 
ACEPTA EN TODOS SUS TÉRMINOS LA REGLAMENTACIÓN DE PASES Y FICHAJES DE LA FIFI Y LA ONFI”. 
 

TIENE EN LA PARTE SUPERIOR, LA FOTOCOPIA DE CÉDULA DEL JUGADOR (FRENTE Y DORSO) Y DEBAJO, LA 
FOTOCOPIA DEL MAYOR RESPONSABLE DE SU FICHAJE. 
Deberán completarse todos los datos requeridos; con lapicera, letra clara, sin borrones ni tachaduras.  
Se debe adjuntar la fotocopia del libro FONASA o certificado médico habilitante (si es que correspondiese).  
 

Quienes gestionen el fichaje de un jugador y no lo completen con la posterior presencia del mismo en los siguientes 
quince días para cerrar el procedimiento y confeccionar su carné, serán sancionados con 1 UR de multa. Sin excepciones. 
 

SIN LA HABILITACIÓN  CONFIRMDA POR LA SECRETARÍA LA LIGA, EL JUGADOR NO PODRÁ ACTUAR, SEA LA 
ACTIVIDAD ORGANIZADA O NO POR LA LIGA. 
 

Las fechas de cierre de fichajes que atiendan los torneos organizados por la FIFI, deberán establecerse junto a la 
aprobación del torneo; igualmente la FiFi informará a las instituciones, a través de la Secretaría de cada liga (con la 
anticipación necesaria)   

 

PASES: 

Al igual que los fichajes, los pases se pueden empezar a tramitar a partir del 4 de Febrero.- 
El período de pases ordinario se prevé del 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL y posteriormente se registrará un período 
especial  de treinta días; siendo su fecha puntualmente establecida ENTRE EL 15 DE JULIO Y EL 15 DE AGOSTO. 
Fuera de estos plazos solo se podrán realizar PASES JUSTIFICADOS. 
Dado que el requisito para la concesión de un PJ (Pase Justificado), es únicamente la constancia de escolaridad. Éstos 
podrán tramitarse hasta el 30 de noviembre, ya que ese es último plazo en que las Escuelas conceden Pase Escolar. 
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El ingreso a la FIFI de todo jugador en condición de Pase (sea con o sin consentimiento o Justificado) se deberá realizar 
siempre con el formulario de pase que le corresponda y emitido por la liga de origen. Se completará con todos los 
datos requeridos y todo pase entre clubes de diferentes ligas, sin excepciones deberán incluir la firma de los 
respectivos presidentes de liga. 
 

Al otorgar cada Pase, LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ENTREGAR (a la Secretaría de Liga) EL CARNÉ FIFI DEL JUGADOR.  
Su omisión se sancionará con una multa de 0.50 UR más costo de carné. 
 

1) Los jugadores fichados en una institución y que no fueron dados de baja, para integrarse a otro club deben 
solicitar pase en la Liga de origen, presentando el formulario completo junto con la Documentación exigida. 
2) La Liga debe entregar todos los recaudos mencionados en la Federación y el pase se verifica cuando se comunica  
al gestionante la aprobación correspondiente.- 
3) Durante el período ordinario, los pases no necesitan consentimiento del club de origen, salvo en los siguientes casos: 
a) cuando el niño PARTICIPE DE ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS AMISTOSOS O VIAJES CON OTRA INSTITUCIÓN SIN LA 
AUTORIZACIÓN previa de su club (ante denuncia probada) 
b) cuando el niño INTEGRÓ SELECCIONES EN CAMPEONATOS NACIONALES O DEPARTAMENTALES en el año en curso 
o anterior; en este caso deberá pedir pase con consentimiento DURANTE UN AÑO CALENDARIO; perdiendo la 
condición de jugador selección, si no es citado en su nuevo club.- 
4) Fuera del período ordinario, los pases requieren indefectiblemente el consentimiento del club, tramitando los 
mismos en el formulario que corresponda.- 
5) En cada temporada, las instituciones no podrán recibir más de (5) cinco jugadores sin  consentimiento proveniente 
de una misma institución y no podrán recibir más de (1) uno para la generación que juegan de 7 (siete) y (2) dos para 
las que juegan de 9 (nueve) de la misma institución.- 
6) La Federación debe contar con un Registro de Pases al igual que las Ligas. En caso de contradicción entre los 
mismos prevalece el de la Federación, siendo la única información válida a todos los efectos.- 
 

El ingreso a la FIFI de todo jugador en condición de Pase (sea con o sin consentimiento o Justificado) deberá realizarse  
siempre con el formulario de pase que le corresponda y emitido por la liga solicitante. 

 

Los Pases hacia afuera de la FIFI (de cualquier tipo), a excepción del PJ (Pase Justificado) tendrán como fecha tope para 
emitirse, el 30 de abril de cada año (Disposición ONFI). 
 

 AUFI:  

Se mantiene el acuerdo establecido en la temporada 2018, situación que ubica a AUFI en las mismas condiciones que 
el resto de las ligas; de todos modos esto se ratificará antes de iniciar el fichaje 2019. 
 

IMPORTATE RECORDAR: 

 Se recuerda que los clubes NO DEBEN PRESENTAR NINGÚN TIPO DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL CASO DE 
LOS JUGADORES DEBIDAMENTE FICHADOS (2018).  
Solo se verán obligados a ACTUALIZAR LOS VENCIMIENTOS DE FICHA MÉDICA, ya que todo jugador deberá encontrarse 
apto para jugar, al iniciar la temporada. 
Se podrá fichar con tirilla de cédula, pero solamente se habilitará al jugador hasta el día que se establece en la tirilla.  
NO SE FICHARÁN JUGADORES (NI EN FORMA CONDICIONAL) EN CASO DE QUE NO SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN Y 
LA COPIAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO.  
Los CARNÉS DE JUGADORES EMITIDOS POR LA FIFI, DEBEN ACOMPAÑAR AL JUGADOR en cada cambio de institución 
(sean Pases o Bajas). La omisión en la entrega del carné se sancionará con 0.50 UR más costo de carné al club infractor. 
EN LA ACTIVIDAD DE LIGA NO PODRÁ PARTICIPAR NINGÚN JUGADOR SI LA PRESESNTACIÓN DE SU CARNÉ – salvo casos 
expresamente autorizados por la Mesa – 
 
 

LIGA PARQUE 2019  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


