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Preámbulo 

El Comité Ejecutivo de la UEFA adoptó el programa UEFA Assist en virtud del artículo 2(2) de los 

Estatutos de la UEFA. Los principios básicos del programa se aprobaron en la reunión del Comité 

Ejecutivo de la UEFA del 9 de diciembre de 2016. Los detalles de su aplicación son los que ha definido la 

administración de la UEFA, en concreto la Unidad de Relaciones Internacionales con las Federaciones 

Nacionales de la UEFA (en lo sucesivo, el “equipo de UEFA Assist”), en consonancia con el artículo 

39(2)(a) y (d) de los Estatutos de la UEFA. 

Ámbito del programa 

UEFA Assist respalda el desarrollo del fútbol dentro y fuera de Europa. El programa aprovecha los 

conocimientos y experiencias de la UEFA y de sus miembros para compartir buenas prácticas con las 

confederaciones hermanas de la UEFA y sus federaciones miembros. Esto sirve para desarrollar el fútbol 

y reforzar las relaciones mediante una red de contactos internacionales y proyectos personalizados. Los 

proyectos de UEFA Assist son enormemente diversos, pero cada uno de ellos responde a una 

importante necesidad específica de desarrollo del fútbol. 

Objetivos 

• Compartir experiencia, pericia y conocimientos para ayudar a las cinco confederaciones hermanas de 

la UEFA y a sus federaciones miembros a desarrollar y reforzar el fútbol en sus territorios. 

 

• Responder a las necesidades de todas las federaciones nacionales y confederaciones y, al mismo 

tiempo, incrementar la solidaridad y facilitar el desarrollo del fútbol en todo el mundo.  

 

• Retribuir a las federaciones nacionales del mundo entero, que tanto han contribuido al fútbol 

europeo.  

 

Los cuatro pilares 
•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL FÚTBOL JUVENIL 

Oportunidades para jóvenes futbolistas con talento de ganar experiencia, 

aprender sobre culturas diferentes y formarse tanto dentro como fuera de los 

terrenos de juego 

 CAPACITACIÓN 

 Una serie de programas de formación e intercambio de conocimientos para 

las confederaciones hermanas de la UEFA y sus federaciones miembros 

INFRAESTRUCTURA 

Proyectos de infraestructuras de pequeña escala que proporcionan beneficios 

inmediatos a las federaciones miembros de las confederaciones hermanas de la 

UEFA 

AYUDAS DE LAS FEDERACIONES MIEMBROS DE LA UEFA 

La UEFA ayuda y anima a sus federaciones miembros a colaborar en proyectos 

de desarrollo con federaciones miembros de las confederaciones hermanas 
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1.er pilar: capacitación 

UEFA Assist ofrece una serie de programas de formación e intercambio de conocimientos, que se 

centran en dos áreas del desarrollo: las operaciones y el fútbol. UEFA Assist cubre los costes de los 

expertos, de los propios talleres y, en algunos casos, los gastos de viaje y alojamiento de los 

participantes. 

Más adelante se describen los principales programas de capacitación. En el impreso de solicitud de 

proyectos pertenecientes al primer pilar se enumeran las condiciones y los requisitos. La lista podría 

presentar cambios, por lo que les rogamos que consulten la información contenida en el impreso de 

solicitud, que incluye la lista completa de proyectos disponibles actualmente. Excepcionalmente, UEFA 

Assist podría ofrecer programas de capacitación adaptados que no figuran en el impreso de solicitud. 

Operaciones 

Academia para secretarios generales (GS Academy) 

Taller regional de cinco días de duración que beneficia tanto a los secretarios generales nuevos como a 

los más expertos, y mejora su capacidad para alcanzar el éxito en el cargo. Todos los participantes 

reciben el UEFA Toolbox in Football Management, un recurso indispensable con instrumentos prácticos 

que los ayudará a mejorar el rendimiento de sus federaciones nacionales respectivas.  

 

Retiro sobre liderazgo (Leadership Retreat) 

Este programa, diseñado específicamente para presidentes, miembros del comité ejecutivo y secretarios 

generales, se centra en la buena gobernanza, la planificación estratégica y la definición clara de 

funciones y responsabilidades, con el objetivo de impulsar cambios efectivos. 

 

Actividades comerciales, marketing y comunicaciones 

Talleres destinados a forjar las capacidades de la federación nacional, que cubren temas como el 

patrocinio, el marketing de marca, las comunicaciones digitales y en las redes sociales, y proyectos para 

la generación de ingresos. 

 

Desarrollo de ligas 

Revisión operativa en profundidad de la estructura de competición y de los aspectos comerciales, 

financieros y de gobernanza de una liga nacional, destinada a reforzar el sistema de liga existente. 

 

Programa de transición profesional (Career Transition Programme (CTP)) 

Taller de cinco días de duración diseñado para ayudar a emprender nuevas carreras a aquellos 

futbolistas profesionales que se encuentran en el final de sus trayectorias deportivas o se han retirado 

recientemente. Los participantes consiguen comprender mejor las características de sus competencias 

actuales, ver cómo estas se pueden usar dentro y fuera de los terrenos de juego y saber qué 

oportunidades tienen a su disposición. 

El fútbol 
 

Desarrollo del fútbol femenino 

Basándose en necesidades concretas, UEFA Assist ofrece talleres que se centran en el fortalecimiento del 

fútbol femenino y en su crecimiento en todas las confederaciones hermanas de la UEFA. 

 

Desarrollo de la trayectoria profesional del jugador (Player Pathway Development) 

UEFA Assist ofrece talleres que analizan la situación actual de una federación nacional y, a continuación, 

proporcionan orientación sobre búsqueda de talento, formación técnica, estructuras de competición y 

desarrollo profesional y no profesional de jugadores y entrenadores. 
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2.º pilar: desarrollo del fútbol juvenil (torneos juveniles) 

 UEFA Assist puede ayudar a financiar los costes de:  

• los torneos de desarrollo albergados en el territorio de una confederación hermana de la UEFA, a 

condición de que participe al menos una federación miembro de la UEFA elegida por la UEFA y 

de que los gastos de viaje e in situ de dicha federación estén incluidos en el presupuesto del 

torneo; 

• las selecciones nacionales procedentes de las confederaciones hermanas de la UEFA que 

participen en los torneos de desarrollo albergados por una federación miembro de la UEFA. 

Encontrará más información al respecto, incluidos todos los datos de los costes exactos que puede cubrir 

UEFA Assist, en el impreso de solicitud de los proyectos del segundo pilar y en las directrices de los 

torneos pertinentes.  

3.er pilar: infraestructura 

UEFA Assist puede proporcionar hasta 43 000 euros por ejercicio financiero en concepto de ayuda a 

proyectos de infraestructuras de pequeña escala con impacto inmediato. Entre los ejemplos se incluyen 

la compra de microbuses (para el transporte de equipos de fútbol base), equipamiento para las zonas de 

prensa de los estadios, alumbrado, equipamiento deportivo (banquillos, postes de porterías, gradas, 

etc.), vallado, molinillos de entrada, cabinas portátiles para los vestuarios, y equipamiento y formación 

para el mantenimiento del terreno de juego. 

Una federación nacional que solicite ayuda para infraestructuras debe: 

• obtener tres presupuestos (a menos que tenga a su disposición menos de tres proveedores) para la 

infraestructura en cuestión y enviarlos con el impreso de solicitud, indicando qué proveedor se 

prefiere y por qué; 

• garantizar por escrito que se mantendrá adecuadamente la infraestructura en cuestión y que no 

existen conflictos de intereses entre la federación miembro que solicita la financiación y el 

proveedor elegido; 

• no efectuar ninguna compra hasta que el equipo de UEFA Assist haya aprobado el proyecto de 

infraestructura y el presupuesto correspondiente; 

• proporcionar pruebas fotográficas, facturas, documentos legales que acrediten la titularidad de la 

propiedad, etc., y presentar un informe final una vez adquirida la infraestructura. 

En el impreso de solicitud de proyectos pertenecientes al tercer pilar se pueden consultar más 

directrices e informaciones.  

4.º pilar: ayuda de las federaciones miembros de la UEFA  

Las federaciones miembros de la UEFA pueden solicitar hasta un máximo de 35 000 euros por ejercicio 

financiero (del 1 de julio al 30 de junio) en concepto de ayuda para crear programas de cooperación con 

una federación miembro de una confederación hermana de la UEFA. Esto hace posible que las 

federaciones miembros de la UEFA compartan sus conocimientos, generen nuevas asociaciones y 

contribuyan al crecimiento del fútbol fuera de Europa. 

Dichos programas pueden abarcar lo siguiente: 
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- Donaciones de material/equipamiento. 

- Programas sociales y de entrenamiento. 

- Amistosos internacionales para el desarrollo (no amistosos entre equipos absolutos) en zonas 

geográficas clave. 

- Proyectos de promoción del fútbol. 

UEFA Assist no puede financiar proyectos de ayuda a organizaciones no gubernamentales. Tan solo 

proyectos de ayuda a federaciones miembros de confederaciones distintas a la UEFA pueden recibir 

financiación en virtud de este pilar.  

Una federación miembro de una confederación distinta a la UEFA no puede solicitar financiación 

directamente en virtud de este pilar. La solicitud debe ser enviada por una federación miembro de la 

UEFA. En el impreso de solicitud de proyectos pertenecientes al cuarto pilar se pueden consultar más 

directrices e informaciones.  

Mecanismo de aprobación 

Las confederaciones hermanas de la UEFA están invitadas a distribuir estos principios y los impresos de 

solicitud complementarios entre sus federaciones miembros. El equipo de UEFA Assist los repartirá a las 

federaciones miembros de la UEFA y, si correspondiera, a las federaciones miembros de las 

confederaciones hermanas de la UEFA. 

Para recibir ayuda del programa UEFA Assist, una federación nacional debe: 

• rellenar el impreso de solicitud correspondiente y enviarlo por correo electrónico a su 

confederación, con una copia al equipo de UEFA Assist (UEFA.Assist@uefa.ch); 

• demostrar claramente cómo beneficiará el proyecto al fútbol del país correspondiente; 

• aceptar por escrito cubrir el déficit si los costes totales son superiores a la financiación de UEFA 

Assist disponible; 

• aplicar buenas prácticas de gobernanza y garantizar que no existen conflictos de intereses; 

• aceptar pagar todos los impuestos, importes y gastos aduaneros, como los gastos del despacho en 

aduana; 

• proporcionar a la UEFA toda la información necesaria y los documentos justificantes; 

• designar una persona de contacto, responsable de la ejecución, seguimiento y presentación de 

informes del proyecto, y consignar sus datos de contacto en el impreso de solicitud; 

• cumplir con las demás obligaciones relacionadas con el proyecto que defina el equipo de UEFA 

Assist. 

Con la ayuda del equipo de UEFA Assist, las confederaciones hermanas de la UEFA revisarán todas las 

solicitudes, verificarán que se haya presentado toda la información requerida y elegirán aquellas 

solicitudes que se deban enviar para su aprobación. El equipo de UEFA Assist se reserva el derecho a 

presentar solicitudes para su aprobación que no haya seleccionado una confederación. 

Las federaciones miembros de la UEFA deben enviar sus solicitudes directamente a: 

UEFA.Assist@uefa.ch.  
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Las solicitudes para UEFA Assist se pueden presentar dos veces al año. El equipo de UEFA Assist efectúa 

una revisión final de todas las solicitudes y eleva los proyectos a la Comisión de Federaciones Nacionales 

de la UEFA para su aprobación. Los plazos de entrega se comunicarán a las federaciones miembros de la 

UEFA y a sus confederaciones hermanas a su debido tiempo.  

Aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos estipulados en estos principios y en el impreso de 

solicitud correspondiente no se elevarán para su aprobación a la Comisión de Federaciones Nacionales 

de la UEFA. Una vez la comisión haya aprobado los proyectos, el equipo de UEFA Assist informará por 

escrito a las confederaciones y a las federaciones miembros de la UEFA. 

Ejecución de los proyectos 

Una vez la Comisión de Federaciones Nacionales de la UEFA haya aprobado un proyecto, la 

confederación o la federación nacional pueden empezar a ejecutarlo con arreglo a la programación 

acordada. 

Las confederaciones y las federaciones nacionales deben enviar informes de situación (si corresponde) e 

informes finales, y participar activamente en las actividades de seguimiento acordadas. 

Todos los proyectos deben estar completados y reembolsados hacia finales del ejercicio financiero de la 

UEFA (1 de julio–30 de junio) para el que se haya aprobado la financiación. Si el proyecto no se 

completa ni se reembolsa antes del final del ejercicio financiero en cuestión, el presupuesto remanente 

se reintegrará al presupuesto principal de UEFA Assist, y la federación nacional deberá volver a solicitar 

la financiación de UEFA Assist, sin garantía de que dicha financiación se apruebe por segunda vez. 

Si una federación nacional no empieza un proyecto o no informa al equipo de UEFA Assist del 

calendario propuesto en el plazo de tres meses a partir de la fecha de aprobación, la financiación 

quedará cancelada. 

Las confederaciones y las federaciones nacionales deben informar al equipo de UEFA Assist con un mes 

de antelación de todos los actos vinculados a un proyecto de UEFA Assist, como ceremonias de 

inauguración o actos de presentación, etc. 

Todos los planes de comunicación relacionados con los proyectos, estrategias publicitarias y campañas 

de marketing se deben enviar por correo electrónico al equipo de UEFA Assist para su aprobación 

previa. El uso por terceras partes de los logotipos del programa UEFA Assist o de cualquier otra marca o 

propiedad intelectual que pertenezca a la UEFA está supeditado a su aprobación previa por parte del 

equipo de UEFA Assist. 

El equipo de UEFA Assist o los expertos nombrados por la UEFA organizarán y gestionarán inspecciones 

aleatorias, en cuyo caso los inspectores tendrán potestad para revisar todos los documentos requeridos 

y llevar a cabo visitas a los sitios en cooperación con el personal local y con las autoridades locales 

competentes. Se debe informar al equipo de UEFA Assist inmediatamente y por escrito de cualquier 

problema surgido durante la ejecución de los proyectos. 

El equipo de UEFA Assist envía a las confederaciones informes periódicos sobre la ejecución de los 

proyectos. Si una confederación o federación nacional incumple sus obligaciones de cualquier manera, 

lo que incluye no atenerse al calendario acordado, y muy especialmente en el caso de fraude o 

corrupción, el equipo de UEFA Assist puede decidir en cualquier momento suspender o interrumpir su 

contribución al proyecto en cuestión y emprender cualquier otra medida que juzgue apropiada. 



 

   

 

 

 

 

 


