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I. Introducción 

El Comité Ejecutivo de la UEFA adoptó el programa UEFA Assist en virtud del artículo 2(2) de los Estatutos 
de la UEFA. El marco básico del programa se aprobó 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 consonancia con el artículo 
39(2)(a) y (d) de los Estatutos de la UEFA.  

II. Disposiciones generales 

Artículo 1 Ámbito  

El programa UEFA Assist contribuye al desarrollo global del fútbol mediante el intercambio de experiencias 
y conocimientos de la UEFA y sus federaciones miembros fuera de Europa, La hace al financiar un amplio 
abanico de proyectos ejecutados en estrecha colaboración con las cinco confederaciones hermanas de la 
UEFA, así como las federaciones regionales y federaciones miembros.  

Artículo 2 Definiciones 

En todo lo referente a estos principios, regirán las siguientes definiciones: 
a) Financiación Assist: la asistencia financiera asignada por la UEFA a:  

i. las federaciones regionales o federaciones miembros de las confederaciones hermanas de la UEFA;  
ii. las confederaciones hermanas de la UEFA para ayudarlas en el plano de la confederación; o 
iii. las federaciones miembros de la UEFA, para permitirles crear sus propios proyectos de desarrollo del 

fútbol junto a las federaciones miembros de las confederaciones hermanas de la UEFA. 
b) Proyecto Assist: un programa o una actividad de desarrollo futbolístico elegibles para recibir 

Financiación Assist en virtud de uno de los cuatro Pilares. 
c) Beneficiario:  

a. una federación regional o miembro de las confederaciones hermanas de la UEFA que reciba 
Financiación Assist en virtud de los Pilares 1, 2 o 3 o una federación miembro de la UEFA que 
reciba Financiación Assist en virtud del Pilar 4, o 

b. una confederación hermana de la UEFA que reciba financiación Assist en virtud de los pilares 
1, 2 o 3. 

d) Comisión de Federaciones Nacionales: como se define con mayor detalle en el artículo 18 del 
Reglamento Organizativo de la UEFA; responsable de aprobar y rechazar los Proyectos Assist. 

e) Pilar: una de las cuatro áreas de apoyo clave en las que se agrupan los Proyectos Assist. 
f) Acuerdo de Proyecto: el acuerdo entre la UEFA y un Beneficiario, en el que se detallan los términos y 

condiciones de la asistencia financiera asignada a un Proyecto Assist. 
g) UEFA: Unión de Federaciones Europeas de Fútbol.  
h) Equipo de UEFA Assist: los miembros del personal de la Unidad de Relaciones Internacionales de la 

UEFA responsables de garantizar que todos los Proyectos Assist se ejecuten en consonancia con estos 
principios. En concreto, el Equipo de UEFA Assist podrá adoptar cualesquiera directrices u otros 
documentos que se consideren necesarios a tal efecto. 

Artículo 3 Objetivos  

El programa UEFA Assist se lanzó en 2017 para: 
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a) compartir experiencia y conocimientos con las cinco confederaciones hermanas de la UEFA y sus 
federaciones regionales o federaciones miembros, a fin de apoyar el desarrollo del fútbol en sus 
respectivos territorios; 

b) crear oportunidades para que jugadores jóvenes con talento amplíen su experiencia de diferentes 
culturas y estilos de juego y crezcan tanto dentro como fuera del terreno de juego; 

c) reforzar los vínculos entre la UEFA, sus confederaciones hermanas y sus federaciones regionales o 
federaciones miembros.   

Artículo 4 Beneficiario  

La Financiación Assist se abonará directamente a un Beneficiario. En circunstancias excepcionales, podrá 
abonarse Financiación Assist a un proveedor externo y, en el caso de los Proyectos Assist del Pilar 4, a las 
federaciones miembros de las confederaciones hermanas de la UEFA.  

Artículo 5 Impuestos, costes y gastos 

5.1 Los Beneficiarios serán responsables del pago de todos los impuestos, tasas y otros importes 
debidos a consecuencia de recibir Financiación Assist.  

5.2 Los Beneficiarios soportarán todos los costes y gastos, incluidos los gastos legales, profesionales, 
bancarios y de cambio de moneda, contraídos en el ámbito de la preparación, la ejecución y la 
conclusión de sus Proyectos Assist, así como los costes de todos los documentos, modificaciones, 
suplementos o renuncias asociados a los Proyectos Assist en cuestión. 

Artículo 6 Información 

De conformidad con estos principios, respecto de cada Proyecto Assist, el Beneficiario interesado deberá 
proporcionarle al Equipo de UEFA Assist:  
a) actuaciones periódicas sobre los progresos realizados y el uso específico de la Financiación Assist; 
b) cualquier información pertinente sobre el desarrollo del Proyecto Assist, como cualquier suceso que 

cause o pueda causar un retraso o un incumplimiento en el desarrollo del Proyecto y las medidas 
tomadas para subsanar tal situación; 

c) cualquier otra información relacionada con el desarrollo y la ejecución del Proyecto Assist siempre 
que se la solicite el Equipo de UEFA Assist; 

d) un informe detallado final, determinado por el Equipo de UEFA Assist, a la finalización del Proyecto 
Assist, con información pertinente y los adjuntos solicitados, que podrán incluir eventualmente 
fotografías. 

Artículo 7 Inspecciones, auditorías y prevención del fraude 

7.1 El Beneficiario solo podrá utilizar la Financiación Assist con la finalidad definida en el 
correspondiente Acuerdo de Proyecto. 

7.2 El Equipo de UEFA Assist se reserva el derecho a inspeccionar todos los documentos relativos a un 
Proyecto Assist específico y llevar a cabo visitas presenciales con el personal y las autoridades 
locales competentes para verificar que dicho Proyecto Assist se ha ejecutado en consonancia con 
estos principios y el correspondiente Acuerdo de Proyecto. Si es necesario, el Equipo de UEFA Assist 
podrá delegar en la confederación del Beneficiario o en auditores externos la realización de tales 
inspecciones. 

7.3 Los Beneficiarios deberán evitar cualquier acto de fraude, corrupción u otras actividades ilícitas en el 
ámbito de los Proyectos Assist y la Financiación Assist asignada y velar por la debida investigación y 
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gestión de dichos casos, ya sean presuntos o comprobados. Tales casos se deberán comunicar a la 
UEFA sin demora. 

Artículo 8 Gestión de proyectos 

8.1 El Beneficiario deberá gestionar su o sus Proyectos Assist de conformidad con: 
a) las disposiciones de estos principios y las condiciones del correspondiente Acuerdo de Proyecto 

refrendado;  
b) el enfoque de tolerancia cero de la UEFA en relación con cualquier acto de corrupción, incluso 

en grado de tentativa, de cualquier forma y en cualquier jurisdicción, aunque tales actividades 
se toleren o no estén sujetas a enjuiciamiento en el país en cuestión; 

c) todas las leyes aplicables, incluidas las que rigen la confidencialidad de los datos; 
d) los estándares plasmados en los convenios internacionales, como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

8.2 Además, el Beneficiario deberá: 
a) establecer procedimientos adecuados, como procesos de licitación, para evaluar y seleccionar a 

los proveedores y los subcontratistas en función de su compromiso con la responsabilidad 
social y medioambiental; 

b) evaluar y reducir el impacto medioambiental en su o sus Proyectos Assist y utilizar los recursos 
de manera responsable, en aras de un crecimiento sostenible y respetuoso con el 
medioambiente; 

c) cooperar en todo momento con la UEFA en la inspección y la supervisión del uso de la 
Financiación Assist.  

8.3  Solo respecto de los Proyectos Assist del Pilar 4, la federación miembro de la UEFA será responsable 
de proporcionar a la federación ajena a la UEFA destinataria de la asistencia una copia de estos 
principios y de asegurarse de su cumplimiento por su parte.  

III. Pilares y proceso 

Artículo 9 Pilares  

9.1 Los cuatro Pilares del programa UEFA Assist son: 
a) Pilar 1: Capacitación 

Una serie de programas educativos y de intercambio de conocimientos para las 
confederaciones hermanas de la UEFA y sus federaciones regionales o federaciones miembros. 

b) Pilar 2: Desarrollo del fútbol juvenil  
Torneos de desarrollo juvenil para que jugadores jóvenes con talento ganen experiencia, 
aprendan sobre culturas diferentes y se desarrollen tanto dentro como fuera del terreno de 
juego. 

c) Pilar 3: Infraestructura 
Proyectos de infraestructura a pequeña escala que aporten beneficios inmediatos. A cada 
proyecto de infraestructura le deberá preceder un programa de capacitación relacionado con el 
uso previsto de la infraestructura. 

d) Pilar 4: ayuda de las federaciones miembros de la UEFA 
Ayudar y animar a las federaciones miembros de la UEFA a colaborar en proyectos de desarrollo 
futbolístico con las federaciones miembros de las confederaciones hermanas de la UEFA.  
 



  

 

  

  6 

Los cuatro Pilares se describen con más detalle en el Anexo B.  
 

9.2 En la medida de lo posible, los Proyectos Assist se personalizarán para adaptarse a las necesidades 
individuales del Beneficiario interesado. 

Artículo 10 Procedimiento de solicitud 

Las solicitudes para UEFA Assist presentadas por un Beneficiario estarán sujetas a las reglas 
procedimentales expuestas en el Anexo A.  

Artículo 11 Disposiciones de asignación y pago 

11.1 La UEFA solo abonará Financiación Assist si se reúnen y respetan las condiciones y los requisitos 
necesarios. 

11.2 Con la excepción de Proyectos Assist específicos, todos los costes deberá sufragarlos el Beneficiario 
y luego UEFA Assist se los reembolsará. En circunstancias excepcionales, podrá realizarse un pago 
por adelantado.  

11.3 La Financiación Assist se abonará exclusivamente a condición de que el Beneficiario se adhiera a las 
disposiciones de estos principios y del Acuerdo de Proyecto refrendado.  

11.4 La Financiación Assist solo se podrá utilizar con la finalidad definida en el correspondiente impreso 
de solicitud y el Acuerdo de Proyecto refrendado. En el supuesto de cualquier incumplimiento de las 
especificaciones del Proyecto Assist expuestas en los documentos susodichos, la administración de 
la UEFA podrá decidir suspender o cancelar el reembolso de los costes contraídos total o 
parcialmente, reasignar la Financiación Assist a otro Proyecto Assist, rescindir cualquier Acuerdo de 
Proyecto refrendado formalizado con el Beneficiario interesado o tomar cualesquiera otras medidas 
oportunas. 

11.5 Al solicitar Financiación Assist, el solicitante deberá presentar un presupuesto en consonancia con 
los requisitos expuestos en los impresos de solicitud correspondientes.  

11.6 El Beneficiario será responsable de toda la facturación y contabilidad relativas al Proyecto Assist.  
11.7 No pesará sobre la UEFA responsabilidad alguna sobre el uso dado a la Financiación Assist por parte 

del Beneficiario.  
11.8 El Equipo de UEFA Assist se reserva el derecho de controlar o supervisar cualquier documento 

relacionado con un Proyecto Assist determinado en cualquier momento.  

IV. Disposiciones finales 

Artículo 12 Aplicación de estos principios 

12.1 El Equipo de UEFA Assist será responsable de garantizar que todos los Proyectos Assist se ejecuten 
en consonancia con estos principios. 

12.2 A tal efecto, el Equipo de UEFA Assist podrá, en particular: 
a) supervisar el uso de los importes asignados en virtud de estos principios; 
b) solicitar documentación financiera relativa a los Proyectos Assist; 
c) solicitar actualizaciones sobre el progreso y el estado de los Proyectos Assist; 
d) solicitar una auditoría financiera realizada por un auditor independiente nombrado por la 

administración de la UEFA y sufragada por la federación regional o la federación miembro en 
cuestión. 
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Artículo 13 Incumplimiento de estos principios 

13.1 En el supuesto de cualquier incumplimiento de estos principios, en particular por fraude o 
corrupción, la administración de la UEFA podrá optar en cualquier momento por suspender, 
cancelar los reembolsos de los costes contraídos, solicitar la devolución de los pagos por 
adelantado, rescindir cualquier Acuerdo de Proyecto formalizado con el Beneficiario interesado, 
excluir a dicho Beneficiario de futuras solicitudes por un período temporal indefinido o tomar 
cualesquiera otras medidas oportunas.  

13.2 El Beneficiario deberá abonar a la UEFA cualesquiera intereses, costes y gastos, incluidos los 
honorarios de asistencia letrada, contraídos por esta a consecuencia de cualquier incumplimiento de 
estos principios.   

Artículo 14 Anexos 

Todos los anexos forman parte integrante de estos principios. 

Artículo 15 Versión auténtica 

Si existe cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación de las versiones inglesa, francesa, alemana o 
española de estos principios, será la versión inglesa la que prevalecerá. 
 



  

 

  

  8 

Anexo A. Reglas procesales  

1. Procedimiento de solicitud 

1.1 Impreso de solicitud 
  

• Hay cuatro impresos de solicitud diferentes, correspondientes a los cuatro diversos Pilares del 
programa UEFA Assist.  

• Para poder optar a Financiación Assist, se deberá cumplimentar el correspondiente impreso de 
solicitud íntegramente y presentar toda la información y documentación solicitadas dentro del 
plazo límite establecido por el Equipo de UEFA Assist.  

• Los impresos de solicitud deberán remitirse por correo electrónico a la confederación del 
Beneficiario, con el Equipo de UEFA Assist en copia (UEFA.Assist@uefa.ch).  

• Con la ayuda del Equipo de UEFA Assist, las confederaciones hermanas de la UEFA revisarán 
todas las solicitudes presentadas por sus respectivas federaciones regionales o federaciones 
miembros, verificarán que se haya presentado toda la información requerida y elegirán aquellas 
solicitudes que se deban enviar para su aprobación por parte de la Comisión de Federaciones 
Nacionales.  

• Las federaciones miembros de la UEFA deberán enviar sus solicitudes directamente al Equipo de 
UEFA Assist.  

• Los impresos de solicitud deben demostrar claramente cómo beneficiará el proyecto al fútbol 
del país o región del Beneficiario. 

• Los impresos de solicitud del Pilar 3 deberán incluir un acuerdo escrito del Beneficiario por el 
que declare que se hará cargo de cualquier déficit si el importe total de los costes del proyecto 
es superior a la Financiación Assist disponible y que cumplirá con las demás obligaciones 
relacionadas con el proyecto que defina el Equipo de UEFA Assist.  

• En los impresos de solicitud se deberá designar a una persona de contacto responsable de la 
ejecución, la supervisión y la comunicación. 

• La administración de la UEFA se reserva el derecho a remitir solicitudes para su aprobación por 
parte de la Comisión de Federaciones Nacionales que no hayan sido seleccionadas por la propia 
confederación de la federación del solicitante. 

 
1.2 Período de solicitud 
 
Las solicitudes de Financiación Assist se pueden presentar una vez al año. Los plazos de presentación se 
comunicarán a las federaciones miembros de la UEFA y a sus confederaciones hermanas a su debido 
tiempo.  

2. Procedimiento de aprobación 

• Una vez completado el procedimiento de solicitud, el Equipo de UEFA Assist examinará las 
solicitudes y las remitirá junto a sus recomendaciones a la Comisión de Federaciones Nacionales 
para su aprobación. La Comisión de Federaciones Nacionales goza de total discrecionalidad 
para aprobar o rechazar solicitudes y para solicitar documentación adicional, de ser necesario. 
Podrá asimismo imponer condiciones de ejecución.  

• Una vez aprobado el Proyecto Assist, la UEFA informará por escrito a la confederación o la 
federación miembro de la UEFA en cuestión. Se redactará un Acuerdo de Proyecto entre la UEFA 
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y el Beneficiario a fin de determinar los detalles del Proyecto Assist, su ejecución y el mecanismo 
de abono de la Financiación Assist convenida.  

• Las solicitudes que no cumplan los requisitos estipulados en estos principios y los impresos de 
solicitud pertinentes no se propondrán para su aprobación por la Comisión de Federaciones 
Nacionales.  

3. Procedimiento de ejecución y supervisión 

• Una vez la Comisión de Federaciones Nacionales de la UEFA haya aprobado un Proyecto Assist, 
la Secretaría General del Beneficiario deberá firmar un Acuerdo de Proyecto antes de que esta 
pueda iniciarse, con arreglo a la programación acordada. 

• La fase de ejecución se llevará a cabo bajo la supervisión del Equipo de UEFA Assist. En esta 
etapa, el Beneficiario deberá presentar:  
i. actualizaciones periódicas sobre los aspectos técnicos, administrativos y financieros del 

Proyecto Assist, que el Beneficiario presentará al Equipo de UEFA Assist por su propia 
iniciativa o a petición de la UEFA; 

ii. un informe final sobre el proceso de ejecución global y la conclusión de todos los aspectos 
técnicos, administrativos y financieros del Proyecto.  

• Cualquier dificultad o problema surgidos durante la ejecución de un Proyecto Assist deberán 
comunicarse inmediatamente por escrito al Equipo de UEFA Assist.  

• Todos los Proyectos Assist se deberán completar antes del final del ejercicio financiero para el 
que se haya concedido la Financiación Assist. El ejercicio financiero de la UEFA abarca del 1 de 
julio al 30 de junio. Si un Proyecto Assist no se completa antes del final del ejercicio financiero 
en cuestión, el presupuesto remanente se reintegrará al presupuesto principal de la UEFA y el 
Beneficiario deberá volver a solicitar Financiación Assist, sin garantía de que dicha solicitud se 
apruebe por segunda vez. 

• Si el Beneficiario no empieza un Proyecto Assist o no informa al Equipo de UEFA Assist del 
calendario propuesto en el plazo de tres meses a partir de la fecha de aprobación, o bien si no 
responde a las consultas sobre su estado en el plazo de tres meses a partir de la primera 
consulta, se podrá cancelar el Proyecto Assist.  

• El Equipo de UEFA Assist informará sobre la ejecución de los Proyectos Assist a las 
confederaciones de manera periódica. Si un Beneficiario incumple sus obligaciones de cualquier 
manera, lo que incluye no atenerse al calendario acordado, y muy especialmente en el caso de 
fraude o corrupción, la administración de la UEFA podrá decidir en cualquier momento 
suspender o interrumpir la Financiación Assist para el Proyecto en cuestión y emprender 
cualquier otra medida que juzgue apropiada. 

4. Comunicación 

• El Beneficiario deberá informar al Equipo de UEFA Assist de cualesquiera eventos vinculados a 
un Proyecto Assist con un mes de antelación, como las ceremonias de inauguración y 
lanzamiento, etc.  

• Todos los planes de comunicación relacionados con el Proyecto Assist, estrategias publicitarias 
y campañas de marketing se deberán enviar por correo electrónico al Equipo de UEFA Assist 
para su aprobación previa.  

• El uso de los logotipos del programa UEFA Assist y todas las demás marcas o derechos de 
propiedad intelectual de la UEFA por parte del Beneficiario o cualquier tercero participante en 
un Proyecto Assist estará supeditado a la aprobación del Equipo de UEFA Assist.  
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• En la medida de lo posible y con la aprobación previa por escrito del Equipo de UEFA Assist, la 
imagen de marca de UEFA Assist se utilizará para promocionar la colaboración entre UEFA 
Assist, la confederación hermana en cuestión y el Beneficiario. El Equipo de UEFA Assist 
colaborará con el Beneficiario para asegurarse de que se utiliza la imagen de marca correcta. 

Anexo B. Pilares y Proyectos Assist 
 
1. 1.er Pilar: capacitación 

UEFA Assist ofrece una serie de programas educativos y de intercambio de conocimientos centrados en dos 
áreas de desarrollo: las operaciones y el fútbol. En el ámbito de su oferta de capacitación, UEFA Assist 
sufraga los costes de los expertos, los talleres y, en algunos casos, los costes de alojamiento y transporte de 
los participantes. 
 
A continuación se describen los principales programas de capacitación. En el correspondiente impreso de 
solicitud se enumeran sus condiciones y requisitos de ejecución. 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 y más actualizada de proyectos de capacitación disponibles. Excepcionalmente, UEFA Assist 
podría apoyar programas de capacitación adaptados que no figuran en el impreso de solicitud. 

 
1.1 Operaciones 

 
Programa para altos ejecutivos de equipos (Senior Team Executive Programme —STEP—) 
Taller regional que beneficia a los altos ejecutivos que trabajan en una organización futbolística 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 organizaciones 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 la capacidad de la federación nacional o regional, que cubren temas como el 
patrocinio, el marketing de marca, las comunicaciones digitales y en las redes sociales y las actividades para 
la generación de ingresos. 
 
Programa de 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. 
 
Programa de transición profesional de UEFA Assist (Career Transition Programme (CTP) de UEFA 
Assist) 
Taller regional 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 
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consiguen comprender mejor 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. 
 
 
B.1.2 Fútbol 
 
Football for Women 
Un completo abanico de talleres que enseñan cómo implementar estructuras de gobernanza eficaces para 
impulsar el fútbol femenino y mejorar su difusión y participación. Los talleres demuestran asimismo cómo 
profesionalizar, comercializar y promocionar con éxito el fútbol femenino y la participación de las mujeres 
en el fútbol. 
 
Programa de desarrollo técnico  
Una serie de talleres en los que se analiza la situación existente en el seno de una federación regional o 
nacional antes de prestar asistencia práctica y tutorías, en consonancia con los objetivos y las necesidades 
estratégicos de la federación.  
 

2. 2.º Pilar: desarrollo del fútbol juvenil  

UEFA Assist puede ayudar a financiar los costes de:  
• los torneos de desarrollo albergados en el territorio de una de las confederaciones hermanas 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. 

 
Las selecciones nacionales de las confederaciones hermanas de la UEFA serán elegidas y coordinadas de 
manera conjunta por sus respectivas confederaciones, sus federaciones regionales y la administración de la 
UEFA. Las federaciones miembro de la UEFA que participen serán elegidas y coordinadas por la 
administración de la UEFA. 

 

3. 3.er Pilar: infraestructura 

UEFA Assist puede proporcionar hasta 40 000 euros por ejercicio financiero en concepto de ayuda a 
proyectos de infraestructuras de pequeña escala que tengan un impacto inmediato. Los solicitantes 
deberán haber realizado un programa de capacitación específico relacionado con el uso previsto de la 
infraestructura.  
 
Son posibles las siguientes combinaciones:  

- Programa comercial, de marketing y comunicaciones, al que seguirá financiación Assist para 
equipamiento para medios y retransmisiones 

- Programa de desarrollo técnico, al que seguirá financiación Assist para una furgoneta para el fútbol 
de base 

- Talleres de mantenimiento de campos, a los que seguirá financiación Assist para equipamiento para 
el mantenimiento de campos 
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- Asistencia a medida, si el solicitante la ha justificado y si cuenta con la aprobación de la Comisión de 
Federaciones Nacionales 

 
Para optar a estas ayudas, una federación nacional o regional deberá: 
• solicitar y realizar uno de los programas de capacitación mencionados anteriormente;  
• durante el siguiente ejercicio financiero, solicitar la correspondiente financiación para infraestructuras, 

obtener tres presupuestos (a menos que haya menos de tres proveedores) y presentarlos junto con el 
impreso de solicitud, indicando el proveedor preferido y por qué; 

• garantizar por escrito que se mantendrá adecuadamente la infraestructura en cuestión y que no existen 
conflictos de intereses entre la federación regional o nacional que solicita la Financiación Assist y el 
proveedor elegido; 

• abstenerse de realizar ninguna compra hasta que la Comisión de Federaciones Nacionales de la UEFA 
haya aprobado el proyecto y el Equipo de UEFA Assist haya confirmado a qué proveedor se puede 
recurrir; y 

• 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 correspondiente se pueden consultar más directrices e informaciones.  

4. 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 otra confederación. Esto hace posible que las federaciones miembros de la 
UEFA compartan sus conocimientos, generen nuevas asociaciones con las federaciones miembros de las 
confederaciones hermanas de la UEFA y contribuyan al crecimiento del fútbol fuera de Europa. 
 
Dichos programas pueden abarcar: 
• 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 ONG. En el ámbito de este Pilar, solo son elegibles 
para la Financiación Assist los proyectos que apoyan las federaciones miembros de las confederaciones 
hermanas de la UEFA.  
 
Una federación miembro de una confederación distinta a la UEFA no puede solicitar directamente 
Financiación Assist en virtud de este Pilar. Las solicitudes deben ser presentadas por las federaciones 
miembros de la UEFA. En el impreso de solicitud correspondiente se pueden consultar más directrices e 
informaciones. 
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