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Desarrollo histórico de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol '

Carlos Melgarejo

R
emi tiéndome a las crónicas de
portivas escritas por algunos
periodistas que han efectuado

investigaciones relacionadas a descubrir
el origen de la introducción del deporte
del Fútbol en nuestro país, me he anima
do a escribir un resumen sintetizado de
la Historia de donde proviene la Entidad
que actualmente se denomina: Federa
ción Ecuatoriana de Fútbol.

Por lo expresado en dichas crónicas,
se ha establecido que en la última déca
da del siglo XIX, en los años 1899, 1900
Y en el siglo siguiente, se fundaron algu
nos clubes integrados por jóvenes estu
diantes de la ciudad de Guayaquil, que se
preparaban en colegios y universidades
de los Estados Unidos de Norte América
y en países de Europa, los cuales a su re
greso al País traían conocimientos sobre
diversos deportes y a la vez que también
se proveían de los implementos necesa
rios para practicarlos.

Ex secretario General de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol.
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De ahí, que existiendo en Guayaquil
tales clubes que se habían conformado,
sus directivos resolvieron reunirse en
Asamblea General para fundar un
Organismo que se encargue de dirigir
sus actividades deportivas, por lo que el
25 de Julio de 1922 se cumplió con di
cho cometido al constituir una Insti-tu
ción que se denominó: Federación
Deportiva "Guayaquil", la que en poste
riores reformas de sus Estatutos se cam
bió su nombre con el de: Federación de
portiva del Guayas, cuya denominación
se halla vigente hasta la fecha actual.

Con el devenir del tiempo, siguiendo
el mismo ejemplo del Guayas, también se
formaron otras entidades afines en las
Provincias del Azuay, Chimborazo, Los
Ríos, Pichincha y Tungurahua, lo que
dio motivo para integrar y fundar un
nuevo Organismo a nivel nacional, y de
allí que en un Congreso Deportivo reu
nido el 25 de mayo del año 1925, se
constituyó la Federación Deportiva
Nacional del Ecuador, la misma que to
mó a su cargo la conducción de todas las
actividades deportivas de nuestro País, así

QUIl'-1A LII::TIEf"lPO y AREl\ C~ICA tr,JTEOl. t HISTORIl:
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como también asumió los derechos de
portivos internacionales que le fueron
cedidos voluntariamente por la Federa
ción Deportiva del Guayas.

Entre los organismos que conforma
ban la estructura de la nueva Entidad, fi
guraban las Comisiones Nacionales de
cada deporte y entre ellas la de Fútbol.
Estas estaban integradas por cinco (5)
miembros (Presidente, Secretario y tres
Vocales), pertenecientes a las distintas fe
deraciones afiliadas.

En un Congreso Deportivo Nacional
Extraordinario efectuado en el mes de
agosto de 1964, en la ciudad de Porto
viejo, se hicieron algunas reformas a los
Estatutos de la Federación deportiva
Nacional del Ecuador, y primordialmen
te se cambió la estructura deportiva, pues
en lugar de las "Comisiones Naciona
les", éstas se denominaron "Asociacio
nes Nacionales" de cada deporte, con
atribuciones más amplias en la adminis
tración deportiva a nivel nacional e in
ternacional. Tales Estatutos fueron apro
bados el 29 de diciembre de 1966 y en
traron en vigencia en enero 3 de 1967.
En lo relacionado a la Asociación Ecua
toriana de Fútbol, sus Estatutos fueron
aprobados al mismo tiempo que los de la
FEDENADüR.

Después de haber sido elegidos en sus
correspondientes Congresos Deportivos
Nacionales del Fútbol Aficionado y No
Aficionado, en una sesión extraordinaria
efectuada en la sede de la Federación
Deportiva Nacional del Ecuador, el día

3L10TECA DEL FÚTBOL ECUATORIANO - 'v
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30 de junio de 1967 ante su Presidente,
Ing. Juvenal Sáenz Gil, dichos directivos
prestaron su promesa legal, a la vez que
tomaron posesión en sus respectivos car
gos, constituyéndose en el Primer Direc
torio de la Asociación Ecuatoriana de
Fútbol, integrado por los miembros si
guientes;

Presidente:
Ledo. Germán Linch Requena (G.)
Vicepresidente:
Crnel. Jorge Araujo Proaño (P.)
Secretario:
Señor Jorge Repetto Vallejo (G.)
Tesorero:
Señor Vicente Cedeño Paz (M.)
Vocales 1°:
Doctor Ferdinand Hidalgo Rojas (M.)
Vocales 2°:
Ledo. Gonzalo Callejas Ch. (T.)

Vocales 3°:
Señor Guillermo Vallejo Vallejo (CH.)
Vocales 4°:
Señor Hornero López Estupiñán (E.)
Vocales 5°:
Señor Radium Aviles Davis (G.)
Vocales 6°:
Doctor Edgar Unda Aguirre (L-R.)

Posteriormente, por Acuerdo Ministerial
No 5124 - BIS - mayo 26 de 1978 se
cambió la denominación de "Asocia
ción" por el de "Federación Ecuatoriana
de Fútbol".

Actualmente el directorio de la Fede
ración Ecuatoriana de Fútbol se encuen-



Dese..ro llo hi~ lón( o de la Fede -acrón Ecuatoriana oe Fúlb o l

rra presidido por el lng. Luis Chinboga
Acosta. qu ien fue reelecto en el Congreso
O rdinario realizado en la ciudad de
Guayaquil e n enero del 2006. para el pe
riodo comprendido del 2l)06 al 201 t .

La Fede ració n ECUA to riana de Fútbol
es un organismo depor tivo autó nom o.de
derecho privado. co n perso nería j urídica.
sujeta a las Leyes de la R ep ública, a los

Esta tutos y R eglam entos de los o rganis
mos nacionales e in ternacionales a los

que' es afili ada; y a sus propios Estatutos y
R eglament os. que fomenta. o rganiza.
co ntrola y dinge la práctica del P útbo!
en el Ecuado r.
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La Federación nen e su sede y domici
lio en la ciudad de Guayaquil y tien e ju 
risdicción en todo el cer ritor io nacional.

El representauee lega l de la Federa
ción es su Presidente o quien lo sub
rogue .

El Presiden te de la Federación obrar.i
como su nundatano: y en los casos en
qu e la l ey y R eglamen tos ex ij an .nnorr

zación especial d el mandaure. solici tará al

Directorio o al C ongreso respecti vo. Sl.:

gún lo con tem pla la l ey. ESLlCUCOS o
R eglamentos.

La duración de la Federaci ón es indc
finid a y permanecerá ajena a toda cues-
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tión de carácter racial, política o religio
sa del País o del extranjero.

La Federación puede adquirir, admi
nistrar o vender los bienes muebles o in
muebles que estime necesario para la re
alización adecuada del objeto para el que
fue creada.

Los litigios deportivos que se produz
can con la Federación o entre sus afilia
dos o miembros de clubes, por violación
de estos Estatutos o de los Reglamentos,
deberán someterse a un Tribunal Especial
de Arbitraje designado a través de la
Federación de común acuerdo entre los
litigantes. En caso de desacuerdo en la
designación del Tribunal Especial, el di
rectorio de la Federación lo designará.

La resolución que adopte el Tribunal
Especial, será de cumplimiento obligato
rio para las partes y el Directorio la eje
cutará de acuerdo con las normas estatu
tarias y reglamentarias.

Son finalidades de la Federación:

a Fomentar el fútbol por todos los me
dios que se consideren necesarios;

b Organizar, controlar y dirigir eventos
internacionales, campeonatos nacio
nales, provinciales o partidos de fút
bol, tanto en el ámbito No Aficiona
do como en el Aficionado; y,

c Controlar que en los eventos mencio
nados en el literal anterior, se cumplan
las Reglas de Juego promulgadas por
el International Board Football
Association, los Estatutos y Regla-

BIBUOTECA DEL FÚTBOL ECUATORIANO - IV
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mentas de la FIFA y de la Confede
ración Sudamericana de Fútbol, estos
estatutos y sus reglamentos e impedir
la introducción de otros métodos o
prácticas irregulares de este deporte y
los abusos que durante un juego
pudieren cometerse.

La Federación es afiliada a tas siguientes
organizaciones deportivas:

a Federación Internacional de Fútbol
Asociado - FIFA;

b Confederación Sudamericana de
Fútbol;

c Comité Olímpico Ecuatoriano; y,
d Federación Deportiva Nacional del

Ecuador.

Son afiliadas a la Federación:

a Las Asociaciones Provinciales de
Fútbol No Aficionado;

b Los clubes de Fútbol No Afi-cionado
de primera y segunda categoría por
Intermedio de sus respectivas Asocia
ciones Provinciales;

c Las Asociaciones o Comités Provin
ciales de Fútbol Aficionado; y,

d Los clubes de Fútbol Aficionado por
intermedio de sus respectivas Asocia
ciones o Comités.

Las afiliadas en su organización interna,
son autónomas en la dirección, fomento,
control y ejecución del fútbol, debiendo
sujetarse a las normas legales determina-



Desarrollo histórico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol

das en estos Estatutos y sus Reglamentos.
Los afiliados tendrán las obligaciones

y los derechos determinados en estos
Estatutos y en los Reglamentos de la
Federación.

Los afiliados gozarán de los beneficios
de la afiliación internacional que tiene la
Federación.

La afiliación a la Federación será soli

citada al Directorio de la misma, el que
emitirá su informe para conocimiento y
resolución del Congreso. El Directorio
podrá conceder tal afiliación con' carác
ter provisional, hasta su ratificación por
parte del Congreso en su respectiva ra
ma.

Al solicitar la afiliación, cada Entidad
deberá presentar al Directorio de la
Federación, copia de sus Estatutos legal
mente aprobados y cumplir, en su caso,
con las exigencias contempladas en la
Ley de Educación Física, Deportes y
Recreación.

Le corresponde al Congreso resolver
la suspensión de uno o más de sus afilia
dos, por las siguientes causas:

a Cualquier modificación en sus
Estatutos y Reglamentos, que contra
vengan a los de la Federación: y,

b El incumplimiento grave a cualquiera
de las obligaciones o disposiciones
contenidas en el ordenamiento de la
Federación.

Le corresponde al Directorio resolver la
suspensión de uno o más de sus afiliados,
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por la mora en el cumplimiento de las
obligaciones económicas declarada de
conformidad con el Reglamento.

La suspensión podrá ser levantada por
el Congreso de la rama a la que pertene
ce el afiliado. En caso de suspensión por
incumplimiento de las obligaciones eco
nómicas, la suspensión quedará automá
ticamente levantada, de acuerdo con lo
que se estipule en los Reglamentos.

El Directorio declarará extinguida la afi
liación, en los siguientes casos:

a Por renuncia expresa del afiliado: y,
b Por disolución de la Entidad afiliada.

Son organismos de la Federación Ecua
toriana de Fútbol:

a Los Congresos de Fútbol;
b El Directorio;
c Los Comités Ejecutivos;
d Las Comisiones Permanentes: y,
e Las Comisiones Especiales que creare

el Directorio.

Los Congresos Nacionales, en sus co
rrespondientes ramas, serán convocados
por el Directorio de la Federación y los
presidirá el Presidente de la misma o
quién lo subrogue, debiendo funcionar
en conjunto únicamente para reformar
estos Estatutos, al tenor de lo dispuesto
en el Titulo VII; y, en forma separada co
mo máximo Organismo Legislativo de la
Federación, en cada una de sus ramas.

QUEMA LX IltMPOY ÁREA üiiCA [uTBOL f HISTOC.I'\
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Los Congresos Na cionales. en sus res
pecrivas ramas. se rea lizar án ordinaria
mente cada año, y. extraordinariame nte.
cuando así lo resolviere el Directorio de
Ja Federación. o cuando lo solicita ren
tres afiliadas

La co nvocarona a Congreso Extrae r
d inario que fuere solicitada por los afilia
do s, se hu5- en forma obligaeona y de In
mediato, de conformidad con 10 que se
det ermine en los R eglamentos.

Los Congresos Na cio nales. en sus co
rrespon dientes ramas y funcionando se
parada mente, tendr án las sigu ientes fa
cultadc s:

a D ictar. reformar e Interpretar los
R eglamentos. en la forma prescrita en
los mismos;
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b Conocer y resolver sobre las nuevas
afiliaciones. y la suspensión de la enn
dades afiliadas a la Federaci ón:

e Designa r. cada cua tro años en su se
sión ordinari a a los Miembros del
Di recto r io de la Federación . de
acue rdo co n la. conformación del
mismo. esnpulado en elArt . 33 de es
tos Estatutos;

d Conoce r las renuncias de los
Mi embros del D ireceorio de la
Federaci ón que co rrespondan a sus
ramas y aceptarlas o negarlas. Si las
acep ta llenará las vacantes po r el
tiemp o qu e fahare para la termina
ción del respectivo periodo;

e R esolver. por vo taci ón de las dos ter
ceras partes de los concurren tes la
amnistía para: dirigentes, cu erpo réc
nico. jugadores. auxiliares. y árbitros
que hubieren sido sancionados;

f J uzgar la co nd uc ta de los Miembros
de! Directorio de la Federación y de
los Comisarios . que correspon dan a
su rama. y sanciona rlos cuando hu
biere lugar:

g R esolver. en los casos que correspon
dan a su rama. Sobre las apelac io nes
que se presentaren sob re las resolu
ciones del Directo rio de la Federa
ción. y que estén previstos en los res
pecrivos R eglam entos;

h Fo rmular plane s, sugerencias. reco
ruendac iones y adoptar resolucion es
de car ácter general para el mejor de
senvolvimiento del fútbol en el País;
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Conocer y aprobar anualmente el
Presupuesto de la Federación;

J Fijar los porcentajes sobre las recau
daciones netas que debe percibir la
Federación;

k Nombrar dos Comisarios de Cuen-
tas;
Conocer y aprobar el Informe Anual
de Labores y Económico, que obliga
toriamente deberá presentar el Di
rectorio; y,

m Las demás que se señalen en estos
Estatutos y Reglamentos.

Los delegados a los Congresos N acio
nales, sólo podrán ejercer la repre
sentación de una Asociación Provincial o
de un Club.

Durante su mandato, los Miembros
del Directorio de la Federación y los de
las Comisiones, no podrán ser Delegados
a los Congresos Nacionales.

El voto de los Delegadas al Congreso,
en ningún caso podrá ser por correspon
dencia ni por procuración.

Las entidades participantes en los
Congresos Nacionales están autorizadas
para hacerse representar hasta por tres
Delegados con derecho a tomar parte en
las deliberaciones, debiendo expresarse
en el oficio de la designación, quién de
berá ejercer el derecho al voto. Si duran
te el Congreso, el Delegado con derecho
a voto abandona la Sala, éste será reem
plazado por el siguiente que figure en la
lisia de Delegados establecida por la
Entidad interesada.
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Las resoluciones adoptadas por los
Congresos Nacionales entrarán en Vi
gencia en la fecha señalada en las mismas.

El Congreso de Fútbol de las dos ra
mas, estará presidido por al Presidente de
la Federación y estará integrado en la si
guiente forma:

a Por los Delegados de la Asociación de
Fútbol del Guayas y por los
Delegados de la Asociación de Fútbol
No Amateur de Pichincha, con dere
cho a dos votos por Asociación;

b Por los Delegados de cada una de las
Asociaciones Provinciales de Fútbol
No Aficionado afiliadas, con derecho
a un voto por Asociación;

c Por los Delegados de cada Club de la
Primera Categoría del Fútbol No
Aficionado, con derecho a dos votos
por Club; y,

d Por los Delegados de las Asociaciones
o Comités Provinciales de Fútbol Afi
cionado, que hayan intervenido en el
último Campeonato Nacional decla
rado oficial por la Federación o en sus
Eliminatorias, con derecho a un voto
por Asociación o Comité.

El Congreso Nacional de Fútbol Aficio
nado se compone de los Delegados de
cada una de las Afiliadas.

Tendrán derecho a un voto por cada
una de las afiliadas que hubieren partici
pado en el último Campeonato Nacio
nal declarado oficial por la Federación o
en sus Eliminatorias.

QUEMA DETIEMPO Y ÁREA CHICA FUTBOL E HISTORIA
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-La designación de los Delegados al
Congreso de Fútbol Aficionado será
efectuada por el correspondiente Orga
nismo Provincial y recaerá en personas
que sean dirigentes en las entidades pro
vinciales a que representaren.

-La sede de los Congresos Ordinarios
y Extraordinarios de Fútbol Aficionado
será la ciudad que designe el Congreso
anterior y de no haberse realizado lo se
ñalará el Directorio de la Federación.

-El Congreso Nacional de Fútbol No
Aficionado estará integrado en la forma
prevista en los literales a), b) y c) del Art.
27 de los Estatutos de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol.

-El Congreso Nacional Ordinario se
realizará en la ciudad de Guayaquil, a más
tardar hasta el 15 de Febrero de cada año.

-Los Congresos Extraordinarios se
llevarán a cabo en forma rotativa en las
sedes de lasAsociaciones Provinciales afi
liadas, siguiendo el orden alfabético co
rrespondiente al nombre de la Provincia.
La sede súpleme será la de la Asociación
Provincial que siguiere en orden alfabé
tico a la de la principal.

Los Delegados a los Congresos
Nacionales de Fútbol No Aficionado,
deberán ser designados por el Directorio
de sus respectivas instituciones y acredi
tados por las correspondientes Asocia
ciones Provinciales.

El Directorio de la Federación Ecua
toriana de Fútbol se compondrá de nue
ve Miembros: cinco nombrados por el
Congreso Nacional de Fútbol No Afi-

BIBLIOTECA DEL FÚTBOL ECUATORIANO IV
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cionado y los cuatro restantes, por el
Congreso Nacional de Fútbol Aficiona
do, los mismos que no podrán ser repre
sentantes legales de los afiliados de la
Federación.

La designación de los Miembros del
Directorio por el Fútbol no Aficionado.
se efectuará de entre los Presidentes o
Delegados de los Clubes de la Primera
Categoría, los que deberán tener una ex
periencia mínima de dos años como
Dirigente del Fútbol No Aficionado, lo
que se comprobará con las listas de ins
cripción respectivas. Tratándose de ree
lección, este requisito no será necesario.

Cada Vocal tendrá un suplente, elegi
do en la misma forma que el principal.

En su primera sesión ordinaria, el
Directorio de la Federación elegirá de
entre sus Miembros al Presidente, alVice
presidente y el orden de los sieteVocales.

La sede del Directorio de la Federa
ción será la ciudad da Guayaquil.

El Directorio de la Federación tiene
las siguientes atribuciones:

a Interpretar los Estatutos de la Fede
ración de un modo generalmente
obligatorio;

b Dictar y reformar el Reglamento
General de aplicación de estos Esta
tutos y los Reglamentos internos pa
ra su funcionamiento;

e Conocer y resolver las renuncias que
presentaren a su cargo el Presidente y
el Vice presidente del Directorio y
elegir de entre sus Miembros, en este
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caso, su reemplazante por el tiempo
que faltara para la terminación del
respectivo periodo;

d Elaborar la Proforma Presupuestaria
de la Federación y someterla a consi
deración del Congreso y ejecutar una
vez aprobado por éste;

e Elegir, de acuerdo a los Estatutos de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol, a
los Miembros de las Comisiones refe
ridas en el mismo exceptuando los
del Fútbol Aficionado;

f Cumplir y hacer cumplir los deberes
y obligaciones de la Federación cons
tantes en los Estatutos de la Federa
ción Ecuatoriana de Fútbol y sus Re
glamentos;

g Resolver todos los asuntos de la Fe
deración que no sean específicamen
te competencia de los Congresos Na
cionales en sus respectivas ramas;

h Designar de fuera de su seno al Asesor
Jurídico de la Federación;
Designar de fuera da su seno al Secre
tario, Tesorero y demás empleados de
la Federación;

J Designar al personal de deportistas,
técnicos y demás miembros de las re
presentaciones nacionales a eventos
internacionales;

k Resolver sobre la concurrencia de las
Selecciones Nacionales que represen
ten al País en los Campeonatos Inter
nacionales y aceptar o rechazar la se
de que se confiera al Ecuador para la
organización de estos Torneos;
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Organizar los eventos internacionales
de carácter oficial;

m Autorizar o negar el desplazamiento
al exterior de los Clubes afiliados y la
actuación de equipos extranjeros en
el País, para partidos de carácter amis
toso;

n Organizar a través del Comité Ejecu
tivo respectivo, los Campeonatos Na
cionales da Fútbol;

o Designar, a través del Comité Ejecu
tivo respectivo, a los Inspectores de
Juego para todas las programaciones
de fútbol en el País;

p Convocar a los Congresos Nacionales
de Fútbol;

q Otorgar credenciales a los Entrena
dores, Directores Técnicos y Prepara
dores Físicos que actúen en el País, de
acuerdo a la reglamentación perti
nente;

r Llevar el registro a través de la expe
dición de la ficha única, de los juga
dores, entrenadores, directores técni
cos, preparadores físicos y auxiliares,
que actúen en los diferentes clubes
del País;

s Emitir, conjuntamente con la Comi
sión de Arbitraje, el carné de los Ár
bitros Nacionales;

t Designar a los representantes del
Ecuador a todos los Organismos in
ternacionales:

u N ombrar a los Miembros de la Co
misiones Permanentes y Especiales: y,

v Las demás que le señalen en estos
Estatutos y sus Reglamentos.

QUEMA DE TIEMPO Y ÁREA CHICA: FUTBOL E HISTORIA
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El Comité Ejecutivo de Fútbol Aficiona
do estará conformado por cinco Miem
bros, designados por el Congreso Nacio
nal de Fútbol Aficionado, de entre los
cuales se elegirán sus dignidades.

Son atribuciones del Comité Ejecu
tivo de Fútbol Aficionado:

a Organizar, controlar y administrar, los
Campeonatos del Fútbol Aficionado,
conforme a lo establecido en estos
Estatutos y sus Reglamentos;

b Controlar el Funcionamiento de las
Asociaciones y Comités Provinciales
y de sus clubes afiliados;

e Controlar, en base de la Ficha Única
a los jugadores, entrenadores, directo
res técnicos, preparadores fisicos y au
xiliares, que actúen en los diferentes
clubes de Fútbol Aficionado;

d Las demás inherentes al Fútbol Afi
cionado, contempladas en los Estatu
tos y sus Reglamentos o que fueren
delegadas por el Directorio para esta
rama.

El Comité Ejecutivo de Fútbol No
Aficionado estará integrado por los cin
co Miembros del Directorio de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol, que
representen al Fútbol No Aficionado. El
Presidente de la Federación será obliga
toriamente, el Presidente del Comité
Ejecutivo. El Secretario del Directorio,
será también el del Comité Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo deberá sesionar
semanalmente y cuantas veces sea nece-
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sario para el cumplimiento de sus fines
Todas las resoluciones del Comité

Ejecutivo serán de ejecución inmediata.
En caso de ausencia temporal de

cualquiera de los Miembros del Comité
Ejecutivo, éstos sarán reemplazados por
su respectivo suplente.

En caso de ausencia temporal del
Presidenta este será reemplazado por el
Vicepresidente, y a la falta de éstos, por
los Vocales del Comité Ejecutivo, en or
den a su elección.

Son atribuciones del Comité Ejecu
tivo:

a Organizar, controlar y administrar, los
Campeonatos Nacionales de Fútbol
N o Aficionado, de Primera Cate-go
ría; Provinciales y Nacionales de la
Segunda Categoría y los Campeona
tos Nacionales de las otras Divisiones;

b Calificar los estadios y campos de jue
go en los que se deban realizar las
programaciones de fútbol bajo su
control;

c Controlar, en base de la Ficha Única
a los jugadores, entrenadores, directo
res técnicos, preparadores fisicos y au
xiliares, que actúen en los diferentes
clubes de Fútbol No Aficionado del
País;

d Conocer en última y definitiva instan
cia, de las apelaciones que conforme al
Reglamento respectivo, se interpusie
ren de las sanciones impuestas por la
Comisión Disciplinaria;

e Designar a los Inspectores de Juego; y,
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Las demás inherentes al Fútbol No
Aficionado previstas en los Estatutos
de la Fed eración Ecu ato riana de
F útbol y en los R eglamen tos.

La Fede raci ón Ecuatoriana de Pútbol
tend rá las. sigu ientes Comisiones Per

manenres:

a C omisió n Nacional de Arbitraje;
b Co misión da Asuncos Ju rídicos e

Inrernacionales.
e Comisión Disciplinar ia;
d Co misión M édica; y.
e Comisión de Selecciones Nacionales.

Las Comisiones Permanentes, a excep
ción de la de Arbitraje, estarán integradas
por tres Miem bros designados por el
Directorio, dos de ellos serán de fuera de
su seno y por el Vocal del Directorio.
quien las presidirá, y durarán dos años en
sus funci ones.

La Comisión Nacional de Arbitraje
estará integrada por tres Mi em bros de
reconocida capacidad y conocimiento en
materia arb itral. designados por el
Di rec torio de la Federación Ecuatoriana
de Fútbol. de fuera de su seno.

Esta Comisión, en su primera sesión,
elegirá de entre sus Miembros ;,¡J Presi-
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dente y tendrá un Secre tario de fuera de
su sen o. únicam en te con voz informativa.

La Comisión Nacional de Arb itraje
deberá sesionar sem analmente y cuantas
veces sea nece sario para el cumplimie n
[ O de sus fines y sus actuacio nes estar án

sujetas a los Esrannos de la Fede ración
Ecuatoriana de Fútbol y sus R egla
me ntos.

Son atribuciones da los M iembros de
la Co mis ión N acional da Arbitraj e:

a Contro lar, en el campo arbitral, los
C ampeonatos de Fútbol que se lleven
a cabo en el País:

b Establecer y co ntro lar el Escalafón de
los árbit ros nacion ales;

e Sugerir al D irecto rio de la Federa
ció n Ecuato riana de F úrbol la lista de
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los árb itros que serán calificados por
la FIFA como internacio nales;

d O rganiza r cursos para árbitros y pre
parar a los instru ctores para dichos
cursos;

e Preparar y editar memorandos, libros,
pelícu las y otros medios de instr uc
ción necesar ios para. el fomento, orga
nización y perfecci ona miento de la
disciplina arbit ral;

f Designar a los árbi tros pan todas las
pro gramaciones de los Cam peonatos .
Provinciales y N acionales menciona
dos en los Estatu tos de la Federación
Ecuato riana de Fútbol. así como para
los event os o partidos Interna cionales
o nacion ales de carácte r amistoso; y.

g Las demás. inherentes al arbitraje na
cional. contempladas en los Estatutos
de la Federaci ón Ecu ator iana de Fút
bol y SIlS Reglamentos.

La C o misi ón de Asuntos J uríd icos e In
tem acionales, in tegrada de acue rdo a lo
previsto en el Art. 45 de los Estatutos de
13 Fed eración Ecuato riana de P úrbol.
funcion ará de confo rmidad , con el R e
glamenro Especial que dicta rá el Direc
to rio de la Federación.

La C omisión Discipli naria, integrada
de acuerdo co n et Ar t. 45 de los Estatu
tos de la Fed eración Ecuuror iana de Fút
bol. tendrá la facu ltad de j uzgar y sanc io
nar todos los actos que me noscabaren el
espíritu de portivo. el espec táculo, la inre
gridad física y moral de I<lS personas, el
respet o mutuo de cuantos in te rvi nieren
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en una competencia o partido de fútbol
y la correcta aplicación de las Reglas da
Juego.

Las sanciones se impondrán a los afi
liados de la Federación, dirigentes, árbi
tros, técnicos, entrenadores,jugadores, co
misarios deportivos y los demás auxiliares
que estuvieren bajo su jurisdicción, de
acuerdo con el Reglamento, que para es
te efecto dictará al Congreso respectivo.

Las sanciones serán las siguientes:

a El apercibimiento;
b La amonestación;
c La multa;
d La suspensión: y,
a La expulsión.

La aplicación de sanciones en la rama afi
cionada, exceptuando las de los árbitros,
estará a cargo de su Comité Ejecutivo.

La Comisión Médica designada de
acuerdo con los Estatutos de la Federa
ción Ecuatoriana de Fútbol, funcionará
en conformidad con el Reglamento que
dictará el Directorio de la Federación.

Obligatoriamente, los dos Miembros
de esta Comisión, de fuera de su seno, se-
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rán médicos especializados en medicina
aplicada al fútbol, y estará presidida por
unVocal del Directorio de la Federación.

La Comisión de Selecciones Nacio
nales, conformada al tenor de los Esta
tutos de la Federación Ecuatoriana de
Fútbol, tendrá las siguientes funciones:

a Organizar, conjuntamente con el
Directorio de la Federación, las Se
lecciones Nacionales de Fútbol de
Mayores, Juveniles e Infantiles.

b Conseguir financiamiento para las
Selecciones mencionadas;

c Sugerir al Directorio de la Federa
ción, la contratación del personal téc
nico que se requiera para cada una de
las Selecciones;

d Controlar la preparación adecuada de
los Seleccionados;

e Controlar el comportamiento de los
Seleccionados, antes y durante los
eventos a los que asistieren;

f Informar de todas sus gestiones al Di
rectorio de la Federación; y,

g Las demás que consten en los Regla
mentos respectivos.
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