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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
13389 Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior 

de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Fútbol.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, 
en su sesión de 26 de septiembre de 2012, ha aprobado definitivamente la modificación 
de los artículos 1 y 25, de los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, 
autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas 
Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, dispongo la publicación de la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, contenida en el 
anexo a la presente Resolución.

Madrid, 5 de octubre de 2012.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, 
Miguel Cardenal Carro.

ANEXO

Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol

Artículo 1. La Real Federación Española de Fútbol.

1. La Real Federación Española de Fútbol –en lo sucesivo RFEF–, es una entidad 
asociativa privada, si bien de utilidad pública, que se rige por la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre 
Federaciones deportivas españolas, por las restantes disposiciones que conforman la 
legislación española vigente, por los presentes Estatutos y su Reglamento General y por 
las demás normas de orden interno que dicte en el ejercicio de sus competencias.

2. La RFEF tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines y jurisdicción en los asuntos de su competencia.

3. Posee patrimonio propio y carece de ánimo de lucro.
4. La RFEF está afiliada a la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 

y a la Union des Associations Européennes de Football (UEFA), cuyos Estatutos acepta y 
se obliga a cumplir.

Lo está, asimismo, al Comité Olímpico Español (COE).
La RFEF reconoce la jurisdicción del Tribunal de arbitraje deportivo (TAS) 

exclusivamente en aquellos litigios que surjan entre la RFEF la FIFA y/o la UEFA.
En consecuencia, la Real Federación Española de Fútbol, sus ligas, clubes, jugadores, 

árbitros, entrenadores, directivos y en general todas las demás personas físicas o 
jurídicas que la conforman, se comprometen a:

a) Cumplir las reglas de juego promulgadas por la International F.A. Board y las 
reglas de juego del Futsal promulgadas por el Comité Ejecutivo de la FIFA.

b) Observar los principios de lealtad, integridad y deportividad, de acuerdo con los 
principios del juego limpio.

c) Respetar en todo momento los estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA y 
de la UEFA.

d) Mantener una posición neutral en temas de religión y política.
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5. La RFEF no admite algún tipo de discriminación, por ella o por sus miembros, por 
razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualesquiera otras condiciones o circunstancias 
personales o sociales.

6. Con independencia del castellano como lengua oficial vehicular de la RFEF, en 
aquellas Comunidades Autónomas donde sus respectivos Estatutos de Autonomía 
reconozcan lenguas cooficiales, las Federaciones de ámbito autonómico, en su caso, 
podrán traducir los textos que conforman el ordenamiento federativo a éstas. En caso de 
discrepancia entre los mismos, el castellano hará siempre fe.

Los documentos que se dirijan a la RFEF podrán presentarse en cualquiera de las 
lenguas cooficiales antedichas, en cuyo caso deberá acompañarse una traducción literal 
al castellano.

7. Tanto los órganos de la RFEF como quienes los conforman, se comprometen a 
observar los reglamentos y directrices de los organismos internacionales del fútbol, 
incluyendo el Código ético de la FIFA.

8. La sede de la RFEF es la denominada «Ciudad del Fútbol Español», ubicada en 
la localidad de Las Rozas (Madrid), calle de Ramón y Cajal, s/n.

Artículo 25. Derechos básicos de los miembros.

1. Son derechos básicos de los miembros de la organización federativa:

a) Tomar parte en las deliberaciones, expresando libremente sus opiniones en 
cuantas cuestiones sean objeto de tratamiento o debate en el seno del órgano del que 
sean miembros y ejercer su derecho al voto, haciendo constar en su caso, si lo desean, el 
particular razonado que emitan.

b) Intervenir en las tareas federativas propias del cargo o función que ostenten, 
cooperando en la gestión que compete al órgano al que pertenecen.

c) Conocer el contenido de las actas de las sesiones del órgano del que forman parte.
d) Los demás que, reglamentariamente, se establezcan.

2. Son sus obligaciones, también básicas:

a) Concurrir, cuando sean formalmente citados para ello, a las reuniones, salvo que 
lo impidan razones de fuerza mayor.

b) Desempeñar, en la medida de lo posible, las comisiones que se les encomienden.
c) Colaborar lealmente en la gestión federativa guardando, cuando fuere menester, 

el secreto sobre las deliberaciones.
d) Observar los principios de lealtad, integridad y deportividad de acuerdo con los 

principios del juego limpio, lo que incluye, en particular, la obligación de abstenerse de 
realizar cualquier actividad que ponga en peligro la integridad de la RFEF o de sus 
competiciones, o conlleve el descrédito del fútbol.

e) Abstenerse de aceptar o entregar dádivas, así como de aceptar o entregar 
cualquier beneficio que pueda razonablemente ser considerado excesivo de acuerdo con 
la cultura y costumbres locales, incluidas las invitaciones de terceros que ostenten 
intereses creados a futuro en las decisiones de la RFEF. En caso de duda, deberá 
consultarse a la Secretaría General de la RFEF.

f) No participar, directa o indirectamente, en apuestas deportivas o actividades 
similares, relacionadas con las competiciones organizadas por la RFEF y no tener interés 
económico directo o indirecto alguno en las mismas.

g) Notificar a la RFEF sobre cualquier conducta contraria a los principios de juego 
limpio, lealtad, integridad y deportividad de que tengan conocimiento.

h) Las demás que se determinen por vía reglamentaria.
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