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“UNIDOS POR LOS MISMOS VALORES”

REGULARIZACIÓN PERSONAL CLUBES 



INTRODUCCIÓN
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Como conocéis, a partir de la Temporada 2015/2016 hemos empezado

a regularizar la situación en la que se encuentran nuestros

entrenadores y/o monitores, así como la de los futbolistas de las

primeras plantillas de nuestros clubes, a fin de adecuarnos a las

exigencias legales y desarrollar nuestra actividad desde la más estricta

legalidad, evitando así problemas en materia de Seguridad Social y

Hacienda.

Es por ello que os dimos traslado de una breve guía para que la tengáis

en cuenta a la hora de trabajar. Se diferencian los siguientes supuestos:

Personal laboral.

Personal voluntario.

Personal compensado.
““UNIDOS POR LOS MISMOS VALORES”



ANTERIORMENTE

CCT| Príncipe de Vergara, 89 3ª Planta - 28006 MADRID| Tlf. 91 224 05 07 www.cctercera.com

Los Clubes hasta la fecha, en el 90 % de los casos por puro

DESCONOCIMIENTO, han venido trabajando al margen de la legalidad

vigente, teniendo a sus entrenadores y/o monitores, así como sus

futbolistas del primer equipo, de manera IRREGULAR:

- ABONANDO AUTENTICOS SALARIOS CREYENDO QUE ERAN

COMPENSACIONES DE GASTOS.

• Sin dar de alta en seguridad social.

• Abonando compensaciones sin justificación de gastos

incurridos.

• Contratos verbales.

• Dando a firmar recibís de cantidades y quedándose copia

únicamente el Club.

NO CONSISTE EN OCULTAR LAS PRUEBAS DEL CRIMEN



EJEMPLOS
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CASO 1

CASO 2



EJEMPLOS
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En caso de que la relación existente con entrenadores y/o

monitores y futbolistas sea una relación laboral, el régimen de

aplicación a éstos es el establecido en el Real Decreto

1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula el régimen

especial laboral de los deportistas profesionales (RD 1006/85)

y, por ende, venimos obligados a celebrar con ellos un contrato

laboral, ya sea a tiempo parcial o completo, con el consiguiente

alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Recordar que la existencia o no de relación laboral viene

determinada en función de la retribución que éstos perciban y, en

tal sentido, siempre que perciban una retribución de manera

regular, la Jurisdicción Social viene considerando a esa retribución

salario y, por consiguiente, los declara deportistas profesionales.

EJEMPLOS
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LABORAL



El tipo de contrato de trabajo a celebrar podrá ser por obra o servicio
(durante la temporada 15/16), debiendo cotizar por la base mínima (Grupo 7)
según la clasificación que, respecto a los jugadores de fútbol profesional,
aparece en el artículo 30.2 del Reglamento general sobre cotización y
liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

Ejemplo: 
SALARIO BRUTO SEGUROS SOCIALES

100 € 39,25 €

150 € 58,87 €

200 € 78,50 €

250 € 98,12 €

300 € 117,74 €

350 € 137,37 €

400 € 157 €

450 € 176,62 €

500 € 196,25€

550 € 215,87 €

600 € 235,50 €

650 € 255,12 €

700 € 274,75 €

750 € 294,37 €

800 € 314 €



Al proceder a la regularización de entrenadores y/o monitores y futbolistas, éstos
adquieren unos derechos, entre otros:

Indemnización por finalización de contrato: 12 días de salario por año de trabajo.

Indemnización por despido improcedente: a falta de pacto, corresponderá una
indemnización de mínimo 2 mensualidades por año de servicio (artículo 15.1 RD
1006/85).

Trabajadores Fijo: Aquellos que en un periodo de 30 meses han estado contratado
24 meses, mediante 2 o más contratos temporales.

La regularización laboral del personal señalado anteriormente tiene, igualmente,
consecuencia federativa, pues a tenor de lo establecido en el artículo 122.2 del
Reglamento General de la RFEF, debemos tramitar las licencias de nuestros futbolistas
de tipo PROFESIONAL lo que, además, de suponer un gasto extra (en torno a 700 € en
3ª División).



Habida cuenta de que nuestros Clubes legalmente constituidos y con
personalidad jurídica propia carecen de ánimo de lucro, y de que realizamos
actividades de interés general (desde la educación al deporte, de lo cívico a lo
asistencial), podemos contar con la colaboración de voluntarios, quedando,
por tanto, sometidos, respecto de ellos, al régimen jurídico establecido en la
Ley del voluntariado, permitiendo así el desarrollo de las capacidades del
voluntario.

Se entiende como voluntariado el que se desarrolla dentro del ámbito de una
entidad pública o privada, excluyéndose las actuaciones aisladas o
esporádicas realizadas por razones de amistad, benevolencia o buena
vecindad.

La acción voluntaria queda con la Ley completamente deslindada de cualquier
forma de prestación de servicios retribuida, ya sea civil, laboral, funcionarial o
mercantil.

VOLUNTARIADO



NOTAS DEFINITORIAS DE LA ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO

 Carácter altruista y solidario.

 Libertad, es decir, que no traiga su causa de una obligación o un deber del
voluntario.

 Gratuidad, sin que exista contraprestación económica de ningún tipo

LEY APLICABLE

 Voluntarios que participen en programas de ámbito estatal o suprautonómico:
 Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.

 Actividad de voluntariado desarrollada  en el ámbito territorial de una Comunidad 
Autónoma :
Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid.
Ley 4/1995, de 16 de marzo, del Voluntariado en Castilla-La Mancha.
Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado.
Decreto 59/2000, de 26 de julio, por el que se regula el voluntariado cultural en 
Cantabria
Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora del Voluntariado Social en Extremadura.
Ley Foral 2/1998, de 29 de marzo, del voluntariado en la Comunidad de Navarra.



CONTRATO VOLUNTARIADO (adaptado al fútbol según versión publicada por el
Consejo Superior de Deportes el 20 de noviembre de 2014). TANTO PARA
ENTRENADORES, 2º ENTRENADORES y PREPARADORES FISICOS.

ACUERDO DE VOLUNTARIADO ENTRE D. XXXXXXXXXXXX Y EL CLUB XXXXXXXX

En Madrid a __ de ____ de 201X

COMPARECEN

DE UNA PARTE, D. XXXXXXXX, mayor de edad, con domicilio a efectos de este contrato en la 
Calle XXXXXXX, s/n, C.P. XXXX, en nombre y representación del CLUB XXXXXXXXXXXX en su 
calidad de Presidente de la Junta Directiva. En adelante, EL CLUB.

Y DE OTRA, D. XXXXXXXX, mayor de edad, con domicilio en XXXXXXXX (XXXXXX), calle 
XXXXXXXX, nº XXXXXXXX, y con N.I.F. nº XXXXXXXX, actuando en su propio nombre y derecho. 
En adelante EL ENTRENADOR.

Y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente 
acuerdo de voluntariado, ambas partes,

MANIFIESTAN



I.- Que el CLUB XXXXXXXXXXX es un Club de fútbol aficionado, legalmente constituido, con
personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, afiliado a la Federación de Fútbol de
XXXXXXXXXX y a la Real Federación Española de Fútbol, competido en la temporada 201X/201X
en la categoría XXXXXXXXXX, cumpliendo, por tanto, con los requisitos para la realización de
programas en el marco de actividades de interés general previstos en la Ley 6/1996, de 15 de
enero, de Voluntariado y la Ley LA CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD.

II.- Que el D. XXXXXXXXXXXXX, entre otras aficiones, entrena y forma a Clubes de fútbol
aficionado, de acuerdo a los proyectos deportivos de éstos.

III.- Que interesando al CLUB XXXXXXXXXX que D. XXXXXXXXXXX de manera altruista y solidaria,
entrene a futbolistas del Club suscribiendo para ello Licencia Federativa como ENTRENADOR de
fútbol aficionado para que, de acuerdo a su proyecto deportivo, participe en el Campeonato
Liguero de DIVISIÓN QUE CORRESPONDA con el Club e interesando a D. XXXXXXXXX suscribir la
referida Licencia, ambas partes acuerdan,

ACUERDAN

PRIMERA.- Naturaleza del acuerdo.
El presente acuerdo, se regulará por las estipulaciones aquí contenidas y, en lo no previsto en
ellas, por la Ley 6/1996, de 15 de enero, de Voluntariado y la Ley LA CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD.

Cualquier modificación de estas estipulaciones que las partes quisieran efectuar deberá
formalizarse por escrito, haciendo expresa mención de la cláusula afectada.



SEGUNDA.- Obligaciones del Club.
EL CLUB, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley expuesta en el anterior artículo, se
obliga a:

a) Cumplir los compromisos adquiridos con el ENTRENADOR, incorporándolo a la organización,
debiendo para ello, tramitar ante la Real Federación, Licencia de Entrenador Aficionado a EL
ENTRENADOR, quedando por tanto éste, asegurando contra riesgos de accidente y enfermedad
derivados directamente de la actividad voluntaria.
b) Cubrir los gastos derivados de la actividad realizada por el ENTRENADOR y dotar de los medios
adecuados para el cumplimiento de los fines.
c) Proporcionar la formación necesaria a EL ENTRENADOR para el correcto desarrollo de sus
funciones.

TERCERA.- Deberes del ENTRENADOR.
Son deberes del ENTRENADOR:
a) Firmar la Licencia Federativa correspondiente para poder participar en las tareas previstas por
EL CLUB, cumpliendo los compromisos adquiridos, respetado los fines y actuando de forma
diligente y solidaria
b) Seguir las instrucciones de los directivos de EL CLUB adecuadas a los fines que se impartan en
el desarrollo de las actividades encomendadas.
c) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.
d) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la organización.
e) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el
desarrollo de su actividad voluntaria.
f) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien del beneficiario o de
otras personas relacionadas con su acción.



CUARTA.- Derechos del ENTRENADOR.
A tenor de lo establecido en las leyes anteriormente significadas, el ENTRENADOR tiene derecho
a:

a) Al acceso a las instalaciones deportivas durante las sesiones de entrenamiento y durante los
encuentros que se disputen, prestándole en todo momento la asistencia técnica adecuada para la
formación y perfeccionamiento, al objeto de alcanzar un óptimo rendimiento en su actividad .
b) Ser tratado sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias.
c) Ser rembolsado por los gastos en que incurran el desempeño de sus actividades de
voluntariado (gasolina para desplazamientos, material deportivo, comida y desayuno en día de
partido, etc).

QUINTA.- Precio.
EL ENTRENADOR conoce y acepta expresamente que su actividad no será objeto de
remuneración alguna; no obstante, EL CLUB cubrirá los gastos derivados de su actividad.

SEXTA.- Duración.
EL ENTRENADOR realizará las actividades de actividad general, desde el día de la firma y hasta el
30 de junio de 201X, fecha de finalización de la Temporada 201X/201X, de conformidad con el
programa deportivo de EL CLUB.

En prueba de conformidad firman los comparecientes el presente acuerdo, por triplicado (Club y
ENTRENADOR) y a un solo efecto, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.



Los Clubes podrán compensar a los futbolistas por los gastos en los que incurran en la
práctica deportiva, quedando excluidos dichos supuestos del ámbito de aplicación del
R.D. 1006/85, de 26 de junio por el que se regula la relación laboral especial de los
deportistas profesionales (párrafo segundo del artículo 1.2) NO ES RELACIÓN
LABORAL.

Quedan excluidos del ámbito de esta norma aquellas personas que se dediquen
a la práctica del deporte dentro del ámbito de un club percibiendo de éste
solamente la compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva.

En el mismo sentido, el artículo 122.4 del Reglamento General de la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF):

Los futbolistas que perciban una compensación de gastos que no supere los
derivados de la actividad futbolística, serán no profesionales, y tramitarán su
licencia de acuerdo con la edad que tengan en cada temporada deportiva (…)

COMPENSADO



Por tanto, la licencia a tramitar será NO PROFESIONAL y dependerá de la edad que
tenga el futbolista en cada temporada deportiva:

-PB.- Prebenjamín
-B.- Benjamín
-AL.- Alevín
-I.- Infantil
-C.- Cadete
-J.- Juvenil
-A.- Aficionado

Es importante advertiros de que la compensación de gasto tiene que ser real, es decir,
se les abonará una retribución en función de los gastos que justifiquen (mediante
facturas, NO TICKETS) y que guarden relación con la actividad que vienen
desarrollando. De otro modo, corremos peligro de que se declare esa compensación
como “fraude de ley” y, por tanto, se reconozca naturaleza salarial a dicha
compensación, con las consecuencias inherentes a ello: AMATEURISMO MARRON,
fruto de la manipulación contractual al objeto de enmascarar una retribución salarial;
declaración de profesional y consiguiente alta en la Seguridad Social.



ACUERDO DE FUTBOLISTA AFICIONADO ENTRE D. XXXXXXXXXXXX Y EL CLUB 
XXXXXXXX

En Madrid a __ de ____ de 201X

COMPARECEN

DE UNA PARTE, D. XXXXXXXX, mayor de edad, con domicilio a efectos de este
contrato en la Calle XXXXXXX, s/n, C.P. XXXX, en nombre y representación del CLUB
XXXXXXXXXXXX en su calidad de Presidente de la Junta Directiva. En adelante, EL
CLUB.

Y DE OTRA, D. XXXXXXXX, mayor de edad, con domicilio en XXXXXXXX (XXXXXX),
calle XXXXXXXX, nº XXXXXXXX, y con N.I.F. nº XXXXXXXX, actuando en su propio
nombre y derecho. En adelante EL FUTBOLISTA.

Y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento
del presente acuerdo de voluntariado, ambas partes,

MANIFIESTAN



I.- Que el CLUB XXXXXXXXXXX es un Club de fútbol aficionado, legalmente constituido, con
personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, afiliado a la Federación de Fútbol de
XXXXXXXXXX y a la Real Federación Española de Fútbol, competido en la temporada 201X/201X
en la categoría XXXXXXXXXX.

II.- Que el D. XXXXXXXXXXXXX, entre otras aficiones, entrena y juega al fútbol en Clubes de
fútbol aficionado, de acuerdo a los proyectos deportivos de éstos.

III.- Que interesando al CLUB XXXXXXXXXX que D. XXXXXXXXXXX de manera altruista y solidaria,
entrene y juegue al fútbol en el Club suscribiendo para ello Licencia Federativa como FUTBOLISTA
AFICIONADO para que, de acuerdo a su proyecto deportivo, participe en el Campeonato Liguero
de DIVISIÓN QUE CORRESPONDA con el Club e interesando a D. XXXXXXXXX suscribir la referida
Licencia, ambas partes acuerdan,

ACUERDAN

PRIMERA.- Naturaleza del acuerdo.
El presente acuerdo es de carácter civil, se regulará por las estipulaciones aquí contenidas.

De conformidad con el artículo 122.4 del Reglamento General de la Real Federación Española de
Fútbol (RFEF), queda excluido del ámbito de aplicación del R.D. 1006/85, de 26 de junio por el
que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales (párrafo segundo del
artículo 1.2).

Cualquier modificación de estas estipulaciones que las partes quisieran efectuar deberá
formalizarse por escrito, haciendo expresa mención de la cláusula afectada.



SEGUNDA.- Obligaciones del Club.
El club se obliga a:

a) Cumplir los compromisos adquiridos con el FUTBOLISTA, incorporándolo a la organización,
debiendo para ello, tramitar ante la Real Federación, Licencia de Futbolista Aficionado a EL
FUTBOLISTA, quedando por tanto éste, asegurando contra riesgos de accidente y enfermedad
derivados directamente de la actividad voluntaria.
b) Cubrir los gastos derivados de la actividad realizada por el FUTBOLISTA, de conformidad con el
artículo 122.4 del Reglamento General RFEF y dotar de los medios adecuados para el
cumplimiento de los fines.

TERCERA.- Deberes del FUTBOLISTA.
Son deberes del futbolista:

a) Firmar la Licencia Federativa correspondiente para poder participar en las tareas previstas por
EL CLUB, cumpliendo los compromisos adquiridos, respetado los fines y actuando de forma
diligente.
b) Seguir las instrucciones de los directivos de EL CLUB adecuadas a los fines que se impartan en
el desarrollo de las actividades encomendadas.
c) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.
d) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la organización.
e)Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el
desarrollo de su actividad.
f)Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir .



CUARTA.- Derechos del FUTBOLISTA.
El futbolista tiene derecho a:

a) Al acceso a las instalaciones deportivas durante las sesiones de entrenamiento y durante los
encuentros que se disputen, prestándole en todo momento la asistencia técnica adecuada para la
formación y perfeccionamiento, al objeto de alcanzar un óptimo rendimiento en su actividad .
b) Ser tratado sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias.
c) Ser rembolsado por los gastos en que incurran el desempeño de sus actividades (gasolina para
desplazamientos, material deportivo, comida y desayuno en día de partido, etc).

QUINTA.- Precio.
EL FUTBOLISTA conoce y acepta expresamente que su actividad no será objeto de remuneración
alguna; no obstante, EL CLUB cubrirá los gastos derivados de su actividad de conformidad con el
artículo 122.4 del Reglamento General de la RFEF y el párrafo segundo del artículo 1.2 del Real
Decreto 1006/85, de 26 de junio, por el que se regula la relación especial de los deportistas
profesionales, quedando por tanto excluido del ámbito de aplicación de dicho Real Decreto.

SEXTA.- Duración.

EL FUTBOLISTA realizará las actividades desde el día de la firma y hasta el 30 de junio de 201X,
fecha de finalización de la Temporada 201X/201X, de conformidad con el programa deportivo de
EL CLUB.

SEPTIMA.- Ambas partes, con renuncia a su propio fueron si lo tuvieran, acuerdan someterse a
los efectos de la aplicación, ejecución e interpretación del presente contrato a los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de XXXXXX. Renunciando expresamente someterse a las Comisiones
Mixtas de la RFEF al ser la relación existente de futbolista aficionado.





A fin de garantizar la integridad de nuestras entidades y que éstas no se vean
inmiscuidas en amaños de partidos, se hace conveniente se incluya en los
contratos a firmar con nuestros futbolistas, entrenadores y resto de cuerpo
técnico, la siguiente cláusula:

“El futbolista/ entrenador/ 2º entrenador/ fisioterapeuta/ preparador físico/
delegado (el que corresponda) manifiesta:

• Haber sido informado de que habida cuenta de su condición, tiene totalmente
prohibido las apuestas deportivas consistentes en apostar a favor y/o en contra
de los desenlaces de los partidos o acontecimientos deportivos y competiciones,
así como sobre una amplia oferta de circunstancias que puedan producirse en el
transcurso de los mismos.

• Haber sido informado de que cualquier conducta tendente a la alteración,
manipulación o predeterminación de partidos o acontecimientos deportivos y
competiciones, además de estar prohibida por la normativa deportiva vigente,
está tipificado como delito en el Código Penal.

• No realizar apuestas, por si mismo o por persona interpuesta, en un partido o
acontecimiento deportivo que afecte a su equipo o a su competición.

INTEGRIDAD



• No realizar apuestas, por si mismo o por persona interpuesta, en un partido o acontecimiento
deportivo correspondiente a una competición en la que su club o equipo participe (se incluye las
competiciones en las que el Club/equipo tenga previsto jugar pero que no se hayan iniciado y
competiciones en las que el Club o equipo haya sido eliminado.

• No realizar apuestas, por si mismo o por persona interpuesta, en un partido o acontecimiento
deportivo o competición en la que tenga alguna influencia, ya sea directa o indirecta.

• No realizar apuestas, por si mismo o por persona interpuesta, en un partido o acontecimiento
deportivo sub 18

• No utilizar información interna, solicitar o instruir a un tercero para que realice una apuesta
relacionada con:

El resultado de una competición de un partido o acontecimiento deportivo de la propia
competición.

Cualquier circunstancia dentro del curso de un partido o acontecimiento deportivo
(número tarjetas rojas, amarillas, número de anotaciones, corners, etc).

Cualquier otro hecho o circunstancia de la que se tenga noticia previa que afecte a su club
o equipo o cualquier otro Club o equipo que participe en la misma competición.

• No utilizar la información interna para realizar una apuesta o instruir a alguien para que la realice
en su propio beneficio o de un tercero.

• No utilizar información interna para que alguien la utilice para realizar apuestas.

• No aceptar de otros ni ofrecer a terceros, ni por si ni por persona interpuesta, dádivas, presente
y/o recompensa de cualquier naturaleza que puedan influir en el resultado o desarrollo de un
partido, acontecimiento deportivo o competición.

• Que de tener conocimiento de la existencia de un ofrecimiento, solicitud o aceptación de
promesa, recompensa o dádiva por un tercero, informará a la Junta Directiva de forma
inmediata.”



La responsabilidad del órgano de gobierno y representación de un Club por acciones, errores u
omisiones derivados de la gerencia, viene regulado en el artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación.

Artículo 15 Responsabilidad de las asociaciones inscritas
1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y
futuros.
2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.
3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas
que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los
asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos,
culposos o negligentes.
4. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y administrativamente
por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que
hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados.
5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los órganos
de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos y omisiones a que
se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan acreditar que no han
participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se opusieron a ellas.
6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales

RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE 
GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN



A fin de adecuarnos a las exigencias legales y de desarrollar
nuestra actividad desde la más estricta legalidad, evitando así
problemas en materia de Seguridad Social y Hacienda
(pudiéndose derivar responsabilidad en el órgano de gobierno y
representación del Club) y hasta que consigamos una regulación
especifica para el fútbol aficionado, estimamos conveniente que
de manera inmediata, procedamos a regularizar al personal de
nuestros clubes en la forma expuesta a lo largo de esta
presentación:

Personal laboral.

Personal voluntario.

Personal compensado.



“UNIDOS POR LOS MISMOS VALORES”

Asociados
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“UNIDOS POR LOS MISMOS VALORES”


