FEDERACIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL

CONTRATO DEPORTIVO DE TRABAJO DE FUTBOLISTAS
PROFESIONALES DE BOLIVIA
Conste por el presente contrato deportivo de trabajo, que suscrito por las partes, surtirá todos sus efectos legales, lo
siguiente:
PRIMERA: PARTES CONTRATANTES.- Son partes del presente contrato las siguientes personas:
1.

El Club___________________________________________________________

representado

en

este acto por los Sres. _______________________________________________________Y______________
_______________________________________________________ en su calidad de Presidente
Secretario General respectivamente, que en adelante se denominará
2.

y

simplemente EL CLUB.

El Sr.__________________________________________________________________
con C.I. (o Pasaporte) Nº ___________________________; quien en adelante se

denominará

simplemente EL FUTBOLISTA.
SEGUNDA: NORMATIVA APLICABLE.- Se aplicará al presente contrato un régimen laboral especial, dentro del
marco de la Ley del Deporte No. 2770, el Reglamento al Estatuto del Jugador Profesional Boliviano , los Estatutos y
Reglamentos de la F.B.F, Estatutos y Reglamentos de la FIFA y el Reglamento Interno de EL CLUB debidamente
aprobado por la F.B.F.
TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato es establecer los términos y
condiciones, pactados de común acuerdo por las partes, que regirán la prestación de servicios subordinados por parte
de EL FUTBOLISTA a favor de EL CLUB a cambio de una remuneración expresamente convenida. Esta relación
surge por la necesidad que tiene el CLUB de contratar a EL FUTBOLISTA para incorporarlo a su plantilla de
deportistas profesionales que conforman su equipo de fútbol que disputará el/los campeonatos/s en los que participe, a
nivel nacional y/o internacional.
CUARTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO.El presente contrato entrará en vigencia a partir del
_____________________________________________________________
y vencerá en forma indefectible en fecha ____________________________________________, no siendo necesario
para ello comunicación previa que ponga término al plazo antes referido.
El FUTBOLISTA percibirá del CLUB como contraprestación económica
QUINTA: DE LA REMUNERACION.por
sus
servicios
una
remuneración
anual
de
____________________________________________________________________________,
pagadera en __________ cuotas mensuales. El pago de la remuneración será realizada en la forma pactada hasta 15
días de vencido el mes y constará en la respectiva boleta de pago. En materia impositiva las partes estarán a lo
dispuesto por las Leyes pertinentes y su reglamentación.
SEXTA:OTRAS RETRIBUCIONES.- EL FUTBOLISTA podrá percibir como retribuciones sin carácter remunerativo
lo siguiente: Retribución Extraordinaria de Contratación o Fichaje y Premios siempre y cuando las partes se obliguen a
ello, los que se establecerán en los respectivos anexos que formarán parte del presente contrato. Los premios
generales acordados entre las partes se establecerán de común acuerdo.
En caso de incumplimiento del plazo de
SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DEL CONTRATO.vigencia del presente contrato, el FUTBOLISTA deberá abonar a favor de EL CLUB por concepto de daños y perjuicios
la suma de ___________________________________ a ser cancelados en forma inmediata, sin necesidad de
requerimiento judicial o extrajudicial.
En caso de controversias contractuales respecto al
OCTAVA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.presente contrato, ambas partes aceptan someterse a lo que determine el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD),
en consecuencia; las partes, renuncian expresamente a trasladar la controversia a otra jurisdicción que no sea la
deportiva. Las Resoluciones del T.R.D. pueden ser objeto, en última instancia, de un recurso de apelación o casación
ante la instancia superior de arbitraje reconocida por la F.B.F, en ausencia de tal instancia y durante una fase
transitoria, ante cualquier instancia de arbitraje reconocida por la FIFA y de acuerdo con FIFPro.
NOVENA: DOMICILIO.- Las partes fijan los siguientes domicilios especiales a los fines del presente contrato:
CLUB: ______________________________________________________________________________________
FUTBOLISTA: _______________________________________________________________________________
En dichos domicilios serán comunicados y/o notificados válidamente todas y cada una de las comunicaciones que
correspondan a la presente relación contractual. Todo cambio y/o modificación en el domicilio deberá ser comunicado
por las partes mediante comunicación de fecha cierta con una anticipación de treinta (30) días calendario.
DÉCIMA: ACEPTACIÓN.- En señal de conformidad del contenido de cada una de las cláusulas del presente
contrato, ambas partes firman y rubrican, el mismo en cinco ejemplares, a un solo efecto, en la ciudad de
____________________________________________________
en
fecha
_________________________________________ . Un ejemplar del contrato deberá ser entregado a: El Futbolista, el
Club, FBF, LFPB y FABOL.
POR EL CLUB:
__________________________________
PRESIDENTE

_____________________________
SECRETARIO GENERAL

_______________________________
EL FUTBOLISTA

