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REGLAS DE INTERPRETACIÓN 

Las siguientes reglas de interpretación han sido creadas con el objeto de evitar cualquier 

tipo de ambigüedades, confusiones, y/o conflictos en cuanto a la interpretación de las 

cláusulas  del modelo de Contrato de Prestación de Servicios Deportivos  De Jugadora 

Aficionada No Profesional de la LIGA DE FLAG FOOTBALL FEMENINO DE PANAMÁ (LIFFF), y 

deben ser aplicadas en todo momento por los órganos competentes de la  LIFFF, al 

momento de ser requeridos. 

De igual forma, se pone a disposición de todos los clubes que forman parte LIGA DE FLAG 

FOOTBALL FEMENINO DE PANAMÁ (LIFFF), así como de sus jugadoras. 

En cuanto a la cláusula segunda inciso g del contrato: 

Las obligaciones que adquieran las jugadoras en virtud de su participación en el CLUB 

deben ser cumplidas a cabalidad, siempre y cuando estas se puedan acreditar de manera 

fehaciente y que las mismas sean comunes al resto de las jugadoras del CLUB.  

Cuando se trate de obligaciones adquiridas a título personal por la JUGADORA con el CLUB 

deberán constar por escrito en un adenda contractual que para que tenga validez deberá 

ser aprobada por la LIGA, de conformidad con lo prescrito en la cláusula tercera inciso b 

del contrato.  

En cuanto a la cláusula tercera inciso a: 

Por integrar a la jugadora al CLUB debe entenderse que implica necesariamente que LA 

JUGADORA se encuentre en el Listado Oficial (Roster) de EL CLUB para una temporada, de 

no ser así, LA JUGADORA queda automáticamente en libertad de contratar con otro CLUB. 

En cuanto a la cláusula cuarta: 

Por temporada debe entenderse al Torneo LIFFF modalidad 8 vs 8, que se lleva a cabo 

anualmente y que usualmente se celebra entre los meses de Febrero a Junio de cada año. 

Por temporadas consecutivas debe entenderse,  que son dos temporadas seguidas,  es 

decir celebradas en años consecutivos, por ejemplo Temporada 2017 y 2018; 2019 y 2020 y  

así sucesivamente.  

En cuanto a la cláusula sexta, segundo párrafo: 

Los cuatrocientos balboas (B/.400.00) en concepto de penalidad que paga LA JUGADORA 

por la rescisión anticipada y que la LIGA aplica íntegramente como abono  la inscripción 

de EL CLUB afectado, no puede  hacerse efectivo por parte de EL CLUB, es decir no se 

entregará por ningún medio (cheque, efectivo, transferencia u otro) a EL CLUB. 

EL CLUB NO PUEDE OTORGAR  MÁS DE 2 “RELEASE” O DEJAR EN LIBERTAD A UNA MISMA 

JUGADORA, EN UNA MISMA TEMPORADA. 

TODO CONTRATO PARA QUE TENGA VALIDEZ DEBERÁ SER PREVIAMENTE ENTREGADO, 

REGISTRADO Y APROBADO POR LA LIGA. 


