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MEMORÁNDUM DE ENTE NDIMIENTO

SOBRE

COOPERACIÓN EN MATERIA DE FÚTBOL

ENTRE

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓ N Y DEPORTES DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

Y

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE DE LA

REPÚBLICA POPULAR CHINA

En el marco del Convenio de Cooperación en Materia de Deportes entre la Secretaria de
Deporte de la República Argentina y la Adm inistración Gen eral de Deporte de la

Repúbl ica Popular China, firmad o en 2006 , y con miras a incrementar el intercambio y la
cooperación mutua en el campo del fútbo l, como as í también con el objeti vo de promover
la am istad entre China y la Argent ina, el Ministerio' de Educación y Deportes de la

República Argentina y la Admin istración General de Deportes de la República Popular
China (en adelante, " las Partes") acuerdan lo siguiente:

Artículo 1

El presente Memorándum de Entendimiento tiene como objeto promover la cooperación en
e l campo del fútbol para fortalecer el desarrollo de dicho deporte en amb os países. De esta

manera , se busca profundizar las relaciones de amistad entre ambo s pueb los.

Artículo 11

Las Partes se comprometen a desarrollar programa s para el intercambi o de experiencias,

prácticas, técn icas, informac ión y conocimiento en lo que concierne al entrenamiento y
competencia de atleta s y equ ipos. Asimismo, se fomentarán los intercambios y la

capacitación en las áreas de tecno logía, infraestructura y documentación.
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Artículo III

Las Partes alentarán a las asociaciones de fútbol de. China y Argentina a coopera r

activamente con el objetivo de fortalecer el fútbol en sus distintos niveles en la Repúbl ica
Popular China. Las Partes apoyarán y facilitarán los programas específicos que lleven a
cabo las asociaciones de fútbol de ambos países, como así también los clube s de fútbo l
profesiona les y las entidades de formación de diferentes niveles.

Artículo IV

Las Partes coinciden en la necesidad de fortalec er la cooperación en la lucha contra el
doping y otras conductas antid eporti vas tales como las apue stas ilegales y los partidos de
fútbol amañ ados.

Artículo V

Las Partes formarán un grupo de trabajo conj unto conformado por el Ministerio de

Educación y Deportes de la República Argentina y la Administración General de Deportes
de la República Popular China. Asimi smo, las Partes podrán convocar a las asoc iaciones
de fútbol de ambo s países y a otros organi smos competentes que sean requerid os para la

implementación de las acti vidades propuestas.

El Grupo de Trabajo Conj unto trabajará en concordancia con la Comisión Binacional
Permanente entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República
Popular China, creada en 201 3.

Artículo VI

Este Memorándum podrá ser enmendado de común acuerdo entre las Partes por escrito.

Artículo VII

Cualquier disputa entre las Partes emergente de la interpretación de este Memorándum de

Entendimiento será resuelta a través del mecanismo de consulta y negociación.



Artículo VIII

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en . vigor el día de su firma y tendrá
vigencia por el térm ino de cuatro (4) años, renovánd ose automáticamente por períodos de
cuatro (4) años si ninguna de las Partes recibe el aviso por escrito de la otra Parte para

rescindir el Memo rándum de Entendimiento.

El presente Memorándum de Entendimiento se suscribe en Beijing a los 17 días del mes de

mayo del año 20 17, en dos ejemplares, en idiomas español y chino, ambos igualmente

válidos .
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MINISTERIO DE EDUCAC IÓN Y
DEPORTES

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ADMINISTRAC IÓN GENE RAL
DE DEPORT E

DE LA REP ÚBLICA POPULAR
CHINA
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