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Deportistas profesionales

El acceso al mercado laboral alemán no solo está abierto a médicos/a o ingenieros/a, sino también a las llamadas
"profesiones especiales". Se trata de profesionales que son solicitados/as, puesto que cuentan con un perfil de
cualificación especial o porque existe un interés público en ellos/as. Los/as deportistas profesionales, por ejemplo,
pertenecen a este grupo.

Como ciudadano/a de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, no necesita ni visado de
entrada ni permiso de residencia para poder trabajar en Alemania como deportista profesional.

Como ciudadano/a de Australia, Israel, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, la República de Corea, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o los Estados Unidos de América, puede entrar en Alemania sin visado y
obtener el permiso de residencia necesario después de haber entrado al país.

Los/as deportistas y entrenadores provenientes de otros países (así llamados países terceros) necesitarán un
visado de entrada el cual, posteriormente, tendrán que cambiar por un permiso de residencia. Con un 
residencia correspondiente, los/as atletas y entrenadores/as extranjeros/as podrán practicar sus deportes en
Alemania durante un periodo determinado. Si usted es un/a atleta o entrenador/a profesional procedente de un país
tercero, debe enviar su solicitud de visa a la oficina de representación alemana correspondiente, antes de ingresar al
país. Esta solicitud requerirá el consentimiento de la Oficina de Extranjería  del lugar de residencia previsto, sin
embargo, una aprobación por parte de la Agencia Federal de Empleo (BA) no será necesaria. Para obtener un
permiso de residencia deben cumplirse las siguientes condiciones:

El/la atleta o entrenador/a debe haber cumplido 16 años y debe pertenecer a un club deportivo alemán o a una
instalación deportiva similar, siempre y cuando se trate de un deporte de competición.
El club o institución le paga al deportista o a la deportista o entrenador/a un salario suficiente para cubrir sus gastos
de subsistencia (al menos el 50 por ciento del umbral de ingresos del seguro obligatorio de pensiones)
La Asociación Central de Deporte, junto con la aprobación de la Federación Deportiva Alemana, reconoce la
cualificación del atleta o de la atleta como deportista profesional o la aptitud profesional del instructor o instructura
como entrenador/a.
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