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Antecedentes 

La campaña de la FIFA “LIVE YOUR GOALS" se lanzó en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Alemania 

2011™ y desde entonces se ha ido convirtiendo en una de las iniciativas más reconocidas del fútbol 

femenino. 

Tras una fase piloto desarrollada entre 2012 y 2013, la FIFA desea que esta campaña llegue a sus 

asociaciones miembro a modo de respaldo al desarrollo del fútbol femenino y también para que su fama se 

extienda al mundo entero.  

La campaña LYG servirá para apoyar a las asociaciones miembro en sus esfuerzos por dar a conocer y 

fomentar en su país el fútbol femenino entre las mujeres de todas las edades. 

Objetivos  

La campaña "LIVE YOUR GOALS" servirá para apoyar a las asociaciones miembro en sus esfuerzos por dar 

a conocer y fomentar en su país el fútbol femenino entre las mujeres de todas las edades. 

Los objetivos de la campaña son los siguientes: 

• Aumentar el número de niñas y mujeres que practican este deporte 

• Aumentar la popularidad del fútbol femenino en el ámbito local, nacional y global 

• Despertar el interés por el fútbol femenino, fomentarlo y mantenerlo en el tiempo 

• Crear las mejores plataformas para desarrollar el fútbol femenino y lograr que haya más mujeres que 

participen en el fútbol durante toda su vida  

• Luchar porque el fútbol sea el deporte con mayor popularidad y participación del mundo entre la 

mujeres 

Los mensajes implícitos de la campaña "LIVE YOUR GOALS" 
son: 

• Las niñas y las mujeres querrán participar en el deporte más popular del mundo y demostrar, a través 

del fútbol, de lo que son capaces. 

• El fútbol femenino se está desarrollando a pasos agigantados y ofrece a mujeres de todas las edades la 

oportunidad de adoptar estilos de vida saludables y de practicar este deporte como aficionadas y 

profesionales. 

• Las jugadoras de todo el mundo representan el arte, la técnica, la perseverancia, la disciplina, el trabajo 

en equipo y la deportividad. 

• El fútbol puede mejorar la visibilidad social de las niñas y las mujeres y abordar problemas como los 

prejuicios y la discriminación. 

• Reforzar el papel de chicas y jóvenes y aumentar su participación en el fútbol es una de las prioridades 

de la FIFA y del desarrollo de este deporte.  
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Implementación de la campaña "LIVE YOUR GOALS" por 
parte de las asociaciones miembro: 

Para beneficiarse de esta campaña, las asociaciones miembro deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Tener una persona responsable de llevar a cabo la campaña (que disponga de un contrato a tiempo 

completo).  

o Puede ser la persona encargada del fútbol femenino en su asociación. 

• Presentar un formulario de solicitud completo para implantar la campaña "LIVE YOUR GOALS" con 

objetivos claros que estén en consonancia con los objetivos globales de la FIFA, así como: 

o Plan cuatrienal para la campaña "LIVE YOUR GOALS". 

o Plan de comunicación para la campaña, en colaboración con la prensa local, incluida la creación 

de una sección dedicada a la campaña en la página web de la asociación (si procede) 

comunicación estratégica y ruedas de prensa (ver sección 9). 

o Plan cuatrienal para el desarrollo del fútbol base femenino (6 a 12 años). 

� La puesta en marcha de la campaña debe estar vinculada a un proyecto para niñas (como se 

especifica anteriormente), en colaboración con escuelas y clubes. 

� Asimismo, deberá incluirse en la solicitud el número aproximado de niñas participantes, el 

grupo de edad y el formato del festival o festivales. Esto permitirá a la FIFA encargar la 

equipamiento deportivo adecuado para los festivales. 

o La planificación de los festivales y los eventos durante este año y, a ser posible, durante un 

periodo de cuatro años, incluyendo las fechas y los datos de contacto. 

• Presentar información detallada sobre los fondos que la asociación destinará al desarrollo de la 

campaña.  

o Las asociaciones miembros deberán comprometerse a contribuir a la financiación de la campaña 

con otros fondos diferentes a los proporcionados por la FIFA.  

• Seleccionar a una, dos o tres jugadoras que sean la imagen de "LIVE YOUR GOALS" en su país y enviar 

fotos con una buena resolución de las mismas.  

• Enviar un borrador del programa para los festivales y los eventos: cada asociación debe proporcionar 

un borrador del proyecto para el material de identidad corporativa de la campaña, con las medidas 

necesarias.  

o El borrador debe presentarse cuando la asociación miembro haya recibido la aprobación de la FIFA 

mediante una carta de confirmación. 

o Los diseños solo podrán ser obra del Departamento de gestión de marcas de la FIFA y deberán ser 

imprimidos tal y como sean recibidos. 

o Las asociaciones miembro deberán hacer llegar su proyecto a las FIFA a fin de obtener el permiso 

para hacer uso de las marcas.  

o Por cuestiones de legislación en materia de registro de marcas, las asociaciones miembro no están 

autorizadas a utilizar el lema, los logotipos o elementos similares de "LIVE YOUR GOALS" sin la 

aprobación de la FIFA. 

• De conformidad con las obligaciones contractuales de la FIFA (v. sección sobre imagen corporativa), las 

actividades de "LIVE YOUR GOALS" no podrán involucrar directamente a los patrocinadores de las 

asociaciones miembro o de otras entidades comerciales. 
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Plazos 

La FIFA recomienda invertir el tiempo suficiente para debatir y preparar el borrador del proyecto. Se deberá 

presentar el borrador completo al menos tres meses antes de que se celebre el primer acto. En el apéndice 

1 encontrarán una lista completa de tareas. 

El plazo para solicitar el programa es hasta el 30 de octubre de cada año. 

Apoyo de la FIFA 

La FIFA prestará su apoyo a las asociaciones miembro de la forma siguiente: 

• Apoyo conceptual: Solo tras recibir la propuesta de las asociaciones miembro, la FIFA podrá brindar 

asesoramiento sobre la manera de integrar "LIVE YOUR GOALS" y elaborar una versión final que 

incluya comunicación, marketing y puesta en marcha de la campaña. 

• Marcas: La FIFA es la propietaria de la campaña "LIVE YOUR GOALS" y de sus marcas, por lo que 

registrará el logotipo de esta campaña en los países en los que se vaya a hacer uso del mismo. 

• Identidad corporativa:  

o La FIFA proporcionará los diferentes elementos de identidad corporativa una vez que se haya 

finalizado el concepto y que la asociación miembro haya confirmado las dimensiones del material.  

o El Departamento de Marcas de la FIFA, en colaboración con la asociación miembro, se ocupará del 

diseño de las imágenes corporativas de "LIVE YOUR GOALS" y se las enviará para que puedan ser 

producidas. 

• Organización de festivales de festivales para niñas en el marco de la campaña "LIVE YOUR 

GOALS": 

o Equipamiento 

o Material promocional (folletos, trípticos, etc.) 

o A petición de la asociación miembro y según el caso, la FIFA nombrará embajadores e instructores 

de fútbol femenino. 

• Exposición de proyectos de las asociaciones miembro: La FIFA expondrá los proyectos "LIVE 

YOUR GOALS" de las asociaciones a través de las plataformas de la FIFA, entre otras: FIFA.com, 

Facebook, Twitter y el canal de la FIFA en YouTube. 

• Financiamiento: En función del tamaño del proyecto y del alcance de su repercusión. Las asociaciones 

miembro deberán presentar una previsión de gastos detallada que incluya la organización de los 

festivales para niñas producción e impresión del material de identidad corporativa. 
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Identidad corporativa   

Tan pronto como la FIFA apruebe el borrador del proyecto, las asociaciones miembro deberán comunicar el 

material de identidad corporativa que tienen previsto utilizar, como vallas, puertas de entrada, 

banderas, material impreso y todo tipo de señalización. Asimismo, será obligatorio presentar un plan de 

localización y medidas específicas para este material.  

Sobre la base de esta información, la División de Mercadotecnia de la FIFA diseñará y proporcionará: 

• Las imágenes corporativas de "LIVE YOUR GOALS" (v. ejemplo en el apéndice 2).  

• La impresión y producción del material correrá a cargo de las asociaciones miembro. Es muy 

importante que la impresión sea de primera calidad. Podrá consultar los plazos en la lista de tareas del 

apéndice 1. 

Tengan en cuenta no está permitido incluir patrocinadores en la campaña "LIVE YOUR GOALS".  

• Esto se debe a las obligaciones contractuales de la FIFA con sus socios.  

• No obstante, los Socios FIFA y los patrocinadores nacionales pueden asociarse en los actos que 

organice la FIFA en el país anfitrión (p. ej. un puesto en un partido con material informativo). 

• Es importante que este tipo de actividades cuenten con la aprobación previa de la División de 

Asociaciones Miembro y Desarrollo y la División de Mercadotecnia de la FIFA. 

Plan de comunicación  

La campaña "LIVE YOUR GOALS" y las actividades vinculadas a la misma deberán promocionarse en prensa 

y entre el público.  

• Como tal, la asociaciones miembro debe desarrollar un plan de comunicación directamente 

relacionado con los eventos organizados, es decir, festivales, campamentos, visitas a escuelas, etc. 

• Algunas de las medidas promocionales ser comunicados de prensa, anuncios en radio y entrevistas, 

entrevistas con jugadoras nacionales en radio o similares en periódicos, etc. 

• En el propio evento, se deberá realizar una rueda de prensa en la que participen algunas personas 

claves en la asociación (el presidente, el secretario general, el/la responsable del fútbol femenino), 

jugadoras de la selección nacional, etc.  

• Las futbolistas de la selección nacional, exinternacionales, entrenadoras y personalidades del mundo 

del fútbol (p. ej. miembros de la asociación del país) deberán estar presentes en los actos para atraer a 

los medios de comunicación. 

• Es importante planificar las ruedas de prensa (ubicación, horario, asistentes y resumen) e informar e 

invitar a los medios con antelación. 

• Tras el evento, se deberá contar con una zona mixta. Una vez establecida, se deberá comunicar a la 

prensa y al resto de participantes, su horario y ubicación. 

• Además, deberá estar presente un fotógrafo para disponer de fotografías nada más acabar el acto. 

• A la conclusión, se enviará un comunicado de prensa a los medios nacionales. A FIFA.com se le hará 

llegar también un artículo y fotografías para publicarlo en la página de "LIVE YOUR GOALS". 

• Se podrán contemplar también otras opciones a la hora de informar sobre el evento: vídeo 

informativo, Twitter, etc. 
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Contacto 

Si tienen interés en llevar a cabo el programa "LIVE YOUR GOALS", diríjanse a la responsable de desarrollo 

del fútbol femenino, Mayi Cruz Blanco, en Mayrilian.CruzBlanco@fifa.org.  
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Apéndice 1:  

Lista de tareas 

Tarea Quién Calendario Fechas 

definitivas 

Pónganse en contacto con la FIFA y envíen el formulario de 

solicitud oficial y la información adicional (v. sección 1) junto 

con la planificación preliminar y la previsión de gastos 

AM Antes del 30 de 

octubre 

 

Faciliten la dirección de entrega y la persona de contacto para 

todo el proyecto 

AM x – 3 meses  

Aprobación de la FIFA FIFA 30 días laborables  

Presenten el borrador del proyecto material de identidad 

corporativa (incluyendoun plano de localización, y las 

medidas de los elementos) así como tres ofertas de posibles 

fabricantes 

AM x – 2 meses  

Facilitar fotografías en alta resolución de futbolistas 

nacionales sin que aparezcan marcas 

AM x – 2 meses  

Inviten a las jugadoras de la selección nacional y a otras 

personalidades al próximo acto 

AM x – 2 meses  

Contactar con los embajadores de la FIFA o con 

representantes de la FIFA (si estuvieran disponibles) 

FIFA Tan pronto como se 

confirmen las fechas 

 

Preparen imágenes corporativas de "LIVE YOUR GOALS" FIFA x – 6 semanas  

Envío de material (si procede) FIFA x – 4 semanas  

Imprimir el material de identidad corporativa (mediante 

agencia) 

AM x – 4 semanas  

Preparar los actos con la prensa: invitar a la prensa, preparar 

el comunicado, contar con fotógrafos y equipo de filmación 

AM x – 4 semanas  

Planificar y organizar el festival, lo que incluye la disposición 

del material de identidad corporativa, el desarrollo, etc. 

AM x – 2 semanas  

Enviar el comunicado de prensa y las fotografías a los medios 

de comunicación nacionales; enviar información y fotografías 

a FIFA.com 

FIFA x    

Leyenda:  x = primer festival o evento de "LIVE YOUR GOALS" 
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Apéndice 2:  

 Ejemplos de imágenes corporativas de "LIVE YOUR GOALS"  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Campaña LIVE YOUR GOALS  /   Introducción y directrices para las asociaciones miembro 9 

"LIVE YOUR GOALS" 
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"LIVE YOUR GOALS" en Azerbaiyán 
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"LIVE YOUR GOALS" en Costa Rica 
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"LIVE YOUR GOALS" en Japón 
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"LIVE YOUR GOALS" en Irlanda 
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