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ASOCIACIONES MIEMBRO PARTICIPANTESASOCIACIONES MIEMBRO PARTICIPANTESASOCIACIONES MIEMBRO PARTICIPANTESASOCIACIONES MIEMBRO PARTICIPANTES 

Las siguientes zonas continentales participaran en la eliminatoria intercontinental: 

Asia:Asia:Asia:Asia:    

• El ganador de la cuarta ronda de la competición preliminar de la zona asiática disputará la eliminatoria 

intercontinental. 

• Está previsto que el último partido de la cuarta ronda se dispute el 10 de octubre de 2017.    

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe:Norteamérica, Centroamérica y el Caribe:Norteamérica, Centroamérica y el Caribe:Norteamérica, Centroamérica y el Caribe:    

• El cuarto lugar de la quinta ronda de la competición preliminar de la zona de Norteamérica, 

Centroamérica y el Caribe disputará la eliminatoria intercontinental. 

• Está previsto que el último partido de la quinta ronda se dispute el 10 de octubre de 2017. 

Oceanía:Oceanía:Oceanía:Oceanía:    

• El ganador de la tercera ronda de la competición preliminar de la zona oceánica disputará la 

eliminatoria intercontinental. 

• Está previsto que el último partido de la tercera ronda se dispute el 10 de octubre de 2017. 

Sudamérica:Sudamérica:Sudamérica:Sudamérica:    

• El quinto lugar de la primera ronda de la competición preliminar de la zona de Sudamérica disputará la 

eliminatoria intercontinental. 

• Está previsto que el último partido de la primera ronda se dispute el 10 de octubre de 2017. 

INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SORTEOINFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SORTEOINFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SORTEOINFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SORTEO 

FORMATO: 

• Las cuatro asociaciones que participan en las eliminatorias intercontinentales disputarán partidos de 

ida y vuelta. 

 

• Los ganadores se clasificarán para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.Los ganadores se clasificarán para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.Los ganadores se clasificarán para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.Los ganadores se clasificarán para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. 

 

FECHAS: 

• Está previsto que las eliminatorias intercontinentales se disputen el 6 y el 14 de noviembre de 2017. 
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REPARTO EN LAS COPAS: 

• Las bolas que representan las cuatro zonas continentales que disputarán las eliminatorias 

continentales se colocarán en una copa.  

 

    
 

PROCEDIMIENTO DEL SORTEO: 

• Las cuatro asociaciones que participan en las eliminatorias intercontinentales se sortearán en dos series de 
eliminatorias con partidos de ida y vuelta. 

• La primera zona sorteada disputará la 1.ª eliminatoria y jugará en casa en los partidos de ida de esta serie. 

• La segunda zona sorteada disputará la 2.ª eliminatoria y jugará en casa en los partidos de ida de esta serie. 

• La tercera zona sorteada disputará la 1.ª eliminatoria y jugará en casa en los partidos de vuelta de esta serie. 

• La cuarta zona sorteada disputará la 2.ª eliminatoria y jugará en casa en los partidos de vuelta de esta serie. 

 

• Resultado 
 

o 1.ª eliminatoria _______________________  – ________________________________   
 

o 2.ª eliminatoria _______________________  – ________________________________   
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1. Asia 
2. Norteamérica, Centroamérica y el Caribe: 
3. Oceanía 
4. Sudamérica 


