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FIF~ 
Far the Game. Far the Warld. 

Candidatura para la organizaci6n de las siguientes copas mundiales de la FIFA: 
D Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2016 
D Co pa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2016 
D Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2017 
D Co pa Mundial Sub-20 de la FIFA 2017 
D Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2017 

Senoras y senores: 

La FIFA se camplace en abrir el proceso de candidatura para albergar las capas mundiales 
mencionadas. Invitamos a todas las asociaciones miembro a presentar sus candidaturas, rellenando y 
enviando la declaraci6n de interes adjunta. La FIFA cancedera un ünica torneo por asociaci6n, si bien 
estas podran manifestar su interes en mas de un torneo. 

Copas Mundiales de la FIFA comprendidas en el proceso de candidatura: 

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2016 
EI desarrollo dei futbol femenino de todas las edades es desde hace mucho tiempo una de las 
prioridades de la FIFA. Se trata de la competici6n mas "joven" de la FIFA. En 2008 se marc6 
un hito cuando se celebr6 la primera Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA en Nueva 
Zelanda, con la que, por primera vez en la historia, hombres y mujeres disputaban las 
competiciones juveniles de futbol con el mismo formato. Con la puesta en marcha de este 
campeonato, en el que toman parte 16 selecciones, son muchas las asociaciones miembro 
que se han volcado en la promoci6n dei futbol femenino de categorias juveniles y que han 
conformado equipos incluso de edades mas tempranas. Ademas, este torneo siempre ha 
disfrutado dei apoyo de diferentes sectores de la sociedad alla donde se ha disputado. Por 
ejemplo, la ultima edici6n dei torneo, celebrada en Azerbaiyan en el 2012, fue igualmente un 
exito comercial, dado que cuatro empresas nacionales, representantes de los principales 
sectores dei pars, se unieron al torneo en calidad de patrocinadores nacionales. 

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2016 
La popularidad dei futbol femenino ha aumentado a pasos agigantados durante los ultimos 
anos, algo que deja patente el creciente numero de practicantes en todo el mundo, asr como 
el igualmente creciente numero de espectadores que asisten a los torneos femeninos. La 
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Alemania 2010 ostenta el record de asistencia, con 395 295 
espectadores, y una media total de 2.8 millones de televidentes por partido. Este es el 
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segundo torneo femenino de la FIFA par importancia y hace las veces de fase final en la 
preparaci6n de las j6venes futbolistas antes de la Copa Mundial Femenina de la FIFATM. 

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2017 
EI fomento dei futbol juvenil es desde hace tiempo una de las prioridades de la FIFA. EI 
objetivo es permitir que los j6venes futbolistas se vayan preparando de cara al Mundial de 
selecciones absolutas. En la actualidad, este torneo juvenil se celebra cada dos anos y en el 
participan 24 selecciones. Ha conseguido establecerse en el calendario futbolfstico mundial y 
sigue siendo el trampolrn para muchas de las futuras estrellas. Por antigüedad, es la tercera 
competici6n de la FIFA. 

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2017 
AI igual que su hermano menor, este torneo juvenil cuenta tambien con la participaci6n de 24 
selecciones, par 10 que se convierte en el segundo torneo de la FIFA. Diego Armando 
Maradona, Dunga, Marco van Basten y Lionel Messi comenzaron a darse a conocer en el 
munda en este torneo, que ha aumentado en tamano y prestigio desde su primera edici6n de 
1977. Su impartancia se refleja en el creciente atractivo para los espectadares: en la edici6n 
de 2011, la audiencia televisiva acumulada a escala global super6 los 500 millones de 
telespectadares. 

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2017 
Este Mundial se celebra cada dos anos. La de 2017 sera su novena edici6n. En su fase final 
participaran 16 selecciones y todos los partidos se disputaran en un mismo estadio. La duraci6n dei 
torneo va de los 10 a los 12 dias. EI lugar que 10 alberga ha de rememorar el sol, el mar y la arena de 
la playa de Copacabana, cuna dei futbol playa. 

Estos son los plazos: 

15 de mayo de 2013 

31 de mayo de 2013 

15 de julio de 2013 

15 de noviembre de 2013 

Diciembre de 2014 

Declaraci6n de interes: plazo para que las asoClaCiones miembro 
declaren su interes en albergar un Mundial completando y firmando la 
declaraci6n de interes. 

Contratos de la asociaci6n organizadora: fin dei plazo para que la FIFA 
envie los contratos de la asociaci6n organizadora a aquellas 
asociaciones interesadas en albergar un Mundia!. 

Condiciones generales: fin dei plazo para que las asociaciones miembro 
confirmen definitivamente su interes en ser candidatas enviando el 
documento firmado de las condiciones generales. 

Contrato de la asociaci6n organizadora, junto con el expediente 
completo de candidatura: tin dei plazo para que las asociaciones 
miembro firmen el contrato de la asociaci6n organizadora junto con el 
expediente completo de candidatura. 

Designaci6n de los anfitriones por parte dei Comite Ejecutivo de 
la FIFA 
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Animamos encarecidamente a nuestras asociaciones miembro a presentarse como candidatas a la 
organizaci6n de una Copa Mundial de la FIFA, ya que son muchos los beneficios. La declaraci6n de 
interes debe lIegar a la FIFA antes dei 15 de mayo de 2013. En ca so de que tengan alguna duda con 
respedo al procesQ de candidatura 0 necesiten ayuda para cumplir con este procedimiento, p6nganse 
en contacto con la divisi6n de Competiciones de la FIFA, que estara a su entera disposici6n. 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FO TB LL CIATION 

- Comite Ejecutivo de la FIFA 
- Confederaciones 
- Comisi6n de Futbol Playa de la FIFA 
- Comisi6n Organizadora de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 
- Comisi6n Organizadora de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 
- Comisi6n Organizadora de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 
- Comisi6n Organizadora de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 
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La asociaci6n de futbol de 

se declara oficialmente interesada en organizar la (marcar 10 que corresponda): 

o Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2016 
o Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2016 
o Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2017 
o Co pa Mundial Sub-20 de la FIFA 2017 
o Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2017 

En nombre de la asociaci6n: Secretario general 

Apellidos: _____________________ (mayusculas) 

Nombre: _____________________ (mayusculas) 

(argo: ______________________ (mayusculas) 

Lugar y fecha: _ ___ _____ ____________ (mayusculas) 

Firma: 

***** 

En nombre de la asociaci6n: Presidente 

Apellidos: ________________ _ _ ___ (mayusculas) 

Nombre: _____________________ (mayusculas) 

(argo: _____________________ (mayusculas) 

Lugar y fecha: _ ____________________ (mayusculas) 

Firma: 
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