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1 Introducción 

1.1 Finalidad del documento 

La administración de la FIFA ha elaborado el presente documento con el fin de facilitar un resumen del 

proceso de presentación de candidaturas para seleccionar a la federación (o federaciones) miembro que 

organizará la fase final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2021 (en adelante, «la competición»). 

Este documento se facilita a todas las federaciones miembro como un anexo a la circular de la FIFA que inicia 

el proceso de presentación de candidaturas y contiene información importante sobre los elementos clave del 

proceso. Pretende garantizar un proceso justo y transparente en el que: 

 todas las federaciones miembro comprendan el proceso, en particular los plazos y el proceso de 

selección;  

 las federaciones miembro interesadas en presentarse como candidatas y en organizar la competición: 

o sepan si cumplen los requisitos para participar en el proceso; 

o conozcan algunos de los principales requisitos infraestructurales necesarios para organizar la 

competición, a fin de realizar una evaluación inicial de la viabilidad de su candidatura;  

o entiendan lo que implica la preparación de una candidatura para organizar la competición. 

1.2 Descargo de responsabilidad/reservas 

La finalidad concreta del presente documento es proporcionar información general relativa a los elementos 

clave del proceso de presentación de candidaturas para la competición. La FIFA se reserva el derecho a 

modificar la información aquí contenida en cualquier momento. Ninguna de las disposiciones del presente 

documento deberá ser interpretada en el sentido de que conceda grado alguno de dependencia en la FIFA 

en relación con el proceso de presentación de candidaturas. El presente documento no constituye de ningún 

modo un conjunto de reglamentos que rijan el proceso de presentación de candidaturas, ni forma parte del 

marco jurídico de este proceso. El marco jurídico del proceso de presentación de candidaturas se rige 

principalmente por los Estatutos de la FIFA, el Código de Ética de la FIFA, los documentos de candidatura y 

organización publicados formalmente por la FIFA, y cualquier otro documento y decisión correspondiente 

que se haya emitido. 
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2 Estructura del proceso 

2.1 Criterios de admisibilidad  

Todas las federaciones miembro pueden presentar candidaturas 

De conformidad con el artículo 69 de los Estatutos de la FIFA, todas las federaciones miembro afiliadas a la 

AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC y UEFA podrán participar en el proceso de presentación de 

candidaturas para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2021.  

Se permiten candidaturas individuales o conjuntas 

Las federaciones que cumplan los criterios de admisibilidad, y que expresen su interés y se inscriban para 

participar en el proceso de presentación de candidaturas, deberán preparar y enviar una candidatura 

individual o conjunta (esta última opción, en colaboración con una o más federaciones miembro que 

igualmente cumplan dichos criterios). La circular de la FIFA que inicia el proceso de presentación de 

candidaturas para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2021 (circular n.º 1665) aporta más detalles sobre 

cómo manifestar su interés en una candidatura individual o conjunta. 

2.2 Plazos y actividades clave 

Tras el inicio del proceso el 23 de abril de 2019, las federaciones miembro interesadas en ser anfitrionas de 

la competición tendrán hasta el 21 de mayo de 2019 para presentar sus declaraciones de interés. 

Posteriormente, la FIFA pondrá a disposición de las federaciones miembro candidatas el conjunto completo 

de documentos relativos a la candidatura y la organización, incluidas las condiciones generales del proceso 

de presentación de candidaturas («las condiciones de candidatura»), un acuerdo imprescindible para 

garantizar el respeto de los principios fundamentales del proceso de presentación de candidaturas. Este 

acuerdo, que también sirve para confirmar a la FIFA las federaciones candidatas que participan en el proceso, 

ha de devolverse el 21 de junio de 2019.  

Las federaciones candidatas tendrán que presentar sus candidaturas a la FIFA antes del 30 de agosto de 

2019. Posteriormente, la FIFA llevará a cabo un exhaustivo proceso de evaluación, que incluirá visitas de 

inspección, antes de compartir sus conclusiones con el Consejo de la FIFA. 

Por último, se espera que el Consejo de la FIFA designe el organizador u organizadores de la Copa Mundial 

Sub-20 de la FIFA 2021 en la sesión que se celebrará en el cuarto trimestre de 2019.  
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Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2021: calendario del proceso de presentación de candidaturas* 

* Fechas provisionales sujetas a cambios. 
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3 Formato de la competición 

3.1 Formato 

Se prevé que la competición mantenga el formato de la edición de 2019: un torneo de 24 equipos con una 

fase de grupos con 6 grupos de 4 equipos cada uno, seguido de una fase de eliminación directa que comienza 

con la ronda de octavos de final. En total se disputarán 52 partidos. A continuación, aparece una 

representación visual del formato. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de eliminación directa de 16 equipos 
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4 Ámbito de contenido: documentación 
relacionada con la candidatura 

4.1 Expediente abreviado 

El expediente abreviado de la candidatura presenta la estrategia y el objetivo de la federación para la 

competición.  Debe describir la capacidad de la federación para ofrecer las mejores condiciones posibles para 

el torneo, con el fin de mantener el estándar de la competición y aumentar su popularidad.  

Este expediente debe incluir un compromiso público explícito por parte de la federación de que respetará los 

derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional en todas las actividades relacionadas con la 

organización y celebración de la competición —conforme a los Principios rectores de las Naciones Unidas 

sobre las empresas y los derechos humanos—, en el entendimiento de que esto implica adoptar medidas 

adecuadas para evitar causar o contribuir a que sus propias actividades tengan consecuencias negativas sobre 

los derechos humanos, y de afrontarlas cuando estas se produzcan. Además, dado que una parte importante 

de los riesgos para los derechos humanos puede relacionarse con las actividades de terceros, la federación 

también deberá adoptar medidas adecuadas para prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los 

derechos humanos que estén directamente relacionadas con las operaciones, productos o servicios de sus 

relaciones comerciales, incluso si estas no han provocado ni han contribuido a tales consecuencias.   

4.2 Documentos tipo con información sobre la candidatura 

Los documentos tipo con información sobre la candidatura contienen, en formato estándar, cierta 

información operativa y técnica y otros datos que las federaciones miembro candidatas deben presentar. El 

principal objetivo de estos documentos informativos es facilitar el análisis de los candidatos por parte de la 

FIFA y permitir que esta última utilice la información operativa y técnica para el operativo de la competición. 

A continuación, se presenta un resumen de los documentos tipo:  

Documento tipo n.º 1: presentación del país anfitrión. Contiene información general sobre el país 

anfitrión, incluidos días festivos y eventos, así como las fechas previstas para el torneo.  

Documento tipo n.º 2: características de las ciudades anfitrionas. Contiene información general sobre 

el clima y las condiciones meteorológicas en las ciudades anfitrionas propuestas.  

Documento tipo n.º 3: mapas de las ciudades anfitrionas. Contiene mapas de cada ciudad anfitriona, 

en los que se indican los estadios, las instalaciones de entrenamiento y los hoteles propuestos, así como los 

hospitales, aeropuertos y principales estaciones de transporte. 

Documento tipo n.º 4: información de carácter deportivo Contiene información sobre los grandes 

eventos deportivos de la FIFA o de otro tipo que ha acogido el país, así como información general sobre los 

equipos, ligas y clubes nacionales.  

Documento tipo n.º 5: características de los estadios. Contiene información relevante sobre los estadios 

propuestos, como aforo, tamaño y estado de los campos, instalaciones técnicas, etc. Si procede, se solicitará 
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igualmente información a las federaciones miembro sobre las obras de construcción o renovación previstas 

en los estadios propuestos. 

Documento tipo n.º 6: características de las instalaciones de entrenamiento. Contiene información 

clave acerca de las instalaciones de entrenamiento previstas, como fecha de construcción y propiedad, 

ubicación y distancias desde los hoteles de concentración, campos y dimensiones, etc.  

Documento tipo n.º 7: características de las instalaciones médicas. Contiene información clave sobre 

el sistema sanitario general en el país anfitrión, recomendaciones sobre la salud y vacunas para los visitantes 

extranjeros e información relativa a las condiciones medioambientales potencialmente críticas para la salud 

de los jugadores y espectadores. 

Documento tipo n.º 8: estrategia de seguridad. Contiene información clave sobre la situación general 

relativa a la seguridad, así como acerca de las estructuras básicas de seguridad en el país anfitrión.  

Documento tipo n.º 9: infraestructura hotelera. Contiene información clave sobre los hoteles propuestos, 

como fecha de construcción y propiedad, ubicación y distancias desde lugares importantes, número de 

habitaciones, salas de reuniones y salas funcionales, etc.  

Documento tipo n.º 10: desplazamientos entre ciudades anfitrionas. Contiene información clave, 

como distancias y tiempo estimado de viaje entre ciudades, así como la capacidad estimada disponible según 

el medio de transporte (coche, tren o avión). 

Documento tipo n.º 11: desplazamientos dentro de las ciudades anfitrionas. Contiene información 

clave, como distancias y tiempo estimado de viaje entre lugares importantes (estadios, hoteles, instalaciones 

de entrenamiento, aeropuertos, etc.) 

Documento tipo n.º 12: condiciones económicas. Ofrece los detalles del presupuesto del torneo, incluida 

la previsión de ingresos (tanto la relacionada con la competición como contribuciones), así como costes y 

obligaciones financieras. 

Documento tipo n.º 13: desarrollo y legado. Contiene información clave sobre el fútbol sub-20 en el país 

anfitrión y la manera en que la competición pretende contribuir al desarrollo del deporte a escala nacional. 

Documento tipo n.º 14: derechos humanos y laborales. Contiene una evaluación de riesgos sobre los 

derechos humanos más importantes en relación con la candidatura, así como las medidas propuestas y 

mecanismos de denuncia para abordar estos riesgos. 
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5 Ámbito de contenido: documentación relacionada con 
la organización 

Como parte de una candidatura, la FIFA exige que las federaciones miembro presenten diversos documentos 

que son imprescindibles para la organización de la competición en caso de que resulten elegidas como 

anfitrionas. A continuación, se expone un resumen de estos documentos. 

Aclaramos que toda la documentación proporcionada por la FIFA sobre el proceso de presentación de 

candidaturas estará redactada en inglés. La FIFA no facilitará la traducción de estos documentos a ningún 

otro idioma y no aceptará la documentación que se le envíe en otro idioma que no sea inglés. 

5.1 Documentos contractuales de la organización 

Estos documentos suponen el marco jurídico y vinculante entre la FIFA y las partes interesadas (gobiernos, 

autoridades de las ciudades anfitrionas, estadios, instalaciones de entrenamiento, etc.) en el marco de la 

organización de la competición, y definen en detalle los derechos y obligaciones de todas las partes. 

En concreto, la FIFA requiere que las federaciones miembro proporcionen los siguientes documentos: 

 Contrato de organización 

 Contratos de las ciudades anfitrionas, uno de cada ciudad propuesta 

 Contratos de los estadios, uno de cada estadio propuesto 

 Contratos de instalaciones de entrenamiento, uno de cada instalación propuesta 

 Dictámenes jurídicos, proporcionados por asesores jurídicos independientes 

Hay que tener en cuenta que, durante el proceso de presentación de candidaturas, la FIFA enviará 

documentos tipo de estos documentos contractuales de la organización, los cuales deberán enviarse a la FIFA 

firmados y sin modificaciones como parte integrante de la candidatura. 

5.2 Documentos de apoyo gubernamental 

Como condición para ser nombradas organizadoras de la competición, las federaciones miembro candidatas 

deben garantizar que cuentan con el apoyo incondicional de las autoridades gubernamentales de los ámbitos 

federal, estatal y municipal en sus respectivos países. Tal apoyo comprende, por ejemplo, la firma de garantías 

gubernamentales con respecto a la prestación de asistencia operativa, fiscal y administrativa. 

A tal efecto, como parte de la candidatura, la FIFA exige que las federaciones miembro presenten una serie 

de documentos emitidos por los gobiernos u otras autoridades competentes de los ámbitos local, regional o 

nacional de los respectivos países. Entre otros, se encuentran los siguientes: 

 Declaración gubernamental 
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 Garantías gubernamentales. 

 Declaración legal, proporcionada por un asesor jurídico independiente 

En relación con las garantías gubernamentales, la FIFA exige que las federaciones miembro candidatas 

entreguen garantías relacionadas con los siguientes aspectos: 

 Garantía gubernamental n.º 1: permisos de entrada y salida 

 Garantía gubernamental n.º 2: permisos de trabajo  

 Garantía gubernamental n.º 3: cambio de divisas  

 Garantía gubernamental n.º 4: seguridad 

 Garantía gubernamental n.º 5: marco jurídico y cuestiones legales 

 Garantía gubernamental n.º 6: explotación y protección de derechos comerciales 

 Garantía gubernamental n.º 7: telecomunicación y cuestiones informáticas 

 Garantía gubernamental n.º 8: exención de impuestos 

Hay que tener en cuenta que, durante el proceso de presentación de candidaturas, la FIFA enviará 

documentos tipo de dichos documentos gubernamentales, los cuales deberán remitirse firmados a la FIFA 

sin modificaciones como parte de la candidatura. 

Dada la magnitud y la importancia de la competición, la emisión de ciertas garantías gubernamentales es 

esencial para establecer un marco jurídico que permita a la FIFA, a sus entidades y a las federaciones 

anfitrionas albergar con éxito la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en el país o países anfitriones. 

Las normativas y legislaciones genéricas existentes en el país o países anfitriones no suelen brindar un marco 

jurídico suficiente al respecto. Para garantizar la implantación, ejecución y aplicación de dichas garantías 

gubernamentales específicas, el gobierno o los gobiernos en cuestión deberán realizar los trámites necesarios 

para llevar a cabo los procedimientos legislativos conducentes a la promulgación de cualquier ley, reglamento 

u ordenanza especial que se requiera. 

Apoyo operativo 

La FIFA, sus entidades y las federaciones anfitrionas requieren determinados servicios públicos para la 

competición. Esto incluye apoyo en áreas como la seguridad, la expedición de visados y permisos de trabajo, 

y los servicios aduaneros, así como la disponibilidad del transporte público y otras infraestructuras del evento. 

Apoyo administrativo 

La federación (o federaciones) anfitriona(s) deberá asegurar en el respectivo país organizador un nivel 

suficiente de apoyo administrativo por parte de todas las autoridades gubernamentales involucradas para la 
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coordinación general de todos los asuntos gubernamentales, incluidas todas las medidas pertinentes para el 

cumplimiento de dicho apoyo. 

Apoyo fiscal 

Entre los principales objetivos estatutarios de la FIFA, se incluyen el desarrollo del fútbol y la organización de 

eventos relacionados con el fútbol. Estos objetivos solo se pueden cumplir implantando la administración 

necesaria para su organización y funcionamiento, que se financia con la generación global de ingresos. Por 

definición, la FIFA es una asociación sin ánimo de lucro, si bien todos los beneficios generados por la FIFA en 

el ámbito mundial están sometidos al régimen fiscal ordinario para asociaciones en Suiza. 

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA tiene un carácter único y una estructura legal y organizativa muy 

específica, debido al largo periodo que requiere su preparación comparado con el corto periodo de 

competición de tan solo unas pocas semanas. Debido a estas particularidades, la preparación, el 

funcionamiento y la conclusión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA requieren un apoyo fiscal duradero 

por parte del Gobierno y de las autoridades de las ciudades anfitrionas con el fin de limitar la tributación 

fuera de Suiza y facilitar los procedimientos fiscales en el país o países anfitriones. 

Otras cuestiones 

Una federación anfitriona deberá obtener declaraciones, tanto del Gobierno como de las autoridades de 

todas las ciudades anfitrionas del país, que certifiquen el apoyo total de estas a la FIFA, a sus entidades y a 

la federación anfitriona en sus esfuerzos por garantizar que la organización y la celebración de la competición 

no acarrean consecuencias negativas sobre los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional, 

incluidos los derechos laborales. 
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6 Infraestructura: requisitos generales de organización 

 Conviene señalar que el término «requisitos de organización» hace referencia a las condiciones relativas a 

la organización de la competición que deben cumplir las federaciones miembro anfitrionas y otras partes 

interesadas (p. ej. autoridades de las ciudades anfitrionas, de los estadios y las instalaciones de 

entrenamiento, etc.).  

Es importante hacer hincapié en que este resumen solo brinda una descripción general de los principales 

requisitos de organización en el área de infraestructura, principalmente con objeto de ayudar a las 

federaciones miembro candidatas a evaluar su capacidad para organizar la competición. De ningún modo 

proporciona una descripción conclusiva de todos los requisitos de organización. 

Durante el proceso de presentación de candidaturas, la FIFA fijará a las federaciones miembro que hayan 

confirmado su interés en organizar la competición otros requisitos como parte del conjunto completo de 

documentos de candidatura y organización. Además, la FIFA podrá facilitar periódicamente especificaciones 

detalladas en relación con los requisitos y obligaciones para la competición.  

ESTADIOS 

Asunto Requisitos 

Número mínimo 

de estadios 

La FIFA decidirá el número de estadios seleccionados para la competición al final 

del proceso de selección de estadios. Según el estado en que se encuentre cada 

estadio y las condiciones o tipo de césped del campo, el número de estadios en los 

que se celebrará la competición será de cuatro a ocho.   

 

En su candidatura, las federaciones miembro deberán proponer un mínimo de seis 

y un máximo de ocho estadios.  

Aforo 
Todos los estadios deberán contar únicamente con localidades de asiento y la 

siguiente capacidad mínima: 

 mínimo de 5000 asientos para los partidos de la fase de grupos, octavos y 

cuartos de final y semifinales; 

 mínimo de 15 000 asientos para el partido inaugural y la final. 

 

Las federaciones candidatas podrán proponer estadios con diferentes aforos, de 

acuerdo con el modelo de negocio, y el contexto específico del país o los países 

anfitriones (condiciones demográficas, políticas y sociales, economía, 

infraestructura, etc.), tal como se haya descrito en el expediente de candidatura.  

Periodo de uso 

exclusivo 

Cada uno de los estadios se utilizará de forma exclusiva durante un periodo 

determinado. Este periodo comienza catorce días antes del primer partido en la 

sede correspondiente y termina cinco días después del último uso vinculado a la 

competición. Durante este periodo, el estadio no se destinará bajo ningún 

concepto a otro fin que no sea el torneo.  
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Además, para proteger la calidad del terreno de juego, el campo del estadio no se 

utilizará en el periodo de 28 días previos al partido inaugural, a menos que la FIFA 

lo apruebe. 

Ausencia de 

publicidad 

Los estadios no podrán tener ningún tipo de publicidad, marketing, promoción, 

comercialización e identificación de marcas, y también deberán estar exentos de 

cualquier derecho de terceros que lleven a cabo actividades comerciales en el 

estadio.  

Dimensión del 

campo 

Las dimensiones del terreno de juego, que deberán cumplir las Reglas de Juego, 

serán las siguientes: 

 longitud: 105 m 

 anchura: 68 m 

 

Deberá haber un área auxiliar de 3 a 5 metros alrededor del terreno de juego para 

permitir una salida segura.  

Superficie del 

terreno de 

juego 

La superficie del terreno de juego deberá ser preferentemente de césped natural. 

El campo en el estadio deberá ser de la mejor calidad internacional. Si se cuenta 

con la previa aprobación de la FIFA, se podrá usar césped artificial e híbrido para 

reforzar el campo.   

Difusión y 

medios 

audiovisuales 

Cada estadio deberá proporcionar: 

 una tribuna de prensa en una ubicación central y en una posición elevada, 

equipada con el siguiente número de asientos individuales numerados con o 

sin escritorio: 

- 30-50 asientos con escritorio y 10-20 asientos sin escritorio para los 

partidos de la fase de grupos, octavos y cuartos de final, semifinales y 

partido por el 3.er puesto 

- 50-90 asientos con escritorio y 10-20 asientos sin escritorio para el partido 

inaugural y la final 

 una zona mixta, con instalaciones que permitan la difusión y grabación de 

actividades y del tamaño siguiente:  

- 40-60 m² para los partidos de la fase grupos, octavos y cuartos de final, 

semifinales y partido por el 3.er puesto 

- 60-100 m² para el partido inaugural y la final 

 una sala para la rueda de prensa en el estadio, equipada con:  

- 20-40 asientos para los partidos de la fase de grupos, octavos y cuartos de 

final, semifinales y partido por el 3.er puesto 

- 50-75 asientos para el partido inaugural y la final  

 un complejo de difusión seguro —sin obstrucción de la órbita del satélite, y 

equipado con rutas y soportes de cable— del tamaño siguiente:  

- 500 m² para los partidos de la fase grupos, octavos, cuartos de final y 

partido por el 3.er puesto 

- 800 m² para los partidos de semifinales, el partido inaugural y la final 

 se deberán poner a disposición para la difusión sistemas exclusivos de 

suministro de energía (suministro de energía técnico para transmisiones [BTP] 
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y suministro de energía para transmisiones nacionales [BDP]), total y 

localmente redundantes, e independientes de otros sistemas de suministro de 

energía del estadio y entre sí.  

El suministro de energía técnico para transmisiones se debe proveer con 

capacidad total y una fuente secundaria de energía destinada a las 

transmisiones para el complejo de transmisión; debe ser ininterrumpido 

durante los periodos de operaciones. El suministro de energía técnico para 

transmisiones abastecerá a todos los sistemas de difusión cruciales y «en 

directo» donde sea que se encuentren, en el estadio o en el complejo, p. ej. 

unidades móviles, cámaras, comentaristas. 

El suministro de energía para transmisiones nacionales debe disponer de una 

fuente secundaria de energía con capacidad total que no debe destinarse a las 

transmisiones ni localizarse en el complejo de transmisión. El suministro de 

energía para transmisiones nacionales abastecerá todas las cargas que no sean 

del suministro de energía técnico en el complejo/área de transmisión. 

Estacionamiento 
Cada estadio deberá disponer de suficientes zonas de estacionamiento en los 

perímetros interior y exterior del estadio y fuera del perímetro exterior del estadio. 

Suministro de 

electricidad en 

estadios 

Cada uno de los estadios deberá contar con un suministro eléctrico redundante, y 

capacidad adecuada a disposición de todos los usuarios en los estadios (incluida la 

transmisión).  

 

Los siguientes sistemas y servicios deberán tener acceso a un suministro eléctrico 

redundante (de ser necesario, se dispondrá temporalmente de generadores 

eléctricos): 

 sistemas de protección pública, sistemas de seguridad fundamental y sistemas 

sujetos a licencia  

 al menos el 50 % del sistema de iluminación artificial (que produzca una 

iluminación uniforme del campo) 

 una o varias pantallas de vídeo gigantes 

 sala(s) de control del estadio (todos los servicios) 

 cualquier sistema de gestión de edificios presente 

 sala de rueda de prensa (todos los servicios) 

 zona mixta (todos los servicios) 

 complejo de transmisión para «cargas nacionales» 

 

Todo el equipo eléctrico temporal utilizado para un torneo de la FIFA debe ser 

seguro y adecuado a su fin. 

 

Todo el equipo y el cableo debe ser adecuado para emplearse durante el torneo. Se 
tienen en cuenta condiciones en el exterior, frío, calor y humedad, así como su 
proximidad al personal de trabajo o personas del público. 
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Pantallas de 

vídeo 

Cada estadio deberá disponer de: 

 al menos un marcador o una pantalla de vídeo gigante para los partidos de la 

fase de grupos, octavos y cuartos de final, semifinales y partido por el 3.er 

puesto 

 al menos una pantalla de vídeo gigante para el partido inaugural y la final  

Iluminación 

artificial 

Cada uno de los estadios deberá disponer de un sistema de iluminación artificial 

que: 

 satisfaga o exceda los estándares de iluminación artificial de la FIFA;  

 ofrezca en los partidos una luminosidad de gran calidad en beneficio de los 

jugadores, los oficiales, los espectadores y las cadenas de televisión;  

 resulte adecuado para partidos internacionales, en los que se considera como 

profesionales a los equipos y a los jugadores.  

 

Las autoridades del estadio deben demostrar que se cumplen las normas de los 

sistemas de iluminación artificial mediante pruebas realizadas por una institución 

independiente, conforme a las directrices y los estándares de iluminación artificial 

de la FIFA.  

 

INSTALACIONES DE ENTRENAMIENTO 

Asunto Requisitos 

Número mínimo 

de instalaciones 

de 

entrenamiento 

La federación o las federaciones miembro deberán proponer un mínimo de cuatro 

instalaciones de entrenamiento por cada estadio. 

Periodo de uso 

exclusivo y uso 

de los terrenos 

de juego 

Cada una de las instalaciones de entrenamiento se utilizará de forma exclusiva 

durante un periodo determinado. Este periodo comienza catorce días antes del 

primer partido en la sede correspondiente y termina después del último partido en 

la sede. Durante este periodo, las instalaciones de entrenamiento no se destinarán 

en ninguna circunstancia a otro fin que no sea el torneo. 

 

Además, para proteger la calidad del terreno de juego, los campos en las 

instalaciones de entrenamiento no se utilizarán en el periodo de 28 días previos al 

partido inaugural, a menos que la FIFA lo apruebe. 

Ausencia de 

publicidad 

Las instalaciones de entrenamiento no deberán tener sin ningún tipo de publicidad, 

marketing, promoción, comercialización, licencia, señalización, identificación de 

marcas o cualquier otro tipo de identificación comercial. Es obligatorio que las 

instalaciones estén exentas de cualquier derecho de terceros que lleven a cabo 

actividades comerciales en las instalaciones de entrenamiento durante el periodo 

de uso exclusivo. 
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Distancia 

máxima desde 

el hotel de 

concentración 

asociado 

Cada una de las instalaciones de entrenamiento deberá estar situada a unos 30 

minutos en autobús del hotel de concentración asociado al equipo. Se tendrá en 

cuenta tanto la distancia como la idoneidad de la infraestructura a la hora de 

considerar los hoteles y las instalaciones de entrenamiento para los equipos. 

Número de 

campos y 

superficies de 

juego 

Cada una de las instalaciones de entrenamiento deberá tener al menos un terreno 

de juego. La superficie de los terrenos de juego puede ser sintética, natural o 

híbrida, siempre que cumpla con la reglamentación de la FIFA. Los terrenos de 

juego en cada una de las instalaciones de entrenamiento ofrecerán la mejor calidad 

internacional y se dispondrá del mismo tipo de césped en todas las instalaciones 

de entrenamiento y estadios de la misma ciudad anfitriona, a menos que la FIFA 

apruebe algo distinto.  

 

 Los campos de entrenamiento propuestos para el uso por parte de los árbitros 

deberán tener al menos dos terrenos de juego. 

Dimensiones 
Las dimensiones del terreno de juego, de conformidad con las Reglas de Juego, 

serán las siguientes: 

 longitud: 105 m 

 anchura: 68 m 

 

Deberá haber un área auxiliar de 3 a 5 metros alrededor del terreno de juego para 

permitir una salida segura. De manera excepcional, la FIFA podrá aceptar terrenos 

de juego un poco más pequeños. 

Vestuarios 
Las instalaciones de entrenamiento situadas a más de 20 minutos en autobús del 

hotel de concentración dispondrán de un vestuario para los jugadores y el cuerpo 

técnico, con una superficie de al menos 50 m² y junto al terreno de juego. En las 

instalaciones de entrenamiento sin vestuarios y situadas a más de 20 minutos en 

autobús del hotel de concentración, se dispondrá de un área cubierta para que los 

jugadores y el cuerpo técnico puedan cambiar su vestimenta y guardar su ropa, 

junto al terreno de juego y con suficiente espacio para 29 personas.  

 

Los vestuarios deberán contar con ventilación, calefacción o aire acondicionado y 

con acceso a energía eléctrica. En las proximidades deberá haber al menos cinco 

baños (dos urinarios y tres retretes) y tres duchas (con agua fría y caliente).  

Iluminación 

artificial 

Solo dos instalaciones de entrenamiento en cada ciudad anfitriona deberán disponer 

de un sistema de iluminación artificial que: 

 satisfaga o exceda los estándares de iluminación artificial de la FIFA;  

 ofrezca en los partidos una luminosidad de gran calidad en beneficio de los 

jugadores y los árbitros de nivel internacional. 

Plazas de 

estacionamiento 

Cada una de las instalaciones de entrenamiento deberá disponer de suficientes plazas 

de estacionamiento con acceso exclusivo para los autobuses de las selecciones. La 

parada de los autobuses deberá estar lo más cerca posible de la entrada a las 
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y puntos de 

acceso 

instalaciones de entrenamiento y separada de otros grupos de interés, como 

miembros de la prensa. 

Privacidad 
El terreno de juego de las instalaciones de entrenamiento no deberá ser visible desde 

otras instalaciones de entrenamiento propuestas para la misma ciudad anfitriona. 

 

En caso de que haya dos instalaciones de entrenamiento contiguas, deberá haber 

vallas de seguridad (como mínimo de 2 metros de altura y recubiertas), a fin de 

garantizar que los equipos puedan entrenar en privado y se pueda controlar el acceso 

al campo. 

 

UBICACIÓN DEL CIRTV 

Asunto Requisitos 

Lugar 
La ubicación del CIRTV puede ser el estadio que alberga la final o en un lugar fuera 

del estadio que cumpla los requisitos que se enumeran más adelante. 

Tamaño 
El CIRTV deberá ser un área de múltiples espacios con una superficie de como 

mínimo 400 m². El área también ha de ser sólida, estar despejada y contar con una 

superficie nivelada adecuada para soportar cargas pesadas y construcción (el suelo 

deber soportar una carga mínima de 1000 kg por m²). 

Accesibilidad 
Lo ideal es que pueda accederse al lugar en que se ubica el CIRTV por transporte 

público o a pie y que se encuentre a 30 minutos de los alojamientos. Deberá haber 

estacionamientos para coches y minibuses, acceso las 24 horas y acceso para 

camiones grandes que puedan entregar material pesado.    

Infraestructura 
El CIRTV deberá ser una zona cubierta y segura con espacio al aire libre y una vista 

despejada del cielo para la captación de satélites. Deberá haber zonas de carga y 

descarga para que camiones grandes realicen entregas, ventilación y aire 

acondicionado y autorización para instalar un recinto técnico para proveer 

suministros, así como un acceso diario para los trabajadores. 

Instalaciones 

de apoyo 

El CIRTV deberá tener instalaciones auxiliares con iluminación, aseos y eliminación 

de residuos. Durante el periodo de uso, se deberán ofrecer comidas y bebidas en 

los recintos o se deberá contar con restaurantes en las cercanías. También se 

requiere suministro de energía eléctrica, sistema técnico y nacional completamente 

redundante, conectividad de fibra óptica para transmisión internacional, así como 

conectividad e infraestructura de telecomunicaciones. 

Periodo de uso 

exclusivo 

El CIRTV se utilizará de forma exclusiva durante un periodo determinado. Este 

periodo comienza catorce días antes del partido inaugural y termina siete días 

después de la final. El plazo exacto dependerá del tiempo de construcción y del 

programa de desmontaje. Durante este periodo, se deberá poder acceder al CIRTV 

las 24 horas del día. 
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OTROS RECINTOS RELACIONADOS CON LA COMPETICIÓN 

Asunto Requisitos 

Sede del 

sorteo 

(incluida la 

reunión 

informativa 

con las 

selecciones) 

Si se decide organizar el sorteo en el país anfitrión, se espera que la sala elegida 

pueda albergar como mínimo a 150 personas. 

 

La capacidad indicada anteriormente no tiene en cuenta otros espacios que se utilicen 

durante el evento, como oficinas, salas de reuniones, complejos de difusión, espacios 

comerciales, centros de prensa, centros de acreditación, lugar de la cena del sorteo, 

etc. 

 

ALOJAMIENTO 

Asunto Requisitos 

Alojamiento de los diversos grupos de la FIFA 

Principios 
Es necesario demostrar que se dispone de suficientes servicios hoteleros para los 

diversos grupos de la FIFA en cada ciudad anfitriona, así como presentar propuestas 

para la asignación de hoteles a estos grupos. Los hoteles deberán ser de una categoría 

adecuada y cumplir cualquier otro requisito correspondiente relacionado con un 

grupo en particular. 

 

Entre los diversos grupos de la FIFA, se espera que se incluyan los siguientes: 

 FIFA 

 Federación (o federaciones) organizadora(s) 

 Selecciones 

 Árbitros 

 VIP/VVIP 

 Afiliados comerciales 

 Participantes en el programa de servicios preferentes 

 Servicios de producción televisiva 

 Medios de comunicación y titulares de derechos audiovisuales 

Requisitos en 

momentos de 

alta demanda 

A modo de referencia, los requisitos en momentos de alta demanda para cada ciudad 

anfitriona en relación con el alojamiento de los diversos grupos de la FIFA incluyen, 

entre otros, los siguientes: 

 

 Hotel de las oficinas principales de la FIFA 

o un hotel en la ciudad anfitriona del partido inaugural o la final  

o 4 o 5 estrellas 

o capacidad mínima de 250 habitaciones 
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o instalaciones modernas adicionales, incluidas suites, salas de actos (con 

capacidad para 80 puestos de trabajo), salas de reuniones, almacenes, 

restaurantes, gimnasio o piscina, conectividad wifi de alta calidad, etc.  

 

 Hoteles de concentración de los equipos: 

o mínimo un hotel en cada ciudad anfitriona  

o 4 o 5 estrellas 

o capacidad mínima de 150 habitaciones 

o instalaciones modernas adicionales, incluidas suites, salas polivalentes con 

capacidad para alojar cuatro comedores para los equipos, un mínimo de 

cuatro salas de reuniones de 60 m² cada una, restaurantes/cocinas, 

gimnasio, piscina, conectividad wifi de alta calidad, etc. 

 

 Hoteles de la FIFA en las sedes 

o un hotel por ciudad anfitriona  

o 4 o 5 estrellas 

o capacidad mínima de 50 habitaciones 

o instalaciones modernas adicionales, incluidas suites, salas de actos (con 

capacidad para 20 puestos de trabajo), salas de reuniones, almacenes, 

restaurantes, gimnasio o piscina, conectividad wifi de alta calidad, etc.  

 

 Hotel principal de los árbitros: 

o Un hotel en la ciudad anfitriona del partido inaugural y la final 

o 4 o 5 estrellas 

o capacidad mínima de 150 habitaciones 

o instalaciones modernas adicionales, incluidas dos salas de actos de 200 m², 

salas de reuniones, restaurantes, gimnasio, piscina, conectividad wifi de 

alta calidad, etc. 

 

 Hotel VIP de la FIFA: 

o un hotel en la ciudad anfitriona del partido inaugural y la final 

o 5 estrellas 

o capacidad mínima de: 

 150 habitaciones en la ciudad anfitriona en la que se dispute el 

partido inaugural 

 200 habitaciones en la ciudad anfitriona en la que se dispute la 

final 

o instalaciones modernas adicionales, incluidas suites, salas de actos, salas 

de reuniones, restaurantes, gimnasio y piscinas, conectividad wifi de alta 

calidad, etc. 
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 Otros (hoteles para los afiliados comerciales, los servicios preferentes, la 

emisora local, los medios de comunicación y los titulares de los derechos 

audiovisuales): 

o un hotel por ciudad anfitriona 

o de 3 a 5 estrellas 

o una capacidad mínima por hotel de: 

 100 habitaciones para la ciudad anfitriona del partido inaugural y 

la final  

 40 habitaciones para el resto de ciudades anfitrionas 

Esta capacidad se suma a la de los distintos hoteles enumerados 

anteriormente y debe separarse de estos hoteles. 

o instalaciones modernas adicionales, salas de reuniones, restaurantes, 

gimnasio o piscinas, conectividad wifi de alta calidad, etc. 

 


