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INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL 

Asociaciones miembro (AM):Asociaciones miembro (AM):Asociaciones miembro (AM):Asociaciones miembro (AM):    35353535    

Asociaciones miembro participantes (AMP):Asociaciones miembro participantes (AMP):Asociaciones miembro participantes (AMP):Asociaciones miembro participantes (AMP):    35353535    

Plazas:Plazas:Plazas:Plazas:    3.53.53.53.5    

    

ASOCIACIONES MIEMBROASOCIACIONES MIEMBROASOCIACIONES MIEMBROASOCIACIONES MIEMBRO 

• Anguila 

• Antigua y Barbuda 

• Aruba 

• Bahamas 

• Barbados 

• Belice 

• Bermudas 

• Canadá 

• Costa Rica 

• Cuba        

• Curasao 

• Dominica 

• El Salvador 

• Estados Unidos  

• Granada 

• Guatemala 

• Guyana 

• Haití 

• Honduras 

• Islas Caimán    

• Islas Turcas y Caicos 

• Islas Vírgenes Británicas    

• Islas Vírgenes Estadounidenses 

•  Jamaica 

• México 

• Montserrat  

• Nicaragua 

• Panamá 

• Puerto Rico 

• República Dominicana 

• San Cristóbal y Nieves 

• Santa Lucía 

• San Vicente y las Granadinas 

• Surinam 

• Trinidad y Tobago 
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FORMATO DE LA COMPETICIÓN PRELIMINAR Y SORTEOFORMATO DE LA COMPETICIÓN PRELIMINAR Y SORTEOFORMATO DE LA COMPETICIÓN PRELIMINAR Y SORTEOFORMATO DE LA COMPETICIÓN PRELIMINAR Y SORTEO 

PRIMERA RONDA:PRIMERA RONDA:PRIMERA RONDA:PRIMERA RONDA:    

• Disputaron la primera ronda las 14 asociaciones peor clasificadas, las asociaciones situadas entre la 

22.ª y la 35.ª posición (según la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola de agosto de 2014). 

• Se emparejó a las 14 selecciones para que disputaran siete series de partidos de ida y vuelta. 

• Los partidos se disputaron entre el 23 y el 31 de marzo de 2015. 

• Los siete ganadores se clasificaron para la segunda ronda. 

 

EMPAREJAMIENTOS DE LA PRIMERA RONDA: 

1. 25 de marzo de 2015 Bahamas – Bermudas  
29 de marzo de 2015 Bermudas – Bahamas  
 

2. 26 de marzo de 2015 Islas Vírgenes Británicas – Dominica  
29 de marzo de 2015 Dominica – Islas Vírgenes Británicas  
 

3. 22 de marzo de 2015 Barbados – Islas Vírgenes Estadounidenses  
26 de marzo de 2015 Islas Vírgenes Estadounidenses – Barbados  
 

4. 23 de marzo de 2015 San Cristóbal y Nieves – Turcas y Caicos  
26 de marzo de 2015 Turcas y Caicos – San Cristóbal y Nieves  
 

5. 23 de marzo de 2015 Nicaragua – Anguila  
29 de marzo de 2015 Anguila – Nicaragua  
 

6. 25 de marzo de 2015 Belice – Islas Caimán  
29 de marzo de 2015 Islas Caimán – Belice 

 

7. 27 de marzo de 2015 Curasao – Montserrat  
31 de marzo de 2015 Montserrat – Curasao 
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SEGUNDA RONDA;SEGUNDA RONDA;SEGUNDA RONDA;SEGUNDA RONDA; 

• Los siete ganadores de la primera ronda se unieron a las 13 asociaciones restantes situadas entre la 9.ª 

y la 21.ª posición en la segunda ronda. 

• Se emparejó a las 20 selecciones para que disputaran diez series de partidos de ida y vuelta. 

• Los partidos se disputaron entre el 7 y el 16 de junio de 2015. 

• Los ganadores de las 10 series se clasificaron para la tercera ronda. 

 
 
EMPAREJAMIENTOS DE LA SEGUNDA RONDA: 

1. 10 de junio de 2015    San Vicente y las Granadinas – Guyana  
14 de junio de 2015    Guyana – San Vicente y las Granadinas  
 

2. 12 de junio de 2015    Antigua y Barbuda – Santa Lucía  
14 de junio de 2015    Santa Lucía – Antigua y Barbuda  
 

3. 12 de junio de 2015    Puerto Rico – Granada  
16 de junio de 2015    Granada – Puerto Rico  
 

4. 11 de junio de 2015    Canadá – Dominica  
16 de junio de 2015    Dominica – Canadá  
 

5. 11 de junio de 2015    República Dominicana – Belice  
14 de junio de 2015    Belice – República Dominicana  
 

6. 12 de junio de 2015    Guatemala – Bermudas  
15 de junio de 2015    Bermudas – Guatemala 

 

7. 10 de junio de 2015    Aruba – Barbados  
14 de junio de 2015    Barbados – Aruba 
 

8. 11 de junio de 2015    San Cristóbal y Nieves – El Salvador  
16 de junio de 2015    El Salvador – San Cristóbal y Nieves  
 

9. 10 de junio de 2015    Curasao – Cuba  
14 de junio de 2015    Cuba – Curasao 

 

10. 7 de junio de 2015    Nicaragua – Surinam  
16 de junio de 2015    Surinam – Nicaragua 
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TERCERA RONDA:TERCERA RONDA:TERCERA RONDA:TERCERA RONDA: 

• Los diez ganadores de la segunda ronda se unirán a las dos asociaciones situadas en la 7.ª y la 8.ª 

posición (según la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola de agosto de 2014) en la tercera ronda. 

• Se emparejará a las 12 selecciones para que disputen seis series de partidos de ida y vuelta. 

• Está previsto que los partidos se disputen entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre de 2015. 

• Los seis ganadores se clasificarán para la cuarta ronda. 

 
REPARTO EN LAS COPAS: 

• Los diez ganadores de la segunda ronda y las dos asociaciones que se unen a la tercera ronda se 

distribuirán en dos copas de seis equipos cada una. 

• Las dos asociaciones que se unen a la tercera ronda se colocarán en la copa 3 junto con las 

asociaciones mejor clasificadas de la segunda ronda (según la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola 

de agosto de 2014) y los seis ganadores restantes de la segunda ronda se colocarán en la copa 4. 

 

    
 
CUARTA RONDA:CUARTA RONDA:CUARTA RONDA:CUARTA RONDA: 

• Los seis equipos que se clasifiquen en la tercera ronda se unirán a las seis asociaciones clasificadas de la 

1.ª y a la 6.ª posición (según la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola de agosto de 2014) en la cuarta 

ronda. 

• Las 12 selecciones se sortearán en tres grupos de cuatro equipos cada uno, que competirán en formato 

de liga con partidos de ida y vuelta. 

• Está previsto que los partidos se disputen entre el 7 de noviembre de 2015 y el 6 de septiembre de 2016. 

• Los primeros y segundos lugares de cada grupo avanzan a la quinta ronda. 

 
REPARTO EN LAS COPAS: 

• Las seis asociaciones que se unen a la cuarta ronda se distribuirán en dos copas (según la Clasificación 
Mundial FIFA/Coca-Cola de agosto de 2014). 

• Los equipos clasificados del 1.º al 3.er lugar se colocarán en la copa 1 y los clasificados del 4.º al 6.º 
lugar se colocarán en la copa 2. 
  

    

Copa 3Copa 3Copa 3Copa 3    
 

1. Jamaica 
2. Haití 
3. Canadá 
4. Aruba 
5. El Salvador 
6. Guatemala 

Copa 4Copa 4Copa 4Copa 4    
 

1. San Vicente y las Granadinas  
2. Granada 
3. Antigua y Barbuda  
4. Belice 
5. Nicaragua 
6. Curasao 

Copa 1Copa 1Copa 1Copa 1    
 

1. Costa Rica 
2. México 
3. Estados Unidos 

Copa 2Copa 2Copa 2Copa 2    
 

1. Honduras 
2. Panamá 
3. Trinidad y Tobago 
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PROCEDIMIENTO DEL SORTEO DE LA TERCERA Y LA CUARTA RONDAS:PROCEDIMIENTO DEL SORTEO DE LA TERCERA Y LA CUARTA RONDAS:PROCEDIMIENTO DEL SORTEO DE LA TERCERA Y LA CUARTA RONDAS:PROCEDIMIENTO DEL SORTEO DE LA TERCERA Y LA CUARTA RONDAS:    

• Se sorteará primero a los equipos de la tercera ronda. 

• Se extrae una bola de la copa 4 y otra de la copa 3 y ambas se colocan en una copa central. Se 
procede a revolver las dos bolas sorteadas. Se extrae una de las bolas de la copa central y este equipo 
disputará en casa los partidos de ida de esta serie. Se extrae la otra bola de la copa central y este 
equipo jugará en casa los partidos de vuelta de esta serie. De esta manera, se concluye el 
emparejamiento de la primera serie. 

• A continuación, se prosigue con el mismo método, extrayendo alternadamente bolas de la copa 4 y 
de la copa 3 hasta vaciarlas para completar las series dos a seis de la tercera ronda. 

• Los ganadores de cada una de las seis series de la tercera ronda se reparten automáticamente en las 
posiciones tres y cuatro de cada grupo de la cuarta ronda. Los ganadores de las series uno y dos se 
colocan en el grupo A, los de las series tres y cuatro en el grupo B y los de las series cinco y seis en el 
grupo C. 

• Se sorteará entonces a los equipos restantes de la cuarta ronda. 

• Se extrae una bola de la copa 2 y el equipo se colocará en la posición dos del grupo A. Se prosigue 
con las dos bolas restantes de la copa 2 y los equipos sorteados se colocarán en la posición dos del 
grupo B y del grupo C, respectivamente. 

• El sorteo prosigue con una bola de la copa 1. El equipo se colocará en la posición uno del grupo A. 
Se prosigue con las dos bolas restantes de la copa 1 y los equipos sorteados se colocarán en la posición 
uno del grupo B y del grupo C, respectivamente. 

 
TERCERA RONDA: 

� Serie 1:           –      
� Serie 2:           –      
� Serie 3:           –      
� Serie 4:           –      
� Serie 5:           –      
� Serie 6:           –      

 

 
CUARTA RONDA: 

       
 
 
     

Grupo AGrupo AGrupo AGrupo A    
 

1.  
2.  
3. Ganador 1 
4. Ganador 2 

Grupo BGrupo BGrupo BGrupo B    
 

1.  
2.  
3. Ganador 3 
4. Ganador 4 

Grupo CGrupo CGrupo CGrupo C    
 

1.  
2.  
3. Ganador 5 
4. Ganador 6 
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QUINTA RONDA:QUINTA RONDA:QUINTA RONDA:QUINTA RONDA: 

• Los seis equipos clasificados de la cuarta ronda participarán en la quinta ronda. 

• Los seis equipos formarán una liga, con partidos de ida y vuelta. 

• Está previsto que estos partidos se disputen entre el 7 de noviembre de 2016 y el 10 de octubre de 

2017. 

 

• Los tres primeros lugares se clasificarán para la Copa Mundial de Los tres primeros lugares se clasificarán para la Copa Mundial de Los tres primeros lugares se clasificarán para la Copa Mundial de Los tres primeros lugares se clasificarán para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.la FIFA Rusia 2018™.la FIFA Rusia 2018™.la FIFA Rusia 2018™.    

• El cuarto clasificado disputará la eliminatoria intercontinental.El cuarto clasificado disputará la eliminatoria intercontinental.El cuarto clasificado disputará la eliminatoria intercontinental.El cuarto clasificado disputará la eliminatoria intercontinental.    

 
PROCEDIMIENTO DEL SORTEO: 
Al finalizar la cuarta ronda, la Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ establecerá 
la fecha, el lugar y el procedimiento del sorteo de la quinta ronda. 


