
A LAS ASOCIACIONES MIEMBRO OE LA FIFA 

Circular n. a 1413 

Zurich, 5 de marzo de 2014 

SG/mfa/ial-ian 

FIF4 
Far the Game. Far the Warld. 

Candidatura para la organizaci6n de las siguientes competiciones de la FIFA: 

o Copas Mundiales de Clubes de 2015 y 2016 (la asociaci6n debera acoger ambas 

ediciones) 

o Copas Mundiales de Clubes de 2017 y 2018 (la asociaci6n debera acoger ambas 

ediciones) 

o Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2017 

o Co pa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2018 

o Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2018 

o la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ 

Senoras y senores: 

La FIFA se complace en abrir el proceso de candidatura para albergar las copas mundiales 
mencionadas. Invitamos a todas las asociaciones miembro a presentar sus candidaturas, para 10 que 
deberan rellenar y enviar la declaraci6n de interes adjunta. 

En las paginas siguientes, encontraran mas informaci6n sobre cada uno de los torneos, asf como los 
detalles relativos a los plazos dei proceso de candidatura. 

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 firmada debe Ilegar a la FIFA antes dei vencimiento dei plazo. 
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FIF4 
For the Came. For the World. 

En caso de que tengan alguna duda 0 precisen de asistencia, p6nganse en contacto con la Division de 
Competiciones de la FIFA, que estara a su entera disposici6n. 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FO T ALL ASSOCIATION 

Secretario General 

Adj .: 

- Bases de la candidatura para las copas mundiales de clubes de la FIFA (incluido el calendario dei 
proceso) 
- Bases de la candidatura para la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA (incluido el calendario dei 
proceso) 
- Bases de candidatura para la Copa Mundial Femenina de la FIFA (incluido el calendario dei proceso) 
- Declaraci6n de interes 

c. c. : 

- Comite Ejecutivo de la FIFA 
- Confederaciones 
- Comisi6n Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA 
- Comisi6n de Beach Soccer de la FIFA 
- Comisi6n Organizadora de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 
- Comision Organizadora de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 
- Comision dei Futbol Femenino y de la Copa Mundial Femenina de la FIFATM 
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FIFA 
For the Came. Fo, the World. 

Bases de la candidatura para las copas mundiales de clubes de la FIFA 2015-2016 Y 2011-2018: 

Tras el exito de las ediciones pasadas en los EAU, Jap6n y Marruecos, la FIFA se complace en anunciar 
la apertura dei proceso de candidatura para los Mundiales de Clubes de 2015-2016 y de 2017-2018, 
es decir, cada pars anfitri6n organizara dos ediciones. 

Para empezar, nos gustarra hacer hincapie en dos aspectos: 

En primer lugar, respecto al formato y las fechas: en la competici6n participaran siete clubes y esta se 
celebrara en el mes de diciembre, como hasta el momento. 

En segundo lugar, en relaci6n con la estructura comercial y los beneficios: como el torneo ha 
alcanzado el exito a 10 largo de los anos, la asociaci6n anfitriona debera efectuar garantizar el pago de 
25 millones de USD (por ano) a la FIFA. Esta cantidad no incluye los gastos propios en los que incurra 
la asociaci6n para organizar los torneos. En este sentido, la FIFA cedera a la asociaci6n elegida todos 
los beneficios netos que la FIFA obtenga de la explotaci6n de los siguientes derechos comerciales: 

• los derechos de patrocinio de los paquetes de los promotores nacionales (hasta seis [6] por 
edici6n); 

• derechos de venta de entradas; 
• derechos de licencias de comida y refrescos en los estadios; 
• la venta de productos oficiales de la competici6n en el pars de la asociaci6n ganadora (excepto 

determinadas categorras de productos establecidos par la FIFA) 
• derechos de servicios preferentes. 

Se hace menci6n expresa de que la FIFA conservara la titularidad y el control de la explotaci6n de 
todos los derechos comerciales, a excepci6n de que los ceda a la asociaci6n anfitriona en virtud dei 
contrato de la asociaci6n arganizadora . 

Por tanto, invitamos a las asociaciones miembro a que participen en el proceso de candidatura 
mediante el envro de la declaraci6n de interes, como primer paso. Aunque las asociaciones podran 
presentar su candidatura para ambos pares de ediciones, la FIFA no concedera ambos a la misma 
asociaci6n (bien 2015-2016, 0 bien 2017-2018). 

A fin de facilitar la planificaci6n, les comunicamos las fechas y plazos mas importantes: 

30 de marzo de 2014 

15 de abril de 2014 

Vence el plazo para presentar la declaraci6n de interes en la 
arganizaci6n de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2015 Y 2016 0 

2017 Y 2018; se debera completar el documento "Declaraci6n de 
interes" adjunto, firmado por dos ejecutivos de la asociaci6n miembro, y 
remitirlo par correo postal a la FIFA (los formularios firmados deberan 
IIegar a la FIFA a mas tardar en esa fecha) . 

La FIFA enviara la documentaci6n necesaria para presentar la 
candidatura a las asociaciones miembro interesadas en organizar las 
ediciones de 2015 y 2016 0 2017 Y 2018 de la Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA. 
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25 de agosto de 2014 

21 de odubre de 2014 

FIFA 
Far the Game. Far the Warld. 

Plazo para que las asociaciones miembro confirmen definitivamente la 
candidatura. Los documentos necesarios para presentar la candidatura 
debidamente firmados y completados deberan lIegar, a mas tardar, en 
esta fecha. 

EI Comite Ejecutivo de la FIFA elegira al organizador. 
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FIF4 
Forthe Game. Forthe World. 

Bases de candidatura para la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA: 

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2017 
Este Mundial se celebra cada dos alios. La de 2017 sera su novena edici6n . En su fase final, 
participaran 16 selecciones y todes los partidos se disputaran en un mismo estadio. EI torneo tendra 
una duraci6n aproximada de diez a doce dfas. Ellugar que 10 alberga ha de rememorar el sol, el mar y 
la arena de la playa de Copacabana, cuna dei futbol playa. 

Estas son las fechas mas importantes: 

15 de abril de 2014 

30 de abril de 2014 

15 de junio de 2014 

1 de octubre de 2014 

Diciembre de 2014 

Vence el plazo para que las asociaciones miembro declaren su interes 
en albergar este torneo; deberan enviar a la FIFA la declaraci6n de 
interes completada y firmada. 

La FIFA enviara los documentos de la candidatura y la organizaci6n a 
aquellas asociaciones que hayan manifestado su interes. 

Vence el plazo para que las asociaciones miembro confirmen 
definitivamente su interes en ser candidatas; para ello, deberan enviar 
las condiciones generales firmadas . 

Vence el plazo para que las asociaciones miembro presenten una 
candidatura definitiva que incluya todes los documentos firmados 
relativos a la candidatura y organizaci6n (incluidos el contrato de la 
asociaci6n organizadora, los contratos de la ciudad anfitriona, los avales 
gubernamentales, etc.) . 

Designaci6n de los anfitriones por parte dei Comite Ejecutivo de la FIFA. 
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Bases de la candidatura para las (opas mundiales femeninas de la FIFA: 

(opa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ 
(opa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2018 

FIFA 
Far the Game. Far the WarLd. 

La popularidad dei futbol femenino ha aumentado a pasos agigantados en los ultimos tiempos; 
prueba de ello son el creciente numero de jugadoras en tode el munda y la afluencia cada vez mayor 
de espectadores a los torneos femeninos . 

La Copa Mundial Femenina de la FIFATM ha adquirido mas relevancia y prestigio a 10 largo de las 
ultimas ediciones. Futbolistas como Marta, Birgit Prinz, Sun Wen, Sissi y Mia Hamm se han hecho un 
nombre en esta disciplina deportiva. Atendiendo al numero de selecciones participantes (24) y su 
elevado nivel se considera el segundo torneo mas importante de la FIFA. 

Asimismo, la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA es la segunda competici6n femenina mas 
importante de la FIFA, ya que, ademas de ser un torneo bien establecido, sirve como fase final de la 
preparaci6n para el Mundial femenino, no solo para los anfitriones, si no para las jugadoras. Respecto 
a su popularidad, cabe destacar que la edici6n de Alemania en 2010 alcanz6 una cifra n?cord de 
espectadores de 395 295 Y logr6 una audiencia televisiva en directo de 2.8 millones. 

En principio, la FIFA preferirra que la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ (24 equipos) y la Copa 
Mundial Sub-20 de la FIFA (16 equipos) fueran acogidas y organizadas por la misma asociaci6n 
miembro. 

No obstante, en funci6n de las circunstancias, la FIFA se reserva el derecho tratarios como dos torneos 
distintos. 

(opa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2018 
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 participan 16 
selecciones, son muchas las asociaciones miembro que se han volcado en la promoci6n dei futbol 
femenino de categorras 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 Costa Rica en el 2014, 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. 

Estas son las fe(has mas importantes: 

15 de abril de 2014 Vence el plazo para que las asociaciones miembro declaren su interes 
en albergar una 0 mas copas mundiales femeninas de la FIFA; para ello, 
deberan completar y firmar la declaraci6n de interes. 
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30 de abril de 2014 

15 de junio de 2014 

31 de octubre de 2014 

Marzo de 2015 

FIFA 
For the Game. For the World. 

La FIFA enviara los documentos de la candidatura y la organizaci6n a 
aquellas asociaciones que hayan manifestado su interes. 

Vence el plazo para que las asociaciones miembro confirmen 
definitivamente su interes en ser candidatas; para ello, deberan enviar 
las condiciones generales firmadas. 

Vence el plazo para que las asociaciones miembro presenten una 
candidatura definitiva que incluya todes los documentos firmados 
relativos a la candidatura y organizaci6n (incluidos el contrato de la 
asociaci6n organizadora, los contratos de la ciudad anfitriona, los avales 
gubernamentales, etc.). 

EI Comite Ejecutivo designara al anfitri6n de las copas mundiales 
femeninas de la FIFA de 2018 y 2019. 
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FIFA 
Far the Came. Far the Warld. 

Declaraci6n de interes 

La asociaci6n de futbol de 

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

Dias Copas Mundiales de Clubes de 2015 y 2016 (la asociaci6n debera acoger ambas 
ediciones) 

Dias Copas Mundiales de Clubes de 2017 y 2018 (la asociaci6n debera acoger ambas 
ediciones) 

D la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2017 
D la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2018 
D la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2018 
D la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ 

En nombre de la asociaci6n: Secretario general 

Apellido(s): __________________ ___ (mayusculas) 

Nombre: ______ _______________ (mayusculas) 

(argo: _ ____________________ (mayusculas) 

Lugar y fecha: _______________ ______ (mayusculas) 

Firma: 

***** 

En nombre de la asociaci6n: Presidente 

Apellido(s): _______ _ _____________ (mayusculas) 

Nombre: _ _________________ ___ (mayusculas) 

(argo: ________________ _____ (mayusculas) 

Lugar y fecha: _ ______ ___________ ___ (mayusculas) 

Firma: 
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