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Asociación 
miembro/ 
confederación 

Descripción de los proyectos del 
Programa Win-Win de la FIFA  

Guam 

Instalación de paneles solares para 
ahorrar los costes de energía de la 
iluminación de los estadios. 

Omán 

Creación de una agencia subsidiaria 
de actos y competiciones para 
desarrollar las actividades 
relacionadas con la asociación, como 
torneos de fútbol base y actos 
corporativos. 

Palestina 

Instalación de un estudio de 
televisión en la sede central de la 
asociación miembro para 
promocionar el fútbol. 

Jordania 

Pabellón cubierto de fútbol sala, para 
desarrollar el fútbol sala y generar 
ingresos a través del alquiler de la 
cancha y de la celebración de actos. 

Tayikistán 

Compra de una unidad móvil de 
televisión para retransmisiones en 
exteriores, con el objetivo de 
aumentar la calidad y la cantidad de 
la cobertura de los partidos de 
fútbol. 

Mongolia 

Instalación de focos de iluminación 
para permitir la disputa de partidos 
de liga nocturnos, con el objetivo de 
incrementar la asistencia a los 
encuentros y los ingresos por 
retransmisiones y patrocinio. 

Malasia 

Programa para la venta de artículos 
de promoción, que incluye el 
desarrollo de una nueva gama de 
productos con la marca de la 
asociación, una tienda para los 
aficionados y comercio electrónico. 

Costa de Marfil 

Instalación de focos de iluminación 
para permitir la disputa de partidos 
de liga nocturnos, con el objetivo de 
incrementar la asistencia a los 
encuentros y los ingresos por 
retransmisiones y patrocinio. 

Burkina Faso 

Compra de autocares para los clubes 
de fútbol para generar ahorros en los 
costes. Los autocares se alquilarán en 
los días que no haya partidos. 

Ruanda 

Instalaciones de alojamiento en el 
centro técnico, para generar ahorros 
en los costes e ingresos procedentes 
del alquiler de las habitaciones en 
temporada baja. 

Namibia 

Instalaciones de alojamiento en el 
centro técnico, para generar ahorros 
en los costes e ingresos procedentes 
del alquiler de las habitaciones en 
temporada baja. 
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Argelia 

Instalaciones de alojamiento en el 
centro técnico, para generar ahorros 
en los costes e ingresos procedentes 
del alquiler de las habitaciones en 
temporada baja. 

Costa Rica 

Creación de un restaurante para 
mejorar las instalaciones de 
alojamiento en el centro técnico. El 
público destinatario serán las 
empresas nacionales, a las que se 
ofrecerá la celebración de sus 
comidas y actos en este restaurante. 

Islas Vírgenes 
Británicas 

Instalación de un campo de fútbol de 
hierba para el desarrollo del fútbol y 
para ofrecerlo en alquiler al mercado 
local. 

Surinam 

Urbanización de un centro comercial 
de mini campos de fútbol junto a la 
sede central de la asociación. 

Panamá 

Ayuda para la captación del 
compromiso de las partes interesadas 
y para el desarrollo de la marca de la 
liga profesional. 

Jamaica 

Creación de un estudio de televisión 
y aplicaciones digitales para la 
producción de contenidos orientados 
a los aficionados, con atención 
especial a la diáspora. 

Trinidad y 
Tobago 

Programa para la venta de artículos 
de promoción, que incluye el 
desarrollo de una nueva gama de 
artículos con la marca de la 
asociación, una tienda ambulante 
para los aficionados y comercio 
electrónico. 

Barbados 

Proyecto de mejora de las 
instalaciones, que incluye la 
instalación de asientos y el control de 
accesos. 

República 
Dominicana 

Ayuda para la creación de una nueva 
liga profesional. 

Venezuela 
Creación de una tienda de artículos 
de promoción para los aficionados. 

Perú 

Programa informático de afiliación, 
para generar ingresos a través de las 
cuotas de los socios, y un programa 
de fidelidad. 

OFC  

Compra de una unidad de 
retransmisiones para incrementar la 
cobertura de los partidos de fútbol. 
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 Fiyi 

Pabellón cubierto de fútbol sala, que 
incluye alojamientos, instalaciones 
para conferencias y servicios de 
comidas y bebidas, con el objetivo de 
generar ingresos mediante el alquiler 
de la cancha y la celebración de 
actos. 

Eslovaquia 
Estudio de viabilidad para un centro 
de entrenamiento. 

Albania 
Estudio de viabilidad para un 
proyecto sobre estadios. 

Letonia 
Estudio de viabilidad para un 
proyecto sobre estadios. 

Moldavia 

Ayuda adicional para un pabellón 
cubierto de fútbol sala, con el 
objetivo de desarrollar el fútbol sala y 
de generar ingresos a través del 
alquiler de la cancha y de la 
celebración de actos. 


