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Zürich, 10 de diciembre de 2014 

SG/dau-jib 

FIFA World Football Museum - camiseta y contacto 

Senoras y senores: 

Nos complace hacerles lIegar informaci6n de interes relacionada con el proyecto dei FIFA World 
Football Museum. 

FIFA World Football Museum 

En enero de 2016, el Museo dei Fütbol Mundial de la FIFA abrira sus puertas en Zürich (Suiza). 
En su interior, se relatara la historia de un deporte cuyo encanto ha logrado fascinar a tode el 
planeta desde su nacimiento hace mas de cien anos y, asimismo, se rendira homenaje a sus 
figuras mas destacadas. 

Uno de sus principales objetivos consistira en preservar el ilustre legado de la Copa Mundial de 
la FIFATM desde su creaci6n en 1930 hasta nuestros dias. Ademas dei trofeo original de la Copa 
Mundial de la FIFATM, el museo albergara objetos simb61icos e indumentaria de los idolos de 
todas las ediciones de la competici6n emblematica de la FIFA. 

Adjuntamos a la presente un folleto que les ofrece una sintesis dei proyecto. 

«EI arcoiris», una exposicion de las camisetas de las 209 asociaciones miembro de la 

FIFA 

EI museo brindara a la FIFA la oportunidad excepcional de presentar a sus miembros de tode el 
mundo. En efecto, las camisetas de las 209 asociaciones miembro de la FIFA crearan «ei 
arcoiris», que se exhibira en el vestibulo de la entrada. Para producir esta obra, agradeceriamos 
sobremanera su ayuda: 

• Les pedimos simplemente que envien al museo la camiseta actual de su selecci6n nacional 
(la camiseta titular de la selecci6n masculina) antes de que termine el mes de enero de 
2015. 

• Asimismo, queremos solicitarles que nos envien el nuevo modele cada vez que cambien la 
camiseta a fin de mantener al dia nuestra exposici6n. 
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• Por otra parte, les rogamos que faciliten al museo los datos de contacto de una persona de 
su asociaci6n que posea s6lidos conocimientos hist6ricos y sea capaz de responder a las 
preguntas que formulara un equipo dei museo dedicado a recopilar informaci6n sobre el 
futbol en su pars. 

Contacto dei museo 

Si tienen alguna pregunta, dirfjanla al equipo dei FIFA World Football Museum que se encuentra 
a su disposici6n. 

Correo electr6nico: David Ausseil, director artrstico dei museo de la FIFA: david.ausseil@fifa.org. 
Direcci6n: envren la camiseta a: Museo de la FIFA, FIFA-Strasse 20, Apdo. postal, CH-8044 Zurich 
(Suiza). 

Muchas gracias de antemano por su colaboraci6n . Confiamos en que apoyaran los esfuerzos 
emprendidos por la FIFA para crear un museo maravilloso, en el que los colores de su selecci6n 
estaran debidamente representados. 

Atentamente, 

Secretario General 

Adj.: Folleto dei FIFA World Football Museum 


