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1. Introducción 

1.1 Contexto 

Como parte del proceso de presentación de candidaturas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, 

la FIFA realizará una evaluación de todas las candidaturas que se han recibido siguiendo las reglas y los plazos 

del proceso de presentación de candidaturas definido en el documento de inscripción para la presentación 

de candidaturas por parte de las federaciones interesadas en albergar y organizar la Copa Mundial de la FIFA 

2023™ (en adelante, el «documento de inscripción de la candidatura»). 

De conformidad con la cláusula 3.2.1 del documento de inscripción de la candidatura, la FIFA ha establecido 

un modelo de evaluación que contiene tres componentes: 

1. Descripción: un resumen de determinada información relevante facilitada en la candidatura y que 

destaca posibles problemas (sin una evaluación técnica ni una evaluación de riesgos); 

2. Evaluación de riesgos: una evaluación de los riesgos asociados a determinados criterios que aplica 

una clasificación de riesgo; 

3. Evaluación técnica: una evaluación de determinados criterios comerciales y de infraestructura que 

aplica un sistema de puntuación establecido por la FIFA. 

Este tercer elemento, la evaluación técnica (y, en concreto, el sistema de puntuación que estipulará la FIFA) 

constituye el objeto del presente documento y se explicará en detalle a continuación. 

1.2 Parámetros prefijados 

En la cláusula 3.2.3, el documento de inscripción de la candidatura establece una serie de parámetros clave 

que deben aplicarse a la evaluación técnica y al sistema de puntuación que se ha creado. Entre otros, se 

encuentran los siguientes: 

 Los criterios clave infraestructurales y comerciales que se evaluarán (v. cláusula 3.2.3.2 a) del 

documento de inscripción de la candidatura). 

 El coeficiente de cada criterio a la hora de calcular la puntuación media general (v. cláusula 3.2.3.2 

a) del documento de inscripción de la candidatura). 

 El rango de puntos y clasificación que se aplicará a cada criterio (v. cláusula 3.2.3.2 b) del documento 

de inscripción de la candidatura). 

 La puntuación mínima necesaria y las consecuencias de que la candidatura no la obtenga (v. cláusulas 

3.2.3.3 y 3.2.3.4 del documento de inscripción de la candidatura). 

A continuación, se describen brevemente los parámetros para situarlos en contexto. 
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Criterios clave 

Tal como ya se ha dicho, el sistema de puntuación de la evaluación técnica se divide en dos tipos de criterios: 

los de infraestructuras y los comerciales.  

En virtud de la cláusula 3.2.3.2 a) del documento de inscripción de la candidatura, la infraestructura se 

compone de cinco criterios clave que suponen el 70 % de la puntuación total de la evaluación técnica. A su 

vez, las cuestiones comerciales se agrupan en un criterio clave (aunque con varios elementos que permiten 

realizar una valoración global), el cual representa el 30 % restante. En total, son seis los criterios clave de la 

evaluación técnica de la candidatura. 

En la siguiente tabla se describe brevemente cada uno de los seis. 

Evaluación técnica: criterios clave 

Criterios de infraestructura (70 %) 

1. Estadios  Estadios propuestos 

2. Instalaciones para selecciones y 

árbitras  
Instalaciones propuestas para las selecciones y las árbitras 

3. Alojamiento  
Inventario de habitaciones de hotel disponibles en las ciudades 

propuestas 

4. Ubicación del CIRTV  
Ubicaciones propuestas para el Centro Internacional de Radio y 

Televisión 

5. Recintos de los eventos relacionados 

con la competición  

Recintos propuestos para los eventos relacionados con la 

competición (sorteo) 

Criterios comerciales (30 %) 

6. Comercial  
Estimación de la candidatura teniendo en cuenta las fuentes de 

ingresos/contribuciones específicos y los costes de organización 

Ponderación de cada criterio 

Cada uno de los seis criterios descritos en la tabla tiene asignado un coeficiente para determinar la 

puntuación media general que se dará a cada candidatura (v. cláusula 3.2.3.2 a) del documento de inscripción 

de la candidatura). En general, el coeficiente refleja la importancia que concede la FIFA a cada criterio en la 

evaluación técnica de la candidatura, de acuerdo con el objetivo primordial de proporcionar las mejores 

condiciones de organización posibles que permitan a la FIFA dar cumplimiento a sus objetivos estatutarios. 

La tabla siguiente representa el coeficiente de cada de cada criterio: 
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Evaluación técnica: criterios clave Coeficiente 

Infraestructura 70 % del total 

Estadios 35 % 

Instalaciones para selecciones y árbitras  15 % 

Alojamiento 10 % 

Ubicación del CIRTV 5 % 

Recintos de los eventos relacionados con la competición 5 % 

Comercial 30 % del total 

Comercial  30 % 

Puntos y clasificaciones 

En virtud de la cláusula 3.2.3.2 b) del documento de inscripción de la candidatura, cada criterio obtendrá 

una puntuación conforme a una escala prefijada y a una clasificación predeterminada. 

En la siguiente tabla se indican tanto la escala de puntuación como las clasificaciones. 

Puntuación Evaluación  

0.0 – 1.9 «No reúne los requisitos mínimos» 

2.0 – 2.9 «Reúne los requisitos mínimos» 

3.0 – 3.9 «Bueno» 

4.0 – 5.0 «Excelente» 

Tal y como se puede observar, cada uno de los criterios recibe una puntuación dentro de un baremo. Por 

ejemplo, si un criterio se ha calificado como «Bueno», se le aplicará una puntuación situada entre 3.0 y 3.9.  

Puntuación mínima requerida y consecuencias 

El documento de inscripción de la candidatura especifica (cláusula 3.2.3.3), tal como reflejan el baremo de 

puntuación/clasificaciones mencionadas, que la candidatura debe obtener al menos 2.0 puntos de la 

siguiente manera para cumplir los requisitos mínimos de la FIFA para albergar la Copa Mundial Femenina de 

la FIFA 2023™: 

1. De forma individual, para cada uno de los siguientes criterios clave de infraestructura: 

 estadios; 
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 instalaciones para selecciones y árbitras; 

 alojamiento. 

2. En total, como media de los seis criterios, teniendo en cuenta la importancia relativa de cada uno 

(p. ej. «estadios», 35 %, «instalaciones para selecciones y árbitras», 15%, etc.). 

Gracias a la cláusula 3.2.3.4 del documento de inscripción de la candidatura, en caso de no conseguir la 

puntuación mínima requerida en alguno de los criterios individuales o de manera global, se considerará que 

la candidatura no cumple los requisitos de organización mínimos. 

En particular, se debe hacer hincapié en que, si se llega a esa conclusión, de conformidad con la cláusula 

3.2.3.4 ii) a) del documento de inscripción de la candidatura, la FIFA podrá y se reserva el derecho para 

considerar la candidatura no elegible, por lo que no se considerará ni será presentada ante el Consejo de la 

FIFA. En estas circunstancias, la FIFA tendrá derecho a rescindir el documento de inscripción de la 

candidatura con la federación o las federaciones miembro en cuestión (v. cláusulas 3.2.3.4 ii) c) y 

13.5.1 ii) del documento de inscripción de la candidatura), lo que tendrá como consecuencia la exclusión de 

la candidatura del proceso. 

1.3 Finalidad del documento 
 
El presente documento describe el sistema de puntuación y detalla: 

 la metodología de la evaluación técnica y el sistema de puntuación. 

 el sistema de puntuación que se aplicará, criterio por criterio. 

 una simulación de aplicación del sistema de puntuación con ejemplos hipotéticos. 
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2. Metodología de la evaluación técnica y del 
sistema de puntuación 

2.1 La metodología 

Durante el desarrollo del sistema de puntuación propuesto, la FIFA trató de definir y adoptar un enfoque y 

una metodología coherentes con respecto a cada criterio. De esta manera, se garantiza que el sistema de 

puntuación de la FIFA en la evaluación técnica se aplica de forma uniforme.  

Criterios de infraestructura 

A continuación, se detalla la metodología general aplicada: 

Metodología general 

 

 El primer paso fue definir los elementos pertinentes que conforman el criterio (también llamados 

«subcriterios»). Estos se describirán con más detalle y claridad en el apartado 3 del documento. A 

modo de ilustración, un ejemplo de los subcriterios para el criterio de los estadios es la capacidad de 

estos.  

 Tras definir los subcriterios, el siguiente paso fue otorgarles un coeficiente según la importancia 

relativa que se considere que tienen.  

 Una vez establecido el coeficiente de los subcriterios, la FIFA asignará una puntuación a cada uno de 

ellos.   

 Tras completar los tres pasos anteriores, las puntuaciones de cada subcriterio se añadirán al resultado 

de la puntuación global. En el caso de cada uno de los criterios de infraestructura, puesto que 

implican una valoración de varios recintos, este paso se realizará para cada recinto propuesto. 

Posteriormente, las puntuaciones de cada recinto se sumarán y se dividirán entre el número de 

recintos propuestos y el resultado será una puntuación total de ese criterio. La metodología se explica 

con más detalle y claridad en el apartado 3.1 del documento. 

A continuación, presentamos un ejemplo hipotético para ilustrar la metodología para puntuar un recinto 

concreto dentro de un criterio de infraestructura: 

Definir subcriterios 
pertinentes 

Designar coeficiente 
a cada subcriterio 

según la importancia 
relativa del mismo

Asignar una 
puntuación del 0 al 5 
para cada uno de los 

subcriterios

Calcular la 
puntuación total de 

cada criterio según la 
puntuación 

ponderada de los 
subcriterios
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Recinto propuesto X 

Subcriterios Coeficiente Puntuación (0-5) 
Puntuación 
ponderada 

Puntuación total 

Subcriterio A 20 % 3.0 0.6 

3.2 
Subcriterio B 25 % 2.0 0.5 

Subcriterio C 15 % 3.0 0.5 

Subcriterio D 40 % 4.0 1.6 

Criterios comerciales 

A continuación, se describe la metodología general aplicada para los criterios comerciales: 

Metodología general 

 

 Como primer paso, la FIFA ha identificado un valor de referencia que determinará la puntuación de 

la candidatura. 

 Tras establecer un valor de referencia, el segundo paso fue desarrollar un baremo de puntuación 

entre cero (0) y cinco (5) basado en el valor superior o inferior al de referencia.  

 Superados los pasos anteriores, se obtendrá para cada criterio una cifra que se aplica a la escala de 

puntuación para generar una puntuación para ese criterio.  

2.2 Requisitos mínimos centrales para determinados criterios de 
infraestructura 

La falta o deficiencia de recintos/sedes clave que cumplan los requisitos mínimos de la FIFA podrá conllevar 

que se cuestione la viabilidad total para organizar el torneo de manera adecuada y, por tanto, supondría el 

incumplimiento de los requisitos mínimos de organización respecto al criterio individual concreto, con una 

puntuación inferior a 2.0 de los 5.0 puntos posibles. 

Por tanto, los siguientes criterios de infraestructuras imponen requisitos mínimos centrales: 

Decidir valor de 
referencia para la 

evaluación

Desarrollar un baremo de 
puntuación (de 0 a 5) 
basado en un valor 

superior o inferior al de 
referencia.

Otorgar puntuación del 0 
al 5 según la estimación
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 estadios; 

 instalaciones para selecciones y árbitras; 

 alojamiento. 

A continuación, se describen los efectos de incumplir alguno de los requisitos mínimos centrales en un criterio 

particular: 

 En el caso de que un criterio específico (p. ej. estadios) fuera a recibir una puntuación igual o superior 

a 2.0, pero no hubiera logrado presentar un número suficiente de recintos/sedes que, 

individualmente, lleguen al 2.0, el criterio recibirá automáticamente un 1.9 como puntuación. Por 

ejemplo, si la puntuación general de los estadios es un 2.8 pero solo seis (cuando se exigen ocho) de 

los estadios propuestos han obtenido de forma individual una puntuación igual o superior a 2.0, el 

resultado total en la categoría «estadios» se reduce automáticamente a 1.9. 

 En el caso de que un criterio específico (p. ej. estadios) fuera a recibir una puntuación inferior a 2.0, 

independientemente de si ha presentado un número suficiente de recintos/estadios que, 

individualmente, lleguen al 2.0, el criterio recibirá la puntuación normal. Por ejemplo, si la puntuación 

general de los estadios es un 1.6, la puntuación total en la categoría «estadios» seguirá siendo 1.6, 

independientemente de cuántos estadios hayan alcanzado o superado el 2.0 individualmente. 

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cómo los requisitos mínimos centrales pueden afectar a los 

criterios individuales, en este caso, el criterio «estadios».  

Criterio individual: estadios 

Estadio propuesto Puntuación Cumple los requisitos mínimos 

Estadio 1  
(final) 

4.2*2 = 8.4  

Estadio 2  
(partido inaugural) 

3.3*2 = 6.6  

Estadio 3 1.9  

Estadio 4 3.0  

Estadio 5 1.8  

Estadio 6 4.5  

Estadio 7 3.4  

Estadio 8 1.9  

Estadio 9 3.4  

Estadio 10 3.0  
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Total 37.9 < 8 estadios cumplen los requisitos 
mínimos  

= 1.9 Media* 3.2 

        *La puntuación media se calcula dividiendo por doce, ya que el partido inaugural y la final valen el doble. 

Tal como se observa en la tabla anterior, si no se presentan al menos ocho estadios con una puntuación de 

2.0, la puntuación total de la categoría «estadios» será de 1.9. En el ejemplo, solo siete de los diez estadios 

propuestos satisfacen los requisitos mínimos de la FIFA (dado que tres de ellos han obtenido menos de un 

2.0). Por tanto, el criterio «estadios» de la candidatura ha recibido una puntuación de 1.9. 

2.3 Otros parámetros y consideraciones relevantes 

2.3.1 Redondeo de las puntuaciones 

Al puntuar los criterios y subcriterios con el presente sistema de puntuación, la FIFA redondeará a la alta o a 

la baja los resultados utilizando un (1) solo decimal (p. ej. 3.1, 4.2, 2.6, etc.).  

Por ejemplo, si un criterio o subcriterio obtiene un 3.14, se redondeará a la baja a 3.1, mientras que un 3.15 

se redondeará al alta y pasará a ser 3.2. 

2.3.2 Evaluación de los riesgos de entrega y la sustentabilidad de la 
infraestructura deportiva 

 
Riesgo de entrega 

La entrega puntual de estadios de talla mundial capaces de albergar partidos de la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™ constituye el elemento de infraestructuras clave de la organización del torneo. Ello se ve reflejado, 

por ejemplo, en el coeficiente relativo de los criterios individuales de la evaluación técnica respecto de la 

puntuación total: la categoría «estadios» vale un 35 %, lo que representa la mitad de la suma total de 

infraestructuras (que es el 70 % de la puntuación total). Además, los estadios suelen ser el proyecto de 

infraestructura más complejo del torneo en el que la FIFA se implica directamente. 

Habida cuenta de la importancia de los estadios y del significado de los riesgos y repercusiones inherentes a 

no entregarlos a tiempo, al evaluar este criterio la FIFA pensará en el estado actual de los coliseos propuestos 

(y en los trabajos necesarios para alcanzar el nivel de los estadios de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™). 

En concreto, la FIFA ha fijado un mínimo de estadios que deben existir ya en el marco de la candidatura, y 

aplicará un porcentaje de penalización al evaluar los estadios no existentes.  

A este respecto, por «estadio existente» se entenderá un estadio que i) existe o está siendo construido en la 

actualidad (es decir, cuyas obras de construcción ya han empezado); o ii) requiere obras de remodelación o 

reconstrucción, en las que se mantienen los principales elementos estructurales. El resto de casos se 

considerarán «estadios no existentes». Los expertos técnicos de la FIFA, a partir de la documentación 

aportada y las observaciones realizadas durante las visitas de inspección oficiales, determinarán de qué tipo 
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es cada estadio, si es «existente» o «no existente». En el apartado 3.1.1 del presente documento hallarán 

más detalles (incluida la tasa de penalización aplicable). 

De modo similar a los estadios, las instalaciones para selecciones y árbitras son un producto infraestructural 

esencial en relación con la organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, y ofrecer unas 

instalaciones de este tipo de la alta calidad es de capital importancia. Ello se ve reflejado en el coeficiente 

asignado a los criterios individuales de la evaluación técnica respecto a la puntuación total: «instalaciones 

para selecciones y árbitras» representa el 15% de la puntuación total.  

En vista de los riesgos inherentes a no entregar las instalaciones, las FIFA se reserva el derecho a considerar 

que existe riesgo de entrega en el caso de las instalaciones de entrenamiento «no existentes» teniendo en 

cuenta la proporción de dichas instalaciones «no existentes» sobre el inventario total propuesto en la 

candidatura. En este sentido, los expertos técnicos de la FIFA, a partir de la documentación aportada y las 

observaciones realizadas durante las visitas de inspección oficiales, determinarán de qué tipo es cada 

instalación de entrenamiento, si es «existente» o «no existente». 

 
Riesgo relacionado con la sustentabilidad de las infraestructuras para los estadios 

En el marco del proceso de candidatura de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, la sustentabilidad 

y el legado son elementos importantes de la evaluación. Huelga decir que ello se aplica también a la 

infraestructura propuesta para utilizarse durante el torneo y, en concreto, a los estadios. Por ello, se exige 

que los candidatos expliquen en sus expedientes cuál es el aforo actual y futuro y el uso que se le dará a los 

estadios propuestos, tanto durante el torneo como después, cuando forme parte del legado. 

Asimismo, la FIFA desea evitar los estadios considerados «elefantes blancos», que son aquellos proyectos 

costosos (tanto la construcción como el mantenimiento) que resultan desproporcionados por su frecuencia 

de uso y valor de legado. 

En vista de lo anterior, en 2018 la FIFA encargó al Observatorio del Fútbol del CIES un estudio sobre 

sustentabilidad de los estadios en el que investigara los factores que determinan el aforo y características 

óptimas en un lugar determinado. El estudio concluyó que, si bien la capacidad óptima del estadio depende 

de múltiples factores, «uno de los más importantes es la población de la ciudad donde se encuentra el 

estadio». 

A fin de poner a prueba esta idea, se realizó un análisis que estableciera la correlación entre la población de 

una ciudad concreta y la asistencia de público. Se utilizó un estudio europeo y otro no europeo, y para cada 

uno de ellos se analizaron cinco ligas desde de la temporada 2012/2013 hasta la 2017/2018. Los datos de la 

media de asistencia se obtuvieron de las siguientes ligas, cuyas cifras publican las propias ligas o páginas web 

especializadas en fútbol: 

 Para el estudio europeo: Bundesliga (Alemania), LaLiga (España), Ligue 1 (Francia), Premier League 

(Inglaterra) y Serie A (Italia). Se seleccionaron porque representan las cinco mejores ligas del 

continente.  
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 Para el estudio no europeo: MLS (EE. UU./Canadá) Liga Águila (Colombia), Serie A (Brasil), K-League 

(República de corea) y ABSA Premiership (Sudáfrica). Estas ligas fueron seleccionadas siguiendo un 

criterio de distribución geográfica (cubren cuatro de las otras cinco confederaciones), la existencia de 

ligas de fútbol consolidadas y bien desarrolladas, y la disponibilidad de datos de asistencia. 

Para establecer la población de las ciudades, en el estudio se aplicó la definición de «área metropolitana» de 

Eurostat para las ciudades europeas, y la definición que más se aproxima a esta idea en el caso de las urbes 

no europeas, atendiendo a varias fuentes nacionales oficiales. Se hicieron ajustes en el caso de ciudades con 

varios clubes, siguiendo una metodología clara. 

El resultado de ambos estudios respalda la idea de que existe una correlación logarítmica positiva y 

significativa entre la población y la asistencia de público. En ambos casos, casi la mitad de las diferencias en 

el número de espectadores en las ligas analizadas se debe a diferencias en el número de habitantes de las 

ciudades. Además, la probabilidad de error es inferior al valor crítico del 5 % (p<0.0001). En otras palabras, 

los dos estudios confirmaron que la población del área metropolitana es un indicador sólido a la hora de 

calcular el aforo óptimo de los estadios.  

En las siguientes tablas se muestra la relación entre el tamaño del área metropolitana y el público asistente, 

sobre la base de un modelo de regresión que refleja el análisis anterior realizado en cada estudio. 

 

 

Por ejemplo, según los estudios, en el contexto no europeo, la media de asistencia de un estadio ubicado en 

un área metropolitana de unas 200 000 personas sería de casi 5 000, mientras que en un área metropolitana 

de unos 3 millones sería de unos 15 000. 

En el contexto europeo, la media de asistencia de un estadio ubicado en una ciudad con una población en 

el área metropolitana de unas 200 000 personas sería de casi 20 000, mientras que en un área metropolitana 

con una población de unos 4 millones sería de unos 57 000. 

Europa 

Población de 
la ciudad 

Espectadores 
previstos 

100 000 15 607 

200 000 19 921 

500 000 27 505 

1 000 000 35 108 

2 000 000 44 813 

3 000 000 51 690 

4 000 000 57 200 

5 000 000 61 875 

Fuera de Europa 

Población de 
la ciudad 

Espectadores 
previstos 

100 000 3700 

200 000 4949 

500 000 7269 

1 000 000 9722 

2 000 000 13 002 

3 000 000 15 413 

4 000 000 17 390 

5 000 000 19 096 
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Teniendo en cuenta el análisis anterior, la FIFA incluirá una evaluación de sustentabilidad de los estadios al 

analizar este criterio, de manera análoga a la metodología aplicada en el proceso de presentación de 

candidaturas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.  

En el apartado 3.1.1 del presente documento hallarán más detalles al respecto. 

2.3.3 Evaluación fiscal 

En cuanto a los criterios comerciales, los impuestos pueden ser un factor importante, ya que es posible que 

afecten significativamente a los resultados financieros. En consecuencia, la FIFA valorará los efectos de los 

impuestos al evaluar este tipo de criterios para puntuarlos. 

Es importante señalar que la FIFA exige, en el proceso de presentación de candidaturas, que el candidato 

ofrezca un marco exento de impuestos. La FIFA evaluará este aspecto, incluidas las garantías 

gubernamentales presentadas a tal efecto, dentro del proceso de evaluación de la candidatura. Este análisis 

se incorporará a la puntuación de los criterios comerciales. 

En el apartado 3.2 del presente documento contiene más detalles al respecto. 

2.3.4 Evaluación del transporte 

Con el desarrollo como evento de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, la movilidad general y el transporte 

urbano e interurbano continuará adquiriendo importancia y complejidad. En consecuencia, el transporte se 

ha convertido en una parte esencial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y se evaluará como parte de 

cada criterio de infraestructura de la evaluación técnica. La evaluación técnica de los estadios, las instalaciones 

para selecciones y árbitras, el alojamiento, la ubicación del CIRTV y los recintos de los eventos relacionados 

con la competición considerará minuciosamente la ubicación y la accesibilidad de las sedes en la puntuación 

total de cada uno de los criterios.   
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3. Sistema de puntuación por criterios 

3.1  Infraestructura 

Uno de los objetivos primordiales del proceso de candidatura es ayudar a garantizar las mejores condiciones 

posibles para la organización del torneo, de manera que la FIFA dé cumplimiento a sus objetivos estatutarios. 

Para ello, es necesario contar con infraestructuras de máxima calidad en el país o países organizadores. 

A continuación, se explica el sistema de puntuación de los criterios de infraestructura, que suponen un 70 % 

de la puntuación total. 

3.1.1 Estadios (35 %) 
 
Introducción 

Los estadios son la base del éxito de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Serán el escenario central de 

los 64 partidos para selecciones, aficionados y telespectadores por igual, así que es indispensable que sean 

de la máxima calidad. 

 
Subcriterios y coeficientes 

El criterio «estadios» se evaluará mediante los siete (7) subcriterios de la columna izquierda de la tabla 

siguiente. Se ha asignado un coeficiente a cada uno de ellos sobre la base de su importancia relativa, que se 

refleja en la columna derecha. La explicación del centro define los diversos elementos que se analizan 

detalladamente en cada subcriterio. 

Estadios 

Subcriterio Explicación Coeficiente 

Costes de los estadios 
y fases clave de la 

planificación 
Fases clave de la construcción, costes de inversión totales por asiento 10 % 

Orientación del 
estadio y requisitos de 

espacio 
Análisis de mapas y planos 10 % 

Aforo Análisis del aforo bruto, aforo de la grada VIP y localidades inutilizadas  22.5 % 

Terreno de juego Análisis del tipo de terreno de juego y dimensiones 10 % 

Instalaciones técnicas 
Análisis de TV, potencia, infoentretenimiento e instalaciones 

informáticas 
20 % 

Accesibilidad y 
sustentabilidad 

Análisis de las instalaciones sanitarias e infraestructura para personas 
con discapacidad 

7.5 % 
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Requisitos mínimos centrales 

Una vez que se hayan evaluado todos los estadios de la candidatura, deberá haber un mínimo de ocho 

estadios que satisfagan los requisitos mínimos de la FIFA (es decir, que no tengan una puntuación inferior a 

2.0). En caso contrario, el criterio «estadios» recibirá automáticamente una puntuación inferior a 2.0. 

 
Factores adicionales 
 
Riesgo relacionado con la sustentabilidad de los estadios 

Tal como se menciona en el apartado 2, teniendo en cuenta el análisis de la sustentabilidad de los estadios 

realizado por el CIES (y la correlación entre la población del área metropolitana y la media de espectadores), 

la FIFA realizará una evaluación de la sustentabilidad de los estadios al evaluar este criterio.  

A la hora de esclarecer si un estadio no existente supone un riesgo para la sustentabilidad, la FIFA utilizará el 

aforo bruto propuesto como valor de referencia. Si este valor supera en más del 50 % la media de 

espectadores prevista en una ciudad anfitriona concreta conforme al estudio del CIES (con el modelo europeo 

como base1), la FIFA considerará que el estadio propuesto supone un riesgo potencial en materia de 

sustentabilidad. En función de la información que presente el candidato sobre el legado del estadio 

propuesto, la FIFA podrá concluir, a su entera discreción, que el estadio propuesto supone un riesgo potencial 

en materia de sustentabilidad. 

El resultado de esta conclusión sería que el estadio no existente no cumple los requisitos mínimos centrales 

(y recibe una puntuación inferior a 2.0). A continuación se indica un ejemplo: 

Estadio 
propuesto 

Puntuación 
técnica 

Estado 
Riesgo relacionado con la 

sustentabilidad del estadio 
Puntuación ajustada 

Estadio 1 3.2 No existente  1.9 

Si un estadio no existente propuesto recibe una puntuación provisional de 3.5 pero se considera que supone 

un riesgo en materia de la sustentabilidad, la puntuación se reduce a 1.9. 

 
Riesgo de entrega 

Tal como se menciona en el apartado 2, habida cuenta de la importancia de los estadios y de los riesgos y 

repercusiones inherentes a no entregarlos a tiempo, al evaluar este criterio la FIFA pensará en el estado actual 

de los coliseos propuestos (y en los trabajos necesarios para alcanzar el nivel de los estadios de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™). En concreto, la FIFA fijará un mínimo de estadios que deben existir ya en el 

marco de la candidatura y aplicará una tasa de penalización en la puntuación técnica para los estadios no 

existentes.  

                                                 
1 Se adopta el modelo europeo para utilizar el mejor escenario posible en cuanto a la media de espectadores. 

Techo, residentes y 
elementos decorativos 

desmontables 

Evaluación de presupuestos para el techo y elementos decorativos 
desmontables, así como el impacto de las obras de renovación y las 

operaciones en los barrios y residentes (incluidos terceros).  
20 % 
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En cuanto al mínimo, la FIFA exige al menos cuatro (4) estadios existentes. Toda candidatura que no presente 

al menos 4 estadios existentes tendrá una puntuación inferior a 2.0 en el criterio «estadios». Tal y como se 

define en el apartado 2.2, el «estadio existente» es aquel que i) existe en la actualidad o se está construyendo; 

o ii) requiere reformas o una reconstrucción, si bien los principales elementos estructurales se mantienen. El 

resto de casos se considerarán «estadios no existentes». Los expertos técnicos de la FIFA, a partir de la 

documentación aportada y las observaciones realizadas durante las visitas de inspección oficiales, 

determinarán de qué tipo es cada estadio, si «existente» o «no existente». 

Además, se aplicará una penalización por riesgo de entrega a los estadios no existentes, conforme a la escala 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada estadio no existente se penaliza con un descuento del 8 %2. Esta tasa de penalización aumenta por 

cada estadio no existente (es decir, tres estadios no existentes tendrían una penalización del 26 %).  

En el siguiente ejemplo puede verse el resultado de aplicar la penalización3 del riesgo de entrega: 

 

                                                 
2 Se aplicará una penalización de forma colectiva a todos los estadios no existentes (en contraposición a «por 

estadio particular»), dado que se considera que la suma de estadios por construir agrava el riesgo de que el 

torneo fracase. 
3 La fórmula para calcular la tasa de penalización es 1-[(1+x)n-1], donde x = tasa de penalización del 8 % y n = 

número de estadios no existentes. 

Riesgo de entrega del estadio 

Número de  
estadios no 
existentes 

Multiplicador 
de la tasa de 
penalización 

8 0.15 

7 0.29 

6 0.41 

5 0.53 

4 0.64 

3 0.74 

2 0.83 

1 0.92 

0 1.00 



 

 

 

                                         Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™: sistema de puntuación  
                                         para la evaluación técnica de las candidaturas                                                                                16 

Estadio 
propuesto 

Puntuación 
técnica 

Estado 
Puntuaciones 

ajustadas (riesgo 
de entrega) 

Puntuación total 

Estadio 1 3.2 No existente 2.4 

3.2 

Estadio 2 3.6 No existente 2.7 

Estadio 3 3.5 No existente 2.6 

Estadio 4 4.0 Existente 

No procede 

Estadio 5 3.8 Existente 

Estadio 6 3.8 Existente 

Estadio 7 4.2 Existente 

Estadio 8 3.3 Existente 

Estadio 9 2.8 Existente 

Estadio 10 2.7 Existente 

En el ejemplo anterior, el candidato ha presentado una candidatura en la que propone diez estadios, siete 

de los cuales son existentes (estadios 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) y tres de los cuales son estadios no existentes (1, 

2 y 3). En primer lugar, cumple el requisito del número mínimo de estadios existentes (cuatro). A 

continuación, se ajusta la puntuación técnica de los estadios no existentes sobre la base de la tasa de 

penalización aplicable (en este caso, 0.74, ya que hay tres estadios no existentes). La puntuación total de los 

estadios se calcula combinando la puntuación ajustada de los estadios no existentes con la puntuación técnica 

de los estadios existentes y dividiéndolo entre el número de estadios propuestos. El resultado de esta 

candidatura es un 3.2, de manera que el criterio «estadios» cumple los requisitos mínimos de organización. 

 
Cálculo de la puntuación total 

Cada estadio propuesto se evaluará de forma individual. Los estadios propuestos para albergar el partido 

inaugural y/o la final tendrán un peso mayor que el resto, concretamente, del doble4. Se evalúa si hay un 

número suficiente de estadios que cumplen los requisitos mínimos (con una puntuación ≥ 2.0) y si hay un 

número suficiente de estadios existentes. A continuación, se ajustan las puntuaciones con las penalizaciones 

aplicables a los estadios no existentes, y las puntuaciones ajustadas se calculan y se dividen entre el número 

de estadios propuesto a fin de obtener una puntuación global final para el criterio «estadios». 

 

En la siguiente tabla se ilustra la forma en la que se realizará este cálculo. 

 

 

                                                 
4 En caso de un estadio propuesto para albergar tanto el partido inaugural como la final, solo se aplicará la doble 

valoración una vez. 
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Puntuación total 

Estadio 
propuesto 

Puntuación 
Se cumplen los 

requisitos mínimos 
Existente 

Ajustado  
Puntuación 

Puntuación total 

Estadio 1  
(final) 

4.2*2 = 8.4   No procede  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

Estadio 2  
(partido 

inaugural) 
3.3*2 = 6.6   No procede 

Estadio 3 1.9   1.4 

Estadio 4 3.0   2.2 

Estadio 5 4.1   No procede 

Estadio 6 4.5   3.3 

Estadio 7 3.4   No procede 

Estadio 8 2.5   No procede 

Estadio 9 3.0   No procede 

Estadio 10 3.2   No procede 

  

Al menos ocho 
estadios deben 

cumplir los 
requisitos mínimos 

o la puntuación 
será inferior a 2.0. 

Al menos 
cuatro 

estadios 
deben ser 

existentes o 
la 

puntuación 
será inferior 

a 2.0. 

 

Puntuación final 
= 3.2 

El valor de los 
estadios del 

partido inaugural 
y la final es 

doble 

En el ejemplo anterior, el candidato presenta al menos ocho estadios que cumplen los requisitos mínimos de 

un total de diez (el estadio 3 no se incluye porque no alcanza el 2.0). En cuanto al riesgo de entrega de los 

estadios, dado que la candidatura presenta tres estadios no existentes, se aplicó una tasa de penalización del 

0.74 a la puntuación de cada uno de ellos. De este modo, la puntuación final de «estadios» en el ejemplo 

anterior sería 3.2, teniendo en cuenta la suma de las puntuaciones de cada estadio (incluido el doble valor 

de los estadios del partido inaugural y la final) dividida entre el número de estadios propuestos.  

3.1.2 Instalaciones para selecciones y árbitras (15 %) 
 
Introducción 

Otro elemento importante para celebrar y organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ es el alojamiento 

y los campos de entrenamiento para selecciones y árbitras. A fin de garantizar que estas cuentan con 

instalaciones adecuadas, disfrutan de una estancia placentera y no sufren las consecuencias de realizar 

grandes desplazamientos durante el torneo, estas instalaciones deben cumplir los requisitos de la FIFA.  
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Es importante destacar que, al evaluar el criterio «instalaciones para selecciones y árbitras», la FIFA analizará 

los hoteles y los campos de entrenamiento por parejas, ya que la distancia entre los hoteles y los campos 

determinará la capacidad de los mismos para resultar escogidos.  

 
Subcriterios y coeficientes 

El criterio «instalaciones para selecciones y árbitras» se subdivide al 50 % entre hoteles y campos de 

entrenamiento. La parte de hoteles de concentración se puntuará conforme a los seis subcriterios de la 

columna izquierda de la siguiente tabla, y cada uno de ellos tendrá un determinado coeficiente según la 

importancia que se le conceda, que se indica en la columna derecha. En el centro se hallan las explicaciones 

de cada elemento.  

En cuanto a los campos de entrenamiento, se puntuarán conforme a los siete subcriterios de la columna 

izquierda. El peso de cada subcriterio consta en la columna derecha y refleja su importancia. En el centro se 

hallan las explicaciones de cada elemento.  

 

Hoteles de concentración para selecciones/árbitras (50 %) 

Subcriterios Explicación Coeficiente 

Adecuación 

   La evaluación de las condiciones y características específicas que 
contribuyen a la adecuación de cada propiedad incluida la ubicación 

física y las inmediaciones, la antigüedad y la apariencia, planes de 
modernización, planos, accesos, flujos, posibilidades de privacidad, etc. 

30 % 

Distancia al campo de 
entrenamiento 

  Evaluación de la distancia desde el hotel al campo de entrenamiento 20 % 

Distancia al 
aeropuerto 

Evaluación de la distancia desde el hotel al aeropuerto  10 % 

Número de 
habitaciones 

Evaluación y análisis del inventario de habitaciones 20 % 

Salas funcionales 
Evaluación y análisis de los espacios funcionales para el uso de las 

selecciones  
10 % 

Otras instalaciones 
Evaluación y análisis de las instalaciones adicionales, salas de fitness, 

tiempo libre, recuperación y cocina 
10 % 

Campos de entrenamiento (50 %) 

Subcriterios Explicación Coeficiente 

Adecuación 

La evaluación de las condiciones y características específicas que 
contribuyen a la adecuación de cada propiedad incluida la ubicación 

física y las inmediaciones, la antigüedad y la apariencia, planes de 
modernización, planos, accesos, flujos, posibilidades de privacidad, etc. 

30 % 

Terrenos de juego Evaluación y análisis de los campos de césped natural 20 % 
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Requisitos mínimos centrales 

Tal como se explica en el apartado 2, la FIFA considera que hay elementos esenciales respecto a las 

instalaciones para selecciones y árbitras. 

Una vez que se haya completado la evaluación de todos los campos de entrenamiento/hoteles propuestos 

en una candidatura, deberá haber un mínimo de cuatro instalaciones para las selecciones específicas de cada 

sede (parejas) para al menos ocho estadios;5 de lo contrario, el criterio «instalaciones para selecciones y 

árbitras» recibirá automáticamente una puntuación inferior a 2.0. 

 
Riesgo de entrega 

Tal como se menciona en el apartado 2, habida cuenta de la importancia de las instalaciones para selecciones 

y árbitras y de los riesgos y repercusiones inherentes a no entregarlas a tiempo, al evaluar este criterio, la FIFA 

pensará en el estado actual de las instalaciones propuestas (y en las obras necesarias para alcanzar el nivel 

de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™). En particular, la FIFA se reserva el derecho a aplicar el riesgo de 

entrega a los campos de entrenamiento no existentes, teniendo en cuenta la proporción de campos de 

entrenamiento no existentes en el inventario global propuesto en la candidatura, tal y como detalla el 

apartado 2 del presente documento.  

 
Cálculo de la puntuación total 

Como se explica en la introducción del criterio «instalaciones para selecciones y árbitras», los hoteles de 

concentración y los campos de entrenamiento para selecciones y árbitras se evalúan por parejas. Cada 

elemento se puntúa de forma individual en una escala del 0 al 5 y se calcula la media de ambos resultados 

para obtener una puntuación final de la pareja.  

                                                 
5 Dado que las instalaciones para los equipos de una sede concreta y la propia sede van ligados, los ocho 

estadios deben cumplir los requisitos mínimos (con puntuación ≥ 2.0).  

Vestuarios Evaluación y análisis de los vestuarios de las selecciones 10 % 

Zona de prensa Evaluación y análisis de las áreas de prensa 10 % 

Iluminación artificial Evaluación y análisis de la iluminación 10 % 

Gradas Evaluación y análisis de áreas de asientos 10 % 

Instalaciones 
deportivas 

Evaluación y análisis de todas las instalaciones existentes o planificadas 10 % 

Puntuación total 

 

Instalaciones para 
selecciones específicas 

de las sedes   
propuestas  

(40 de 82 parejas) 

Bases operativas para 
selecciones/ 

 árbitras  
(42 de 82 parejas) 

Puntuación total 
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En el ejemplo anterior, la candidatura ha propuesto diez estadios y, por tanto, 40 instalaciones específicas 

de las sedes y 42 instalaciones como bases operativas de las selecciones y las árbitras (asumiendo que ninguna 

de las instalaciones específicas de la sede sirva como base operativa para las selecciones). Las instalaciones 

específicas de las sedes y las bases operativas de selecciones y árbitras han recibido puntuaciones agregadas 

de 3.8 y 3.4 respectivamente. Estas puntuaciones han sido calculadas conjuntamente (teniendo en cuenta 

sus proporciones: 40/82 y 42/82 respectivamente) y han arrojado una puntuación final de 3.6 para la 

candidatura en este criterio6. 

En caso de que una candidatura proponga que unas instalaciones específicas de una sede también sirvan 

como base operativa de las selecciones, estas solo se contarán una vez, y lo harán en la categoría de 

instalaciones específicas de la sede. 

3.1.3 Alojamiento (10 %) 
 
Introducción 

No hay que subestimar la importancia del alojamiento en la organización de un gran evento internacional de 

la talla de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. La FIFA tiene como objetivo garantizar que todos los 

grupos principales tengan acceso a un alojamiento de buena calidad en condiciones razonables.   

 
Subcriterio y coeficiente 

La evaluación del alojamiento analiza el alojamiento del grupo central de la FIFA (oficinas centrales, sede, VIP, 

etc.) en cada ciudad, tal y como se presenta en la tabla a continuación.  

 

Nótese también que, al evaluar la adecuación de los hoteles propuestos, la FIFA también tiene en cuenta la 

ubicación de dichos hoteles en relación con la ciudad anfitriona. Es importante apuntar que, al evaluar el 

                                                 
6 En este ejemplo, no se ha aplicado riesgo de entrega alguno. 

Campos de 
entrenamiento 

4.2 3.2 3.7 

Hoteles 3.3 3.5 3.4 

Combinaciones 
de campos de 

entrenamiento y 
hoteles (parejas) 

3.8 3.4 3.6 

Alojamiento 

Subcriterios Explicación Coeficiente 

Grupo central de la 
FIFA 

Evaluación de la situación del alojamiento  
conforme a los requisitos del grupo central de la FIFA  

100 % 
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criterio «alojamiento», la FIFA valora la existencia de capacidad hotelera, no la posibilidad de reservar dichas 

habitaciones. 

Respecto al alojamiento del grupo central de la FIFA, la evaluación se realiza sobre la base de cada ciudad, y 

la FIFA analiza los hoteles uno a uno para determinar el número de habitaciones viables desde el punto de 

vista operativo en cada una de las ciudades. Si la FIFA logra hallar hoteles adecuados con una capacidad del 

100 % para los grupos «decisivos», se otorgan dos puntos (satisfactorio). A continuación, se observa la escala 

de puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos mínimos centrales 

La FIFA es consciente de que resulta crucial que se puedan cumplir los requisitos de alojamiento del grupo 

central de la FIFA para que el torneo sea un éxito. Por ello, al finalizar la evaluación de este componente tiene 

que haber un nivel suficiente de alojamiento viable desde el punto de vista operativo para los grupos centrales 

de la FIFA, para servir a un mínimo de ocho estadios7. De lo contrario, el criterio «Alojamiento» general 

recibirá automáticamente una puntuación inferior a 2.08. 

 
Cálculo de la puntuación total            

Cada ciudad anfitriona propuesta recibe una puntuación para el alojamiento del grupo central de la FIFA. A 

continuación, los resultados se sumarán y dividirán por el número de ciudades anfitrionas propuestas, de 

manera que finalmente se obtenga la puntuación total de «alojamiento». La siguiente tabla ayudará a 

entenderlo mejor.  

                                                 
7 En caso de que una ciudad anfitriona propuesta tenga varios estadios, este dato se tendrá en cuenta al calcular 

los momentos de alta demanda en la ciudad. 
8 Se deberá tener en cuenta que, a causa de la conexión entre la sede y la ciudad anfitriona, estas ciudades 

anfitrionas deberán tener estadios e instalaciones para selecciones específicas de la sede que solo cumplen con los 

requisitos mínimos (puntuación ≥ 2.0). 

Grupo central de la FIFA 

Puntuación Requisitos cubiertos 

0.0-1.9 99 % o menos 

2.0-2.9 100 % a 124 % 

3.0-3.9 125 % a 149 % 

4.0-5.0 150 % a 200 % o más 

Ciudad anfitriona 
propuesta 

Grupo central 
de la FIFA 

Ciudad anfitriona 1 4.0 

Ciudad anfitriona 2 3.0 

Ciudad anfitriona 3 2.0 
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En el ejemplo anterior, la candidatura propuso diez ciudades anfitrionas, y más de ocho de ellas cumplían los 

requisitos mínimos en lo relativo a las condiciones del alojamiento. De este modo, la puntuación final de 

«Alojamiento» en el ejemplo anterior sería 3.0, teniendo en cuenta la suma de las puntuaciones de cada 

ciudad anfitriona dividida entre el número de ciudades anfitrionas propuestas.  

3.1.4 Centro Internacional de Radio y Televisión (RITV) (5 %) 
 
Introducción 

Solo una minoría tiene el privilegio de asistir a un partido en vivo. La gran mayoría de aficionados del mundo 

entero depende de que los medios de comunicación cubran la información de forma detallada, segura y 

puntual. A fin de garantizar que el torneo se disfrute en todo el planeta con la máxima calidad y nivel técnico 

posibles, es vital contar con un centro internacional de radio y televisión (CIRTV).  

 
Subcriterios y coeficientes 

El componente «CIRTV» se puntúa del 0 al 5 mediante los subcriterios de la columna izquierda de la tabla 

siguiente. 

  

Ciudad anfitriona 4 4.0 

Ciudad anfitriona 5 2.0 

Ciudad anfitriona 6 4.0 

Ciudad anfitriona 7 3.0 

Ciudad anfitriona 8 2.0 

Ciudad anfitriona 9 4.0 

Ciudad anfitriona 10 2.0 

Puntuación total calculada 
sumando las puntuaciones 
de la ciudad anfitriona y 

dividiendo la suma entre el 
número de ciudades 

anfitrionas 

3.0 

CIRTV 

Subcriterios Explicación Coeficiente 

Tamaño 
Evaluación del espacio interior, altura del techo, capacidad de carga del 
suelo, espacio exterior con visibilidad sin obstáculos para la órbita de los 

satélites y la capacidad de carga adecuada 
32 % 

Accesibilidad 
Evaluación de la accesibilidad a alojamiento, aeropuertos y centro de la 

ciudad, aparcamientos en el propio recinto 
14 % 
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Cálculo de la puntuación total 

La puntuación total del criterio «CIRTV» se calcula tomando los resultados de cada recinto propuesto como 

CIRTV antes de calcular la puntuación media global conforme a la tabla siguiente.   

 

 

 

 

 

En el ejemplo anterior, la candidatura ha propuesto dos recintos para el CIRTV, valorados con un 2.0 y un 

3.0 respectivamente. De este modo, la puntuación final del criterio «ubicación del CIRTV» en el ejemplo 

anterior sería 2.5, teniendo en cuenta la suma de las puntuaciones de cada recinto dividida entre el número 

de recintos propuestos.  

3.1.5 Recintos de los eventos relacionados con la competición (5 %) 
 
Introducción 

Aparte de la preparación y organización de los partidos, la competición también conlleva la celebración de 

determinados eventos relacionados con la competición. Dada la atención pública que reciben estos 

importantes eventos, presentan una importante oportunidad para promocionar la competición y el país o 

países anfitriones en todo el mundo. A fin de garantizar que estos eventos se organizan con éxito, es 

indispensable contar con recintos viables desde una perspectiva operativa y que dispongan de toda la 

infraestructura necesaria para la FIFA.  

 
Subcriterios y coeficientes 

El componente de los recintos de los eventos relacionados con la competición se calificará en una escala del 

0 al 5 mediante los subcriterios detallados en la columna de la izquierda de la tabla situada a continuación.  

Infraestructura 
Evaluación de las zonas de carga para las entregas de tráileres, 

calefacción, ventilación y aire acondicionado, instalación eléctrica y agua 
17 % 

Instalaciones auxiliares 
Evaluación de energía, conectividad, iluminación, limpieza, gestión de 

residuos e instalaciones sanitarias, opciones de comida y bebida 
existentes dentro y en torno al recinto. 

17 % 

Periodo de uso 
exclusivo 

Evaluación de la disponibilidad del recinto durante el periodo de uso 
exclusivo. 

20 % 

CIRTV Puntuación total 

Ubicación 
propuesta para el 

CIRTV 

Puntuación 

2.5 
Propuesta 1 2.0     

Propuesta 2 3.0 

Resultado medio 2.5 
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Cálculo de la puntuación total 

La puntuación total de los recintos de los eventos relacionados con la competición se calcula tomando los 

resultados de cada recinto propuesto para el sorteo oficial antes de calcular la puntuación media global 

mediante la tabla siguiente.  

 

 

 

 

 

En el ejemplo anterior, la candidatura ha propuesto dos recintos para el sorteo, valorados con un 2.0 y un 

3.0 respectivamente. La puntuación final del criterio «recintos de los eventos relacionados con la 

competición» en el ejemplo anterior sería 2.5, teniendo en cuenta la suma de las puntuaciones de cada 

recinto dividida entre el número de recintos propuestos.  

3.2  Condiciones comerciales (30 %) 

Como se ha señalado anteriormente, uno de los objetivos globales del proceso de presentación de 

candidaturas es ayudar a garantizar las mejores condiciones posibles para albergar la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA 2023™ y para el desarrollo del fútbol femenino. Por tanto, el papel comercial de la FIFA en la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ reviste la mayor de las importancias. 

A continuación, se explica el sistema de puntuación de los criterios comerciales, que suponen un 30 % de 

la puntuación total de la evaluación técnica, mediante la fórmula siguiente. 

 

Recintos de los eventos relacionados con la competición 

Subcriterios Explicación Coeficiente 

Accesibilidad Evaluación de la accesibilidad a los recintos clave 20 % 

Espacios 
Evaluación y análisis de los espacios interiores y exteriores y capacidad 

del recinto  
35 % 

Instalaciones auxiliares Evaluación y análisis de las instalaciones de apoyo clave 25 % 

Otros 
Evaluación de la modernidad/limpieza/integridad estructural/estado 

general y disponibilidad durante el periodo requerido 
20 % 

Sorteo oficial Puntuación total 

Propuestos  
Recinto del sorteo 

Puntuación 

2.5 
Propuesta 1 2.0 

Propuesta 2 3.0 

Puntuación media 2.5 
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La previsión de ingresos/contribuciones que deben considerarse como parte de la evaluación en el sistema 

de puntuación está compuesta de los siguientes elementos clave: 

 Ingresos por entradas 

 Ingresos por servicios preferentes (parte correspondiente a entradas) 

 Ingresos de merchandising 

 Patrocinadores nacionales  

 Puestos autorizados de venta de comidas y bebidas 

 Otros ingresos 

 Subvenciones y contribuciones 

Es importante señalar que las candidaturas se evaluarán en función de la proyección de ingresos y 

contribuciones en estas áreas, tal como se indique en las candidaturas presentadas (los candidatos deben 

rellenar un documento tipo completo donde se indique la estimación de ingresos, con documentación que 

la respalde en caso necesario). No obstante, la FIFA también realiza su propio análisis independiente para 

verificar las cifras presentadas.  En el caso de que alguna de las cifras difiera en más de un 10 % de las cifras 

calculadas por la FIFA, la FIFA tendrá derecho a utilizar sus cifras como base para el cálculo de la puntuación 

de la candidatura. 

Asimismo, los ingresos y contribuciones listados anteriormente no incluyen los ingresos de medios de 

comunicación y de marketing internacional. Por tanto, la FIFA preserva su discreción para ajustar las 

puntuaciones de una candidatura a fin de incluir las repercusiones de estas fuentes de ingresos. 

Los costes de organización del torneo constan de diferentes elementos, en particular: 

 Los costes de organización directos de la FIFA en conexión con el torneo y excluyendo la cuantía de 

los premios, los costes de participación de las selecciones y los beneficios de los clubes. 

 Los costes relativos al cumplimiento de las obligaciones asignadas a la federación miembro, por ser 

coorganizadora del torneo. 

 En caso de que no se garantice la exención fiscal absoluta, gastos derivados de impuestos no 

reembolsables o acreditables, incluidos en concreto el IVA, el impuesto sobre bienes y servicios, 

impuestos sobre ventas o similares. 

Previsión de ingresos/contribuciones 
– costes de organización 
– previsión de impuestos 
= Posición 
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A fin de calcular los posibles costes tributarios, la FIFA evaluará las garantías gubernamentales 

correspondientes (Garantía gubernamental n.º 3: exención fiscal y compromisos por tipo de cambio) y 

trabajará con expertos financieros para determinar la posible exposición fiscal.   

De manera similar a las estimaciones de ingresos/contribuciones, la previsión de los costes de organización, 

tal y como se indica en la candidatura presentada, se evaluará para controlar que las cifras no difieran en 

más de un 10 % de los cálculos internos de la FIFA. En el caso de que la suma relativa a los costes de 

organización difiera en más de un 10 % de las previsiones de la FIFA, la FIFA tendrá derecho a utilizar sus 

cifras como base para el cálculo de la puntuación de la candidatura. 

Es importante señalar que los ingresos proyectados y la estimación de los costes de organización deberá 

evaluarse sobre la base de los ocho estadios. En este sentido, nótese que los ocho estadios seleccionados con 

el fin de calcular la proyección de ingresos deberán ser los mismos ocho estadios utilizados para determinar 

la previsión de los costes de organización. 

La cifra de la posición neta se mide en relación con el valor de referencia para obtener un porcentaje. Se 

obtiene así un resultado final de entre 0 y 5 sobre la escala de puntuación siguiente. 

Comercial 

Puntuación Posición en relación con el valor de referencia 

0.0-1.9 0 USD y por debajo del valor de referencia 

2.0-2.9 0.1 a 10 millones de USD por encima del valor de referencia 

3.0-3.9 10.1 a 20 millones de USD por encima del valor de referencia 

4.0-5.0 
20.1 millones de USD o más por encima del valor de 

referencia 
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4. Puntuación general en la práctica: ejemplos 
hipotéticos 

Para facilitar la comprensión, a continuación se muestran ejemplos de cómo funcionará en la práctica el 

sistema de puntuación general. Estos ejemplos se han tomado como hipótesis para esta simulación y no se 

basan en candidaturas anteriores, posibles o previstas. 

De manera amplia, la FIFA seguirá estos pasos al aplicar el sistema de puntuación de las candidaturas 

recibidas: 

 Paso 1: evaluación de los criterios individuales y cálculo de las puntuaciones individuales. 

 Paso 2: evaluación y cálculo de la puntuación media total. 

 Paso 3: valoración de las consecuencias de las puntuaciones de los pasos 1 y 2. 

Cada uno de estos pasos se muestra en las siguientes páginas usando tres ejemplos hipotéticos: 

 Candidato A: supera todos los pasos. 

 Candidato B: no supera el paso 1. 

 Candidato C: no supera el paso 2. 
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4.1 Candidato A: supera todos los pasos 

En el siguiente ejemplo, el candidato A supera todos los pasos de la evaluación técnica y sería elegible para 

que el Consejo de la FIFA lo considerara y la candidatura fuera presentada ante él, al obtener una puntuación 

media total de 3.7 (de 5 puntos posibles). 

En el paso 1, todos los criterios individuales se evalúan conforme al sistema de puntuación. A continuación 

se presenta el resultado de dicha evaluación, y se presenta la puntuación de cada criterio individual (desde 

«estadios» hasta «comercial»). Dado que «estadios», «instalaciones para selecciones y árbitras» y 

«alojamiento» (tres elementos clave de infraestructuras) no han obtenido una puntuación inferior a 2.0, la 

candidatura supera este paso.    

 

 

 

 

 

 

Candidato A: paso 1  

Infraestructura 

Criterios Puntuación total 
Cumple los requisitos 

mínimos centrales 
Puntuación final 

Estadios 4.2  4.2 

Instalaciones para 
selecciones y los árbitras  

3.2  3.2 

Alojamiento 2.4  2.4 

Ubicación del CIRTV 2.6 No procede 2.6 

Recintos de los eventos 
relacionados con la 

competición 

3.8 No procede 3.8 

Comercial 

Criterios Puntuación total 
Cumple los requisitos 

mínimos centrales 
Puntuación final 

Comercial 3.8 No procede 3.8 

Consecuencia: la candidatura pasa 
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En el paso 2, se obtiene una puntuación media total de la candidatura en los seis criterios al aplicar el 

coeficiente correspondiente (como se explica en el apartado 1.2) a cada criterio individual. Dado que cada 

criterio se puntúa del 0 al 5 y los coeficientes suman el 100 %, la puntuación total se basa en un posible 500 

(5x100 %). Esta cifra se divide por 100 para obtener una puntuación media total (sobre 5). 

Aquí se muestra el resultado de la evaluación del candidato A, con cada puntuación de los criterios 

individuales multiplicada por su coeficiente antes de obtener las puntuaciones totales y la media. Dado que 

la puntuación total no es inferior a 2.0 (es 3.7), la candidatura también supera este paso. 

Candidato A: paso 2 

Infraestructura 

Criterios Puntuación total 
Cumple los 
requisitos 

mínimos centrales 
Coeficiente (%) 

Puntuación media 
ponderada 

Estadios 4.2  35 147.0 

Instalaciones 
para selecciones 

y los árbitras  
3.2  15 48.0 

Alojamiento 2.4  10 24.0 

Ubicación del 
CIRTV 

2.6 No procede 5 13.0 

Recintos de los 
eventos 

relacionados con 
la competición 

3.8 No procede 5 19.0 

Comercial  

Criterios Puntuación total 
Cumple los 
requisitos 

mínimos centrales 
Coeficiente (%) 

Puntuación media 
ponderada 

Comercial 3.8 No procede 30 114.0 

TOTAL (de 500) 365.0 

Puntuación media total (X/100) 3.7 

Consecuencia: la candidatura pasa  

Por tanto, el candidato A ha superado los pasos 1 y 2, la candidatura ha superado la evaluación técnica y 

sería elegible para que el Consejo de la FIFA la considerara y la candidatura fuera presentada ante él, al 

obtener una puntuación media total de 3.7 (de 5 puntos posibles). 
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4.2 Candidato B: no supera el paso 1 

En el ejemplo siguiente, el candidato B no ha superado el paso 1. Por tanto, de conformidad con la cláusula 

3.2.3.4 ii) a) del documento de inscripción de la candidatura, la FIFA podrá y se reserva el derecho para 

considerar la candidatura no elegible, por lo que el Consejo no la considerará ni será presentada ante él.  

A continuación se presenta el resultado de la evaluación de cada criterio individual en el paso 1, con cada 

puntuación (desde «estadios» hasta «comercial»). Dado que «instalaciones para selecciones y árbitras» tiene 

una puntuación es inferior 2.0, la candidatura no supera este paso.  

Por ello, el candidato B no supera el paso 1, independientemente de que los otros pasos hayan obtenido un 

buen resultado, ya que la candidatura ha obtenido una puntuación inferior a 2.0 en un componente de 

infraestructura clave para la evaluación técnica, y la FIFA podrá y se reserva el derecho para considerar la 

candidatura no elegible, por lo que el Consejo no la considerará ni será presentada ante él. 

4.3 Candidato C: no supera el paso 2 

En el siguiente ejemplo, el Candidato C ha superado el paso 1, pero no el paso 2. Por tanto, de conformidad 

con la cláusula 3.2.3.4 ii) a) del documento de inscripción de la candidatura, la FIFA podrá y se reserva el 

derecho para considerar la candidatura no elegible, por lo que el Consejo no la considerará ni será presentada 

ante él. 

Candidato B: paso 1  

Infraestructura 

Criterios Puntuación total 
Cumple los requisitos 

mínimos centrales 
Puntuación final 

Estadios 4.2  4.2 

Instalaciones para 
selecciones y los árbitras  

1.8  1.8 

Alojamiento 2.4  2.4 

Ubicación del CIRTV 2.6 No procede 2.6 

Recintos de los eventos 
relacionados con la 

competición 

3.8 No procede 3.8 

Comercial 

Criterios Puntuación total 
Cumple los requisitos 

mínimos centrales 
Puntuación final 

Comercial 3.8 No procede 3.8 

Consecuencia: La candidatura queda fuera porque incumple los requisitos mínimos de instalaciones para 
selecciones y árbitras 
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A continuación se presenta el resultado de la evaluación de cada criterio individual en el paso 1, con cada 

puntuación (desde «estadios» hasta «comercial»). Dado que «estadios», «instalaciones para selecciones y 

árbitras» y «alojamiento» no han obtenido una puntuación inferior a 2.0, la candidatura supera este paso.  

Por último, en el paso 2 se obtiene la puntuación media total de la candidatura en los seis criterios. Aquí 

vemos el resultado de la evaluación del candidato C. Dado que el resultado medio total es inferior a 2.0 (es 

1.9), la candidatura no supera este paso. 

Candidato C: paso 2 

Infraestructura 

Criterios Puntuación total 
Cumple los 
requisitos 

mínimos centrales 
Coeficiente (%) 

Puntuación media 
ponderada 

Estadios 2.0  35 70.0 

Instalaciones 
para selecciones 

y los árbitras  
2.0  15 30.0 

Alojamiento 2.4  10 24.0 

Candidato C: paso 1  

Infraestructura 

Criterios Puntuación total 
Cumple los requisitos 

mínimos centrales 
Puntuación final 

Estadios 2.0  2.0 

Instalaciones para 
selecciones y los árbitras  

2.0  2.0 

Alojamiento 2.4  2.4 

Ubicación del CIRTV 2.2 No procede 2.2 

Recintos de los eventos 
relacionados con la 

competición 

1.5 No procede 1.5 

Comercial 

Criterios Puntuación total 
Cumple los requisitos 

mínimos centrales 
Puntuación final 

Comercial 1.6 No procede 1.6 

Consecuencia: la candidatura pasa 
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Ubicación del 
CIRTV 

2.2 No procede 5 11.0 

Recintos de los 
eventos 

relacionados con 
la competición 

1.5 No procede 5 7.5 

Comercial  

Criterios Puntuación total 
Cumple los 
requisitos 

mínimos centrales 
Coeficiente (%) 

Puntuación media 
ponderada 

Comercial 1.6 No procede 30 48.0 

TOTAL (de 500) 190.5 

Puntuación media total (X/100) 1.9 

Consecuencia: la candidatura recibe una puntuación media total inferior a 2.0 

Cabe mencionar que, si bien los componentes de infraestructura clave de la candidatura cumplen los 

requisitos mínimos de organización, en el plano general (teniendo en cuenta todos los criterios de 

infraestructura y comerciales) se obtiene una puntuación insuficiente. 

Por ello, el candidato C no supera el paso 2. Independientemente del resultado obtenido por los otros pasos, 

la candidatura ha recibido una puntuación inferior a 2.0 en la puntuación media total de la evaluación 

técnica, y la FIFA podrá y se reserva el derecho para considerar la candidatura no elegible, por lo que el 

Consejo no la considerará ni será presentada ante él. 
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