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1. Introducción 

1.1 Contexto 

En el marco del proceso de candidatura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la FIFA debe evaluar todas 

las candidaturas que reciba en tiempo y forma. 

Para ello, ha elaborado un modelo de análisis con tres (3) elementos: 

1. La «valoración del cumplimiento de la candidatura», que analiza que esta reúna: 

 los requisitos del proceso de presentación de candidaturas; 

 los documentos tipo de la FIFA; 

 los requisitos para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.  

2. La «valoración general del riesgo» de la candidatura, que analiza los riesgos y beneficios de cada 

una de ellas, así como la estimación de gastos e ingresos. 

3. La «evaluación técnica» de la candidatura, que analiza la cantidad y calidad de ciertos elementos 

clave de infraestructuras, así como de ingresos/costes, y documenta los resultados en un informe de 

evaluación técnica mediante 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 aquí se explicará en detalle. 

1.2 Parámetros prefijados 

El 6 de septiembre de 2017, el Bureau del Consejo aprobó el Reglamento de la FIFA para la elección del 

organizador de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (en adelante, el «reglamento de 

candidatura»). Después, el Consejo de la FIFA ratificó la decisión en la sesión celebrada el 27 de octubre 

de 2017 en Calcuta (India). Al ratificar la decisión, el Consejo de la FIFA también aprobó el documento de 

inscripción con el que las federaciones interesadas en albergar y organizar la Copa Mundial de la FIFA 

2026™ podrían presentar sus candidaturas (en adelante, el «documento de inscripción de la 

candidatura»), que constituye el apéndice 1 del reglamento de candidatura. El documento de inscripción 

de la candidatura consiste en un acuerdo alcanzado por la FIFA y las federaciones candidatas a comienzos 

del proceso de presentación de candidaturas. 

En la cláusula 3.5.2, el documento de inscripción de 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 de infraestructura e ingresos/costes que se evaluarán (v. cláusula 3.5.2 i) c) del 

documento de inscripción de candidatura). 
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 El peso de cada criterio respecto de la puntuación media general (v. cláusula 3.5.3 ii) a)). 

 El rango de puntos y clasificación que se aplicará a cada criterio (v. cláusula 3.5.3 ii) b)). 

 Los puntos mínimos necesarios y las consecuencias de que la candidatura no los obtenga (v. 

cláusula 3.5.3 iii) y 3.5.4). 

A continuación, describen brevemente para situarlos en contexto. 

Criterios clave 

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

criterio: los de infraestructuras y los de ingresos/costes (en adelante, estos se denominarán «criterios 

comerciales»).  

En virtud de la cláusula 3.5.3 ii) a) del documento de inscripción de candidatura, la infraestructura se 

compone de seis criterios clave que suponen el 70 % del resultado total de la evaluación técnica. Los 

criterios comerciales suman tres elementos clave y representan el 30 % restante. En total, son nueve los 

criterios clave de la evaluación de la candidatura. 

En la siguiente tabla se describe brevemente cada uno de ellos. 

Evaluación técnica 

Criterios de infraestructura (70 %) 
1. Estadios Estadios propuestos 

2. Instalaciones para las selecciones y 

los árbitros 

Instalaciones propuestas para las selecciones y los árbitros 

3. Alojamiento El alojamiento asegurado 

4. Transporte (incl. aeropuertos) La infraestructura de transportes y el concepto de movilidad general, incluidos los 

aeropuertos propuestos 

5. Informática y telecomunicaciones y 

Centro Internacional de 

Comunicaciones 

La red fija y móvil de telecomunicaciones, así como la infraestructura del país o 

países organizadores, y la ubicación propuesta del Centro Internacional de 

Comunicaciones (CIRTV) 

6. FIFA Fan Fest™ y promoción de 

eventos 

Las ubicaciones propuestas para la celebración de las FIFA Fan Fest™ y de los 

eventos promocionales 

Criterios comerciales (30 %) 

7. Costes de organización Los costes estimados del torneo, donde se incluyen los costes directos proyectados 

de la FIFA, los gastos relativos al cumplimiento de las obligaciones de las 

federaciones miembro, así como los gastos en que incurran otras partes interesadas, 

por organizar el torneo en el país o países organizadores 

8. Ingresos por entradas y servicios 

preferentes 

Los ingresos estimados que pueda obtener la FIFA de la venta de las entradas y los 

paquetes de servicios preferentes del torneo 

9. Ingresos audiovisuales y de 

marketing 

Los ingresos estimados que pueda obtener la FIFA de la venta de los derechos 

audiovisuales y de marketing del torneo en el país o países organizadores y en el 

mundo entero 
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Peso 

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

puntuación media general que se dará a cada candidatura (v. cláusula 3.5.3 ii) a) del documento de 

inscripción de 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. 

Para situarlos en contexto, en el siguiente gráfico se indica el peso de cada criterio. 

 

Puntos y clasificaciones 

En virtud de la cláusula 3.5.3 ii) b) del documento de inscripción de candidatura, cada criterio obtendrá una 

puntuación conforme a una escala prefijada y a una clasificación predeterminada. 
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En la siguiente tabla se indican tanto la escala de puntuación como las clasificaciones. 

 

En virtud de la cláusula 3.5.3 ii) b) del documento de inscripción de candidatura, cada criterio se puntuará 

de 0 a 5.  

Respecto al significado de cada puntuación, como se muestra en la tabla, hay dos tipos de clasificaciones. 

Si el criterio se basa en requisitos establecidos por la FIFA (sobre todo para los criterios de infraestructura), 

se utiliza la clasificación basada en requisitos (es decir, desde «no cumple los requisitos» hasta «sobrepasa 

los requisitos»). Si el criterio no se evalúa conforme a ningún requisito aplicable (sobre todo, para los 

criterios comerciales que no cuentan con requisitos formales), se utiliza la clasificación no basada en 

requisitos (es decir, desde «muy pobre» hasta «excelente»). 

Por ejemplo, si se evaluara un criterio que cumple todos los requisitos, recibiría 4 puntos. 

Puntuación mínima requerida y consecuencias 

El documento de inscripción de candidatura especifica (cláusula 3.5.3 iii)), tal como reflejan las 

puntuaciones/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 de la FIFA 

2026™: 

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

 Estadios; 

 Instalaciones para las selecciones y los equipos; 

 Alojamiento y transporte (incluidos aeropuertos). En este punto es importante señalar que, 

debido a la estrecha relación entre ambos criterios, la puntuación se calcula de forma 

combinada. 

2. En total, como media de los nueve criterios, teniendo en cuenta el peso ponderado de cada uno (p. 

ej. estadios, 35 %, instalaciones para las selecciones y los árbitros, 6 %, etc.). 
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Tal como prevé la cláusula 3.5.4 del documento de inscripción de candidatura, las consecuencias de no 

obtener la puntuación mínima requerida en cualquiera de los criterios individuales mencionados (el 

alojamiento y el transporte se evalúan conjuntamente) o en total hará que la candidatura se considere «de 

alto riesgo» y suponga un incumplimiento material de los requisitos mínimos de organización. 

Es importante señalar que, dada esta situación, en virtud de la cláusula 3.5.4 ii) a) del documento de 

inscripción de candidatura, la candidatura no podrá ser escogida por el Consejo de la FIFA y la FIFA 

rescindirá el documento de inscripción de candidatura con la federación miembro respectiva (v. 

cláusulas 3.5.4 ii) c) y 12.5.1 i) a) del documento de inscripción de candidatura), por lo cual se considerará 

que la candidatura no es elegible y quedará excluida del proceso. 

1.3 Finalidad del documento 

Conforme al artículo 3.5 del reglamento de candidatura y a la cláusula 3.5.1 del documento de inscripción 

de candidatura, el grupo de trabajo de evaluación de candidaturas 2026 (en adelante, «el grupo de 

trabajo») se encarga de evaluar todas las candidaturas. En consecuencia, el grupo de trabajo ha 

establecido el presente sistema de puntuación que se aplicará durante la evaluación técnica de las 

candidaturas. La administración de la FIFA ha apoyado al grupo de trabajo elaborando una propuesta para 

que este la analice y apruebe. 

 
El presente documento describe el sistema de puntuación final 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. 

Este documento resume el sistema de puntuación y representa la culminación de los análisis realizados para 

cada criterio por parte de los expertos operativos tanto internos como externos. 

Tal como decidió el grupo de trabajo en la reunión del 8 de marzo de 2018, este sistema de puntuación se 

presentará a las federaciones miembro y se publicará. 

1.4 Aplicación del sistema de puntuación 

El grupo de trabajo aplicará el sistema de puntuación en el marco de la evaluación de las candidaturas que 

reciba. 

En caso de que los miembros del grupo no estén de acuerdo de forma unánime con el resultado de la 

aplicación del sistema de puntuación (p. ej. con el resultado que se aplicaría a una candidatura sobre la 

base de un criterio o subcriterio), prevalecerá la opinión de la mayoría (3 miembros de la misma opinión). 
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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 respecto de cada criterio, siempre que fuera posible. De esta manera, se 

garantiza que el sistema de puntuación de la FIFA en la evaluación técnica se aplica de forma uniforme.  

No obstante, cabe mencionar que, dado que cada criterio analiza un elemento único concreto, define sus 

requisitos de forma distinta (p. ej. en general, por sede, etc.) y cuenta con componentes diferentes 

susceptibles de ser evaluados cuantitativa o cualitativamente, los enfoques específicos que se aplican a 

cada criterio diferirán por necesidad. 

Tal como se señala en el apartado 1, el sistema de clasificación respecto de los criterios de infraestructura 

se basa en requisitos, mientras que el sistema de los criterios comerciales no. Por tanto, serán diferentes. En 

consecuencia, la metodología de alto nivel que se utiliza para los criterios de infraestructura difiere de la 

utilizada para los criterios comerciales (aunque el enfoque es en gran parte igual). 

Ambas metodologías de alto nivel (para los criterios de infraestructura y comerciales) se ilustran a 

continuación: 

Metodología de alto nivel: Criterios de infraestructura 

 
Metodología de alto nivel: Criterios comerciales 
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Criterios de infraestructura 

Respecto a los criterios de infraestructura (estadios, instalaciones para selecciones y árbitros, alojamiento, 

transporte (incluidos aeropuertos), informática y telecomunicaciones y FIFA Fan Fests), los principios 

generales que aplica la FIFA son los siguientes: 

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

«subcriterios»). Estos se describen en detalle para cada criterio individual en el apartado 3 del 

documento. No obstante, a modo de ejemplo sencillo, un subcriterio en el caso de los estadios 

podría ser su aforo. En cuanto al criterio de informática, telecomunicaciones y el CIRTV, dado que 

se compone de dos elementos (informática/telecomunicaciones y CIRTV), antes de definir los 

subcriterios cabe otorgarles un coeficiente específico a cada uno de ellos (dado que el criterio 

supone un 7 % de la puntuación general, informática y telecomunicaciones valdrán un 5 % y el 

CIRTV, un 2 %), sobre la base de la importancia que se les otorga. 

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

relativa que se considere que tienen. Esta se calculó según la posible repercusión de los subcriterios 

en calidad, coste y tiempo/disposición. 

 Hecho esto, la FIFA aplica una escala de puntos a cada subcriterio (para obtener una puntuación de 

0 a 5 en cada subcriterio). Asimismo, la escala de puntos es coherente con los requisitos de 

organización presentados a los candidatos durante el proceso de candidatura. 

 Una vez completados los tres pasos descritos, a cada sede propuesta se le aplican los subcriterios, 

coeficientes y escalas de puntos, para obtener una puntuación total. A modo ilustrativo, he aquí un 

ejemplo hipotético: 

 

Una vez aplicados a cada sede todos los pasos, se suman los resultados de cada sede propuesta y se 

dividen por el número de sedes propuestas, para obtener la puntuación general de cada criterio. La 

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

Requisitos mínimos centrales 

La FIFA considera que, respecto a ciertas infraestructuras (p. ej. estadios, instalaciones para selecciones y 

árbitros, alojamiento, transporte, etc.), existen requisitos centrales que resultan fundamentales para el sitio 

o sede propuesto.  
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Además, la falta o deficiencia de sitios/sedes que cumplan los requisitos mínimos de la FIFA podrá conllevar 

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

los requisitos mínimos de organización respecto al criterio individual concreto, con un resultado inferior a 

2.0 de los 5.0 puntos posibles. 

Así, los siguientes criterios de infraestructura son requisitos mínimos centrales para los sitios o sedes: 

 Estadios. 

 Instalaciones para las selecciones y los árbitros. 

 Alojamiento (alojamiento de los grupos centrales de la FIFA de forma individual y alojamiento 

general de forma combinada con conexión interurbana). 

 Transporte (conexión interurbana combinada con el alojamiento general). 

Además, en principio, si no hay suficientes sedes o sitios que cumplan los requisitos mínimos de la FIFA (p. 

ej. en el caso de los estadios, se esperan 121), sobre la base del número de sedes deseado conforme a los 

requisitos de candidatura y organización, el criterio respectivo obtendrá una puntuación inferior a 2.02. 

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

o sede propuestos o un criterio particular: 

(a) Sitios/sedes propuestas 

 En el caso de que un sitio/sede propuesta fuera a recibir una puntuación igual o superior a 2.0, 

pero incumpla un requisito mínimo central, automáticamente recibirá un 1.9. Por ejemplo, si el 

estadio propuesto tiene un 2.8 pero incumple un requisito mínimo central (p. ej. aforo bruto), la 

puntuación de dicho estadio se reduce automáticamente a 1.9. 

 En el caso de que un sitio/sede propuesta fuera a recibir una puntuación inferior a 2.0 e incumpla 

un requisito mínimo central, recibirá la puntuación normal. Por ejemplo, si el estadio propuesto 

tiene un 1.6 e incumple un requisito mínimo central (p. ej. aforo bruto), la puntuación de dicho 

estadio sigue siendo 1.6. 

(b) Criterios individuales  

 En el caso de que un criterio individual fuera a recibir una puntuación igual o superior a 2.0, pero 

no haya logrado presentar un número suficiente de sitios/sedes que, individualmente, lleguen al 

2.0, el criterio recibirá automáticamente un 1.9 como puntuación. Por ejemplo, si el resultado 

general de los estadios es un 2.8 pero solo 10 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. 

                                                             
1 En caso de que el candidato hiciera una propuesta conforme al apartado ii) b) de la sección 8, cláusula 1, anexo 2 del 
acuerdo de candidatura, y la FIFA la aceptase, se ajustaría la cifra mínima en consecuencia.  
2 Hay excepciones (v. Instalaciones para selecciones y árbitros, Alojamiento y Transporte). 
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 En el caso de que un criterio individual fuera a recibir una puntuación inferior a 2.0, 

independientemente de si ha presentado un número suficiente de sitios/sedes que, 

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

general de los estadios es un 1.6, el resultado 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 la 

sede, en este caso, un estadio. 

 

Como puede observarse, incumplir el requisito mínimo central garantiza que el sitio o sede propuesta 

recibe una puntuación inferior a 2.0. En el caso anterior, esto sucede con los estados 2 y 3. 

De igual forma, en la siguiente tabla se muestran ejemplos de cómo los requisitos mínimos centrales 

pueden afectar a los criterios individuales, en este caso, los estadios. 
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Tal como se observa en la tabla anterior, si no se presentan al menos 12 estadios con una puntuación de 

2.0, la puntuación total de la categoría «Estadios» será de 1.9.  En el ejemplo, la candidatura solo presenta 

11 estadios que satisfacen los requisitos mínimos de la FIFA (dado que 3 de ellos han obtenido menos de 

un 2.0). 

Criterios comerciales 

Respecto a los criterios comerciales (costes operativos, ingresos audiovisuales y de marketing e ingresos 

procedentes de la venta de entradas y servicios preferentes), a continuación se describen los principios 

generales que aplica la FIFA: 

 Algunos de los criterios comerciales incluyen dos fuentes de ingresos diferentes (p. ej. ingresos 

audiovisuales y de marketing e ingresos procedentes de la venta de entradas y servicios 

preferentes). Por ello, lo primero que cabe hacer es asignar un coeficiente concreto a cada fuente 

de ingresos (p. ej. dado que el peso de los ingresos audiovisuales y de marketing es del 10 %, a 

audiovisuales se le otorga un 6 % y a marketing un 4 %), por su valor relativo. 

 A continuación, se establecen las cifras o valores de base que determinarán la puntuación de la 

candidatura. La base variará entre los criterios comerciales según los componentes de dicha base y 

los últimos datos fiables disponibles. 

 Una vez fijados estas cifras o valores de base, el tercer paso es elaborar una escala de puntuación 

del 0 al 5 (con la clasificación de «débil» a «excelente»), sobre unos valores porcentuales inferiores 

o superiores a la base.  

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

puntuación para generar una puntuación para ese criterio. Por ejemplo, si la base para los ingresos 

por marketing va ligada a la audiencia (alcance total) de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™, 

la cifra proyectada para una candidatura de más del 10 % respecto de la base tendría un resultado 

de 5. 

La metodología se explica con más detalle y claridad en el apartado 3.2 del documento. 

2.2 Otros parámetros relevantes 

Redondeo de las puntuaciones 

Al puntuar los criterios y subcriterios con el sistema de puntuación de la evaluación técnica, la FIFA 

redondeará los resultados utilizando un 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 3.1, mientras que un 3.15 pasará 

a ser 3.2. 
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Análisis de candidaturas conjuntas 

Cabe mencionar que, en el caso de las candidaturas conjuntas, la evaluación tendrá en cuenta las 

consecuencias positivas y negativas de organizar el torneo de esta forma. Estos aspectos se incluirán en el 

análisis de cada criterio individual de la evaluación técnica, cuando corresponda. 

Consideraciones adicionales para los estadios 

 
Riesgo de entrega 

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

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

reflejado, por ejemplo, en el peso relativo de los criterios individuales de la evaluación técnica respecto del 

resultado total: la categoría «Estadios» vale un 35 %, más del doble que cualquier otro criterio, y 

representa la mitad de la suma total de infraestructuras (que es el 70 % del resultado total). Además, los 

estadios suelen ser el proyecto de infraestructura más complejo del torneo donde 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 estadios 

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

FIFA™). En concreto, la FIFA aplicará un mínimo de estadios que deben existir ya en el marco de la 

candidatura y un descuento en la puntuación técnica para los estadios inexistentes.  

En este sentido, 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 elementos principales estructurales se mantienen. El 

resto de casos constituyen estadios inexistentes. Un grupo de expertos técnicos independientes de la FIFA 

decidirá qué tipo de estadio es cada uno conforme a la documentación del proyecto que se facilite. 

En el apartado 3.1.1 del presente documento hallarán más detalles (incluido el descuento aplicable). 

 
Sustentabilidad del riesgo de las infraestructuras  

En el marco del proceso de candidatura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la sustentabilidad y el 

legado son elementos importantes de la evaluación. Por supuesto, 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 la documentación cuál es el aforo actual y futuro y el uso que se le dará al 

estadio, 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, 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». 
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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 utilizaron estudios europeos y no europeos, y para cada 

uno de ellos se analizaron cinco ligas a partir de la temporada 2012/2013. 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), La Liga (España), Ligue 1 (Francia), Premier League 

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

continente.  

 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 fueron seleccionadas por 

distribución geográfica (cubren cuatro de las cinco confederaciones restantes), la existencia de ligas 

de fútbol bien establecidas y desarrolladas y la disponibilidad de datos de espectadores. 

Para establecer la población de las ciudades, en el estudio se aplica la definición de «ciudad con su área 

metropolitana» que hace 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 ambo 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 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 una ciudad con una población en el área metropolitana de unas 200 000 personas sería de casi 5 000, 

mientras que en una ciudad con una población de unos 3 millones sería de unos 15 000. 
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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 una ciudad con una 

población de unos 4 millones sería de unos 57 000. 

Teniendo todo esto en cuenta, la FIFA incluirá una evaluación de sustentabilidad de los estadios al analizar 

este criterio. En concreto, la evaluación de la sustentabilidad de los estadios será uno de los requisitos 

mínimos centrales. No obstante, solo se tendrá en cuenta en el caso de los estadios sin construir. 

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

Consideraciones adicionales para los criterios comerciales 

En cuanto a los dos 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 candidatura, que el candidato presente un marco 

exento de impuestos. La FIFA lo evaluará, 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 hallarán más detalles (incluida la puntuación de la evaluación 

de la exención de impuestos). 
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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 de la FIFA™. Serán el escenario central de los 80 

partidos para selecciones, aficionados y telespectadores, así que es indispensable que sean de la máxima 

calidad. 

 
Subcriterios y coeficiente 

La categoría «Estadios» se evaluará mediante los nueve (9) subcriterios de la columna izquierda de la tabla 

siguiente. Se ha asignado un peso 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. 
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Requisitos mínimos centrales 

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

estadios. Son los siguientes: 

 Orientación del estadio. 

 Aforo bruto. 

 Dimensiones del terreno de juego (las medidas del terreno de juego de la Copa Mundial de la 

FIFA™ deben ser, sin excepción, de 105 m x 68 m). 

 Sin riesgos para la sustentabilidad del estadio (solo para estadios sin construir): ver más detalles a 

continuación. 

El incumplimiento de los requisitos de la FIFA en estos ámbitos conllevará una puntuación del estadio 

inferior a 2.0. 

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

12 estadios3 que satisfagan los requisitos mínimos de la FIFA (es decir, que no tengan una puntuación 

inferior a 2.0) de un total de 14 propuestos. En caso contrario, el criterio «Estadios» recibirá 

automáticamente una puntuación inferior a 2.0. 

 
Factores adicionales 
 
Riesgo para la sustentabilidad del estadio 

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 del estadio al evaluar este criterio. En 

concreto, la evaluación de la sustentabilidad de los estadios será uno de los requisitos mínimos centrales de 

los estadios inexistentes propuestos. 

A la hora de esclarecer si un estadio por construir supone un riesgo para la sustentabilidad, la FIFA utilizará 

el aforo bruto propuesto como valor base. 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 

base4), la FIFA considerará que el estadio propuesto supone un riesgo potencial para su sustentabilidad. En 

función de la información que presente el candidato sobre el legado del estadio propuesto, la FIFA podrá 

concluir, a su entero criterio, que el estadio propuesto supone un riesgo potencial para la sustentabilidad 

del mismo. 

El resultado de esta conclusión sería que el estadio inexistente no cumple los requisitos mínimos centrales (y 

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

                                                             
3 En caso de que el candidato hiciera una propuesta conforme al apartado ii) b) de la sección 8, cláusula 1, anexo 2 del 
acuerdo de candidatura, y la FIFA la aceptase, se ajustaría la cifra mínima en consecuencia. 
4 Se adopta el modelo europeo para utilizar el mejor escenario posible en cuanto a la media de espectadores. 
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Si un estadio propuesto recibe una puntuación provisional de 3.5 pero se considera que supone un riesgo 

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

estadios de la Copa Mundial de la FIFA™). En concreto, la FIFA aplicará un mínimo de estadios que deben 

existir ya en el marco de la candidatura y un descuento en la puntuación técnica para los estadios 

inexistentes.  

En cuanto al mínimo, la FIFA exige al menos 4 estadios existentes. Toda candidatura que no presente al 

menos 4 estadios existentes tendrá una puntuación inferior a 2.0 en el criterio «Estadios». 

Además, se aplicará un factor de riesgo de entrega a los estadios inexistentes, conforme a la escala 

siguiente: 
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Cada estadio inexistente tiene un descuento del 4 %5. Esta tasa de descuento aumenta por cada estadio 

inexistente (es decir, 5 estadios inexistentes tendrían un descuento del 22 %, mientras que 6 estadios 

inexistentes tendrían un descuento del 27 %, etc.).  

En el siguiente ejemplo puede verse el resultado de aplicar el descuento6 del riesgo de entrega: 

 

En este ejemplo, el candidato ha presentado 4 estadios existentes (estadios 6, 7, 9 y 13) y 10 inexistentes. 

En primer lugar, cumple el requisito de 4 estadios existentes. A continuación, se ajusta la puntuación 

técnica media de los estadios inexistentes (3.7) sobre la base de la tasa de descuento aplicable (en este 

caso, 0.52, ya que hay 10 estadios inexistentes). El resultado total de los estadios se calcula combinando la 

puntuación media ajustada de los estadios inexistentes con el resultado técnico de los estadios existentes 

(aplicando sus proporciones relativas: 4/14 de estadios existentes y 10/14 de inexistentes). El resultado de 

esta candidatura es un 2.2, 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 la final tendrán un peso mayor que el resto (el doble). 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 los descuentos aplicables a los estadios 

inexistentes, y este resultado ajustado tanto de los existentes como de los inexistentes se calcula (sobre la 

base de su proporción respecto del número total de estadios) para obtener un resultado final total para el 

criterio «Estadios». 

                                                             
5 Se aplicará un descuento de forma colectiva a todos los estadios inexistentes (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. 
6 La fórmula para calcular la tasa de descuento es 1-[(1+x)n-1], donde x = tasa de descuento del 4 % y n = número de 
estadios inexistentes. 
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En la siguiente tabla se ilustra esta idea. 

 

En el ejemplo anterior, el candidato presenta al menos 12 estadios que cumplen los requisitos mínimos de 

un total de 14 (los estadios 3 y 9 no se incluyen porque no superan el 2.0). En cuanto al riesgo de entrega 

de los estadios, dado que la candidatura presenta 6 estadios inexistentes, se aplica una tasa de descuento 

del 0.73 al resultado medio de los estadios inexistentes. En consecuencia, el resultado final del criterio 

«Estadios» del ejemplo anterior sería de 2.8, con una media de 3.2 para los 8 estadios existentes y una 

media ajustada de 2.3 para los 6 estadios inexistentes. 

3.1.2 Instalaciones para selecciones y árbitros (6%) 
 
Introducción 

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

terrenos de entrenamiento para selecciones y árbitros. A fin de garantizar que estos 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.  

Es importante destacar que, al evaluar las instalaciones de selecciones y árbitros, la FIFA analizará los 

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

determinará la capacidad de los mismos para resultar escogidos.  
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Subcriterios y coeficiente 

El criterio «Instalaciones para selecciones y árbitros» se puntuará en un 50:50 dividido entre hoteles y 

campos de entrenamiento. La parte de hoteles de concentración se puntuará conforme a los ocho 

subcriterios de la columna izquierda de la siguiente tabla, y cada uno de ellos tendrá un peso 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 terrenos de entrenamiento, también se puntuarán conforme a los ocho 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.  
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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 árbitros. 

Estos son los elementos esenciales: 

 Para los terrenos de entrenamiento: 

o En el caso de los terrenos de entrenamiento para los hoteles de concentración de las 

selecciones o árbitros: capacidad de ofrecer dos terrenos de césped natural o más. 

 Para los hoteles de concentración de selecciones y árbitros: 

o Distancia al aeropuerto (distancia máxima de 90 minutos). 

o Distancia a los terrenos de entrenamiento correspondientes (distancia máxima de 30 

minutos). 

o Número de habitaciones: 

 Para los hoteles de concentración de las selecciones: 40 habitaciones como mínimo. 

 Para los hoteles de concentración de los árbitros: 200 habitaciones como mínimo. 

 Hoteles de concentración en las sedes: 80 habitaciones como mínimo. 

 Habitaciones funcionales: salas funcionales suficientes. 

El incumplimiento de los requisitos de la FIFA en estos ámbitos conllevará una puntuación de los 

sitios/parejas inferior a 2.0. 

Una vez completada la evaluación de todos los terrenos de entrenamiento/hoteles propuestos por la 

candidatura, habrá un mínimo de: 

 Para los hoteles de concentración de los equipos y los árbitros: 72 parejas propuestas; 

 Para las instalaciones de los equipos en las sedes: 4 parejas propuestas para al menos 12 estadios7; 

De lo contrario, el criterio «Instalaciones para selecciones y árbitros» tendrá automáticamente una 

puntuación inferior a 2.0. 

 
Cálculo de la puntuación total 

Como se explica en la introducción de «Instalaciones para selecciones y árbitros», los hoteles de 

concentración de selecciones y árbitros y los terrenos de entrenamiento se evalúan por parejas. Cada 

elemento se puntúa de forma individual del 0 al 5 según los requisitos y se calcula la media de ambos 

                                                             
7 Dado que las instalaciones para los equipos de una sede concreta y la propia sede van ligados, los 12 estadios deben 
cumplir los requisitos mínimos (con puntuación ≥ 2.0). Cabe también tener en cuenta el posible ajuste requerido si se acepta 
una propuesta conforme al apartado ii) b) de la sección 8, cláusula 1, anexo 2 del acuerdo de candidatura. 
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resultados para obtener una puntuación final de la pareja. Existen requisitos mínimos centrales por parejas 

y son los siguientes: 

 

  

Para la categoría «Instalaciones para selecciones y árbitros», todos los resultados por parejas se suman y 

dividen entre el número de parejas para obtener un resultado final de hasta 5 puntos, como se muestra en 

la siguiente tabla. Como ya se ha dicho antes, debe cumplirse un mínimo de parejas de hoteles de 

concentración e instalaciones propias de las sedes. De lo contrario, el resultado total será inferior a 2.0. 
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3.1.3 Alojamiento (6%) 
 
Introducción 

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

de la talla de la Copa Mundial de la FIFA™. Millones de aficionados de todo el mundo viajarán al país o 

países anfitriones para asistir al torneo y es extremadamente decisivo disponer de la infraestructura hotelera 

necesaria para acoger semejante flujo de turistas. Además, el objetivo de la FIFA es garantizar que los 

principales clientes de las habitaciones hoteleras destinadas al público tengan acceso a un alojamiento de 

buena calidad, en condiciones razonables, y estén protegidos frente al aumento de precios o la imposición 

de condiciones desmedidas como, por ejemplo, la exigencia de reservar un mínimo de noches.  

 
Subcriterios y coeficiente 

La evaluación del alojamiento analiza dos subcriterios clave: alojamiento general y alojamiento del grupo 

central de la FIFA. Se enumeran en la columna izquierda de la siguiente tabla y cada uno vale la mitad 

(50 %) del resultado de cada ciudad anfitriona analizada, como puede observarse en la columna derecha.  

 

 

Es importante apuntar que, al evaluar el criterio «Alojamiento», la FIFA valora la existencia de capacidad 

hotelera, no la posibilidad de reservar dichas habitaciones. 
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Respecto al alojamiento del grupo central de la FIFA, la evaluación de este subcriterio 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 (2) puntos (se 

cumplen los requisitos mínimos). A continuación se observa la escala de puntos. 

 

En cuanto al alojamiento general, la puntuación se obtiene mediante una fórmula que tiene en cuenta los 

siguientes principios clave de la industria: 

 La tasa anual de crecimiento del turismo de cada país candidato conforme al informe de 2014 de la 

Organización Mundial del Turismo. 

 Gracias a la vasta experiencia adquirida organizando copas mundiales, la FIFA parte de la base de 

que normalmente no puede adquirir más del 80 % de la capacidad hotelera asignada. 

La fórmula es la siguiente:  

 
    Habitaciones a 2 horas de camino 
+ (Habitaciones previstas a 2 horas de camino 
     – límite de crecimiento*)  
= Previsión de habitaciones para 2026 
 
* «límite de crecimiento»: los hoteles planificados solo se aceptan sobre la base de la proyección de crecimiento del 
turismo anual del país  

La cifra total de habitaciones se contrapone a la capacidad restante del estadio (quitando los asientos 

destinados al personal e invitados de la FIFA) para obtener un porcentaje. Se obtiene así un resultado final 

de entre 0 y 5 para el alojamiento general, sobre la escala de puntuación siguiente. 

   Previsión de habitaciones para 2026 
– Habitaciones no disponibles (20 %) 
– Requisitos de la FIFA 
= Total de habitaciones 



 

 
 

        26 

 

Este ejercicio se hará con cada ciudad anfitriona propuesta.       

 
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 12 estadios8. De lo contrario, el criterio «Alojamiento» 

general recibirá automáticamente una puntuación inferior a 2.0. 

 
Cálculo de la puntuación total            

Además de la puntuación del alojamiento del grupo central de la FIFA, cada ciudad anfitriona propuesta 

recibirá un resultado para el alojamiento general. Estos resultados se sumarán y dividirán por dos para 

obtener el resultado final del alojamiento por ciudad anfitriona. A continuación, los resultados se sumarán 

y dividirán por el número de ciudades anfitrionas propuestas, de manera que finalmente se obtenga el 

resultado total de «Alojamiento». La siguiente tabla ayudará a entenderlo mejor.  

 

 

                                                             
8 En caso de que una ciudad anfitriona propuesta tenga varios estadios, se tendrá en cuenta al calcular las situaciones 
de alta demanda en la ciudad. 
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3.1.4 Transporte (aeropuertos incluidos) (13%) 
 
Introducción 

En un evento de la magnitud de la Copa Mundial de la FIFA™, el transporte y las operaciones logísticas son 

uno de los retos clave, sobre todo para dar servicio a las selecciones, los aficionados y otras partes 

implicadas. Contar con una infraestructura adecuada en materia de transporte público y/o privado y con un 

plan en todas las ciudades anfitrionas es sumamente importante para que el torneo sea un éxito.  

 
Subcriterios y coeficiente 

La evaluación del transporte tiene en cuenta tres subcriterios que se analizarán de cerca y se puntuarán 

conforme al peso que tengan según la columna derecha de la siguiente tabla.    

 
 

En cuanto a la accesibilidad internacional, la puntuación de este subcriterio se calcula según la siguiente 
tabla. 

 

Tal como se indica, el requisito mínimo (que obtendría una puntuación de 2.0) es un tráfico anual de 60 

millones de pasajeros con al menos 2 puntos de entrada. Ello se basa en el siguiente razonamiento: 

 Dado que la Copa Mundial de la FIFA™ es un evento global, se parte de la base de que el torneo 

debería alojar al menos a un 20 % de visitantes internacionales. Se espera que esta cifra se gestione 

mediante la red de aeropuertos internacionales. 
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 Si la cifra total de público es de unos 3.5 millones a lo largo de todo el torneo, repartidos en un 

periodo de 20 días9, un 20 % de visitantes internacionales equivaldría a un tráfico medio diario de 

unos 70 000 pasajeros10. 

 Atendiendo a que el tráfico diario relacionado con el torneo no debería superar el 35 % del tráfico 

medio diario de los aeropuertos (si se supera esta cifra, se podrían comprometer las operaciones 

comerciales de los aeropuertos), el tráfico diario medio total de los aeropuertos debe ser de 

200 000 pasajeros. 

 El tráfico medio anual se mide como el tráfico medio durante un periodo equivalente a 300 días11, 

de modo que el tráfico medio anual requerido para cumplir los requisitos mínimos de la FIFA es de 

200 000 pasajeros por día x 300 días = 60 millones de pasajeros al año. 

 Para contribuir en una cantidad apreciable a la accesibilidad internacional del país o países 

organizadores, solo se tendrán en cuenta los aeropuertos internacionales con un tráfico anual de 3 

millones de pasajeros o más (usando el método de cálculo descrito anteriormente). El tráfico total 

se obtendrá sumando los tráficos individuales de cada aeropuerto pertinente. 

Para calcular el tráfico anual de un aeropuerto, se tienen en cuenta los siguientes factores: 

 Tráfico anual del aeropuerto disponible (se prevé que esté a disposición a finales de 201712). 

 Previsión de tráfico anual del aeropuerto (para 2026). Esta cifra se limita al 235 % del tráfico anual 

actual (contando con una tasa de crecimiento anual máxima del 10 % acumulada a lo largo de 9 

años, de 2017 a 2026). 

 Capacidad de diseño del aeropuerto. 

Los tres factores tienen el siguiente peso: 

 
  

                                                             
9 Aquí se tienen en cuenta las fluctuaciones en los movimientos a lo largo del torneo, lo cual aumenta las situaciones de alta demanda.  
10 Aquí se tiene en cuenta el tráfico en ambas direcciones (entrada y salida). 
11 Aquí se tienen en cuenta las fluctuaciones en los movimientos a lo largo del torneo, lo cual aumenta los momentos de 
alta demanda. 
12 Si no están disponibles los datos de 2017, se utilizarán los de 2016. 
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Respecto a la conexión interurbana, la puntuación se obtiene así: 

 

Respecto a la tabla anterior, el tamaño de la ciudad anfitriona tiene asignado un peso del 30 %. Los otros 

dos componentes, el sistema aeroportuario y el transporte terrestre, tienen un peso combinado del 70 %. 

Este 70 % se calcula de la siguiente manera: 

 Si tanto el sistema aeroportuario como el transporte terrestre obtienen un 2.0 o más, se tomará el 

resultado más alto (p. ej. si el sistema aeroportuario obtiene un 4.0 y el transporte terrestre un 3.0, 

se tomará el 4.0). 

 Si el sistema aeroportuario o el transporte terrestre obtienen menos de un 2.0, se tomará la media 

de ambos resultados (p. ej. si el sistema aeroportuario obtiene un 1.0 y el transporte terrestre un 

3.0, se tomará un 2.0). 

Por último, el elemento «Movilidad en la ciudad anfitriona» es un indicador del nivel de complejidad, coste 

operativo y riesgos relacionados con la planificación del transporte y de las operaciones en cada ciudad. 

Esto se evalúa con la combinación de los siguientes factores: 

 Tamaño del estadio. 

 Ubicación del estadio. 

 Conexión de las carreteras. 

 Infraestructura del transporte público (presencia de tren ligero o metro). 

 
  



 

 
 

        30 

Cálculo de la puntuación total 

La puntuación total del «Transporte» se calcula obteniendo los resultados de cada ciudad anfitriona en los 

subcriterios de conexión interurbana y movilidad, y dividiéndolos por el número de ciudades anfitrionas. 

Entonces, se suma el resultado general del país en materia de accesibilidad internacional y se calcula la 

media entre ambos para obtener el resultado total de «Transporte». 

. 

3.1.5 Resultado combinado de Alojamiento y Transporte 
 
Introducción 

Los criterios «Alojamiento» y «Transporte» se evaluarán por separado. No obstante, uno de los elementos 

importantes para el éxito de la Copa Mundial de la FIFA™ es la relación entre ambos elementos. Por 

ejemplo, un país o países organizadores con niveles insuficientes de alojamiento en una ciudad concreta 

podrán compensar este hecho si cuentan con un sistema de transporte que permita a los aficionados u 

otros grupos viajar a la ciudad desde las afueras o desde otras ciudades cercanas.  

 
Subcriterios y coeficiente 

La puntuación de Alojamiento y Transporte de forma combinada tiene en cuenta los subcriterios clave de 

ambos criterios individuales. Los subcriterios «Alojamiento general» y «Conexión interurbana» se evalúan 

de forma combinada y cada uno vale la mitad del resultado final. Se analizan juntos porque, aunque la FIFA 

preferiría que cada ciudad anfitriona tuviera un nivel suficiente de alojamiento dentro de los límites de la 

ciudad, el problema se puede solucionar si el sistema de transporte y de conexión interurbana son buenos 

para buscar alojamiento en poblaciones cercanas. Los subcriterios «Grupo central de la FIFA» y 

«Accesibilidad internacional» terminan de dar forma a la puntuación, y cada uno vale el 25 % de 

«Alojamiento y Transporte». En la siguiente tabla se observa el desglose. 
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Requisitos mínimos centrales 

Para que la Copa Mundial de la FIFA™ sea un éxito, es esencial que algunos elementos clave del 

alojamiento y el transporte tengan cierto nivel. Por este motivo, la FIFA ha establecido los siguientes 

requisitos mínimos centrales: 

 Niveles suficientes de alojamiento viable desde el punto de vista operativo para los grupos centrales 

de la FIFA en las ciudades anfitrionas propuestas, para servir a un mínimo de 12 estadios13 (no 

hacerlo podría suponer una puntuación inferior al 2.0). 

 Niveles suficientes, de forma combinada, de «Alojamiento general» y «Conexión interurbana» en 

las ciudades anfitrionas propuestas, para servir a un mínimo de 12 estadios14 (no hacerlo podría 

suponer una puntuación inferior al 2.0). 

 
Cálculo de la puntuación total 

El resultado total de «Alojamiento y Transporte» se calcula sumando las puntuaciones de alojamiento 

general/conexión interurbana de cada ciudad anfitriona y dividiendo por el número total de ciudades. Esta 

cifra vale el 50 % del resultado total. Se usa el mismo proceso para el resultado del alojamiento del grupo 

central de la FIFA, que vale el 25 % del total. Por último, la accesibilidad internacional supone el 25 % 

restante.  

A cada uno de los resultados individuales se le aplica el peso correspondiente, como se observa en la tabla, 

para obtener el resultado combinado de Alojamiento y Transporte. 

                                                             
13 En caso de que una ciudad anfitriona propuesta tenga varios estadios, se tendrá en cuenta al calcular los momentos 
de alta demanda en la ciudad. 
14 En caso de que una ciudad anfitriona propuesta tenga varios estadios, se tendrá en cuenta al calcular los momentos 
de alta demanda en la ciudad. 
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3.1.6 Informática y telecomunicaciones y Centro Internacional de RTV (7%) 
 
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 una red de telecomunicaciones de primera clase y con un centro 

internacional de comunicaciones (CIRTV).  

 
Subcriterios y coeficiente 

Tal como se menciona en el apartado 2, este criterio se compone de dos elementos (informática y 

telecomunicaciones y CIRTV), por lo cual es necesario separarlos y otorgarles a cada uno un peso del 7 % 

total. 

Sobre la base de la importancia que se les concede en la organización de la Copa Mundial de la FIFA™ 

(incluida la naturaleza nacional de la informática y las telecomunicaciones, los costes potenciales de cumplir 

los requisitos de ambos criterios, etc.), la informática y las telecomunicaciones valen un 5 % y el CIRTV un 

2 %, lo cual representa aproximadamente una relación de 70:30. 

Los elementos de informática, telecomunicaciones y CIRTV se puntúan del 0 al 5 mediante los subcriterios 

de la columna izquierda de las siguientes tablas.  

 



 

 
 

        33 

 
   

 
 
Cálculo de la puntuación total 

El resultado total de informática, telecomunicaciones y CIRTV se calcula tomando los resultados de cada 

componente y dándoles el peso necesario para obtener una puntuación total, como se ve en la tabla.   
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3.1.7 FIFA Fan Fests (3%) 
 
Introducción 

La Copa Mundial de la FIFA™ atrae a millones de aficionados al fútbol de las ciudades anfitrionas del país o 

países anfitriones, pero solo una pequeña minoría tiene la oportunidad de acudir a los estadios. Desde 

2006, la FIFA organiza las FIFA Fan Fests en estas ciudades, donde proyecta todos los partidos al aire libre y 

ofrece entretenimiento cultural en un entorno seguro. Así se aporta una gran experiencia a la afición 

mundialista.  

 
Subcriterios y coeficiente 

El criterio «FIFA Fan Fest» evalúa 5 subcriterios esenciales: capacidad del recinto, propuestas de sitios, 

ubicación, seguridad y calidad. Cada elemento tiene su peso, descrito en la columna derecha. En el centro 

se hallan las explicaciones de cada elemento. 

 

 
 
Cálculo de la puntuación total 

El resultado total de «FIFA Fan Fest» se calcula sumando las puntuaciones de cada ciudad anfitriona y 

dividiendo por el número total de ciudades, como se observa en la siguiente tabla. 
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3.2  Criterios comerciales 

Como ya se ha mencionado, 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 necesaria la financiación de programas importantes 

destinados a las federaciones miembro y las confederaciones. Por tanto, el papel comercial de la FIFA en la 

Copa Mundial 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. 

3.2.1 Costes de organización (10%) 

Introducción 

Los posibles costes derivados de la organización de la Copa Mundial de la FIFA™ suponen una de las 

principales partidas de gasto de la Federación. Como ya se ha explicado en la definición del criterio, los 

costes de organización se componen de diferentes elementos, principalmente: 

 Los costes de organización directos de la FIFA relacionados con el torneo. 

 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. 

Esto refleja el nuevo modelo operativo de la FIFA en la organización de la Copa Mundial de la FIFA™, con 

el que la FIFA adopta el control absoluto de las operaciones y aprovecha al máximo la experiencia 

acumulada en la FIFA, con lo que mejorará la rentabilidad sin perder la ventaja de contar en todo momento 

con el apoyo y la participación de las federaciones miembro anfitrionas, que tendrán unas tareas 

claramente definidas.  

Tal como se indica en la documentación de candidatura y organización presentada durante el proceso de 

candidatura, la FIFA creará una entidad en el país o países organizadores que será el organismo central de 

las operaciones en cualquier ámbito, actividad y subproyectos relacionados con el torneo (en adelante, la 

«entidad de la CMF 2026»). Todas las operaciones relativas a la competición estarán gestionadas por dicha 

entidad jurídica dirigida por la FIFA y que contará con el respaldo de la organización internacional y su 

personal. La federación organizadora se encargará principalmente de entregar toda la infraestructura y 

servicios afines en el país anfitrión. Obviamente, según las circunstancias y las prácticas empresariales del 

lugar, la FIFA y la federación organizadora podrán realizar modificaciones para adaptar al país la estructura 

y la asignación inicial prevista de proyectos. Asimismo, la FIFA seguirá contrayendo gastos de organización 

vinculados con proyectos enmarcados en su presupuesto corporativo. 
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En el siguiente gráfico se muestran los componentes de los gastos de organización (de la FIFA y la 

federación miembro) con el nuevo modelo. 

 

Como se indica, las federaciones miembro candidatas presentarán una propuesta de presupuesto de gastos 

para cumplir con sus obligaciones como organizadoras. Para disipar cualquier duda, la FIFA financiará todo 

el presupuesto de la entidad de la CMF 2026. La FIFA también aplicará su presupuesto de eventos 

consolidado para cumplir con sus obligaciones como organizadora respecto a las dos candidaturas. 

 
Cifras/valores de base 

Como valor base, la FIFA usará un presupuesto de eventos consolidado base (que incluye tanto las 

obligaciones de la FIFA como las de la federación miembro). Este presupuesto base se elaborará a partir del 

de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, cuya referencia es la más reciente y por tanto sirve a efectos 

comparativos. 

Se realizarán ajustes para incluir el nuevo formato, sobre todo el aumento de selecciones y partidos. 

También se harán las correcciones manuales pertinentes, y se tendrán en cuenta posiblemente los ajustes a 

los requisitos o a la organización operativa.  
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Escala de puntuación  

A continuación se indica la escala de puntuación. Evalúa la candidatura sobre la base de su estimación de 

costes de organización (combinando el presupuesto de gastos de la federación con los costes de 

organización previstos por la FIFA) comparada con el valor base.  

 

Por ejemplo, la candidatura cuya estimación de costes de organización sea un 20 % superior al valor base 

recibirá 0 puntos, mientras que aquella cuya estimación de costes sea entre un 10 y un 19 % inferior al 

valor base recibirá 4 puntos. 

3.2.2 Ingresos audiovisuales y de marketing (10%) 

Introducción 

Los ingresos audiovisuales y de marketing son las dos fuentes de ingresos más importantes, y suponen la 

principal vía de ingresos (cerca del 80 %) de la Copa Mundial de la FIFA™. 

 
Peso de los componentes 

Tal como se menciona en el apartado 2, este criterio se compone de dos elementos (ingresos de Marketing 

e ingresos Audiovisuales), por lo cual es necesario separarlos y otorgarles a cada uno un peso del 10 % 

total. 

Según la valoración de su contribución a los ingresos totales de la Copa Mundial de la FIFA™, los ingresos 

Audiovisuales valen un 6 % y los de Marketing un 4 %. 

 
Cifras/valores de base 

Respecto a los ingresos audiovisuales, las candidaturas se evaluarán en función de la posible audiencia 

mundial del torneo según la zona horaria en la que se vayan a disputar los partidos. La audiencia es un 

medidor del posible valor de los derechos audiovisuales de todo el planeta. 
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Respecto a los ingresos de marketing, las candidaturas se evaluarán según dos componentes: 

 la posible audiencia mundial del torneo según la zona horaria en la que se vayan a disputar los 

partidos. Esta zona horaria servirá de indicador de la exposición de marca para el programa 

comercial de la FIFA;  

 el PIB del país o países anfitriones, como indicador del poder adquisitivo de la población que se ve 

más atraída por el torneo de forma natural, lo cual influye en el atractivo y el valor de los paquetes 

nacionales y globales. 

Ambos factores valen el 50 % al calcular los ingresos de marketing. 

Como base para la posible audiencia, la FIFA usará las cifras de alcance total de la Copa Mundial de la FIFA 

Brasil 2014™, ya que son los datos disponibles más recientes del Mundial. 

Como base del PIB, la FIFA usará la clasificación del PIB del país o países organizadores15. Para tener en 

cuenta las candidaturas conjuntas, el PIB se valorará de forma proporcional según los partidos que se 

celebren en cada país, o se dividirán equitativamente entre todos los países si se desconoce la distribución 

de partidos. 

Escalas de puntuación 

Las escalas de puntuación de los ingresos audiovisuales y de marketing son los siguientes: Cada una valora 

la candidatura sobre la base de su audiencia prevista y/o de la clasificación del PIB respecto de los valores 

base respectivos. En el caso de la proyección de audiencia, se valorará teniendo en cuenta el efecto de la 

zona horaria del país o países organizadores en los diversos mercados. 

 

                                                             
15 La FIFA consultará las cifras del Banco Mundial más recientes en el momento de la evaluación. La FIFA usará los datos en USD y 
no los ajustará a la paridad de poder adquisitivo. 
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Por ejemplo, la candidatura cuya audiencia proyectada sea entre un 5 y un 10 % superior al valor base 

(alcance total de la CMF 2014) recibirá 4 puntos en «Ingresos Audiovisuales», mientras que aquella cuya 

audiencia estimada sea entre un 0 y un 5 % inferior al valor base recibirá 2 puntos. 

En el caso de los ingresos de marketing, por ejemplo, una candidatura cuya audiencia proyectada sea entre 

el 0 y el 5 % superior al valor base y esté en el puesto 17 del PIB, obtendrá 3 y 4 puntos respectivamente 

por los dos componentes, lo cual da una puntuación combinada de 3.5 en «Ingresos de Marketing». 

 
Factores adicionales 
 
El efecto fiscal 

Tal como se señala en el apartado 2, la FIFA tendrá en cuenta el efecto fiscal a la hora de evaluar todos los 

criterios comerciales, e incorporará su análisis sobre la exención fiscal al puntuar el criterio. La valoración 

impositiva se limitará a aquellos impuestos relacionados con las fuentes de ingresos respectivas. 

En la siguiente tabla se observa la escala de puntuación que se aplicará al análisis de la exención de 

impuestos. Por ejemplo, sobre el análisis que realice la FIFA, si se considera que una candidatura ha 

presentado una exención total de impuestos, recibirá 5 puntos, mientras que aquella que presente una 

exención menor recibirá 1 punto. 
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Dada la importancia del efecto fiscal en los resultados financieros, la FIFA tratará de adoptar la perspectiva 

de los ingresos netos, en lugar de los brutos, y la valoración de la exención de impuestos supondrá un 

30 % del resultado total de este criterio. 

 

Estas tablas reflejan el efecto de la valoración de la exención de impuestos en el resultado final del criterio 

«Ingresos de Marketing y Audiovisuales».  

Por ejemplo, si una candidatura recibe 3.5 puntos por los ingresos audiovisuales y la valoración de exención 

de impuestos indica una exención casi total (que daría 4 puntos), la candidatura obtendrá un resultado final 

de 3.7 puntos en «Ingresos Audiovisuales». 

De igual manera, si una candidatura recibe 3 puntos por los ingresos de marketing y la valoración de 

exención de impuestos indica una exención significativa (que daría 3 puntos), la candidatura obtendrá un 

resultado final de 3 puntos. 

 
Cálculo de la puntuación total 

El resultado total de «Ingresos Audiovisuales y de Marketing» se calcula tomando los resultados de cada 

componente y dándoles el peso necesario para obtener una puntuación total, como se ve en la tabla.   

 

3.2.3 Ingresos procedentes de la venta de entradas y de servicios 
preferentes (10%) 

Introducción 

Los ingresos procedentes de la venta de entradas y de servicios preferentes también constituyen dos 

fuentes de ingresos importantes en el marco de la Copa Mundial de la FIFA™, ya que la FIFA utiliza estos 

fondos para financiar sus ayudas y contribuciones para la federación miembro anfitriona, así como para 

costear sus actividades estatutarias. 

 
  



 

 
 

        41 

Peso de los componentes 

Tal como se menciona en el apartado 2, este criterio se compone de dos elementos (ingresos de la venta de 

entradas e ingresos de servicios preferentes), por lo cual es necesario separarlos y otorgarles a cada uno un 

peso del 10 % total. 

Según la valoración de su contribución a los ingresos totales de la Copa Mundial de la FIFA™, los ingresos 

por la venta de entradas valen un 5.5 % y los de servicios preferentes un 4.5 %, lo cual supone una 

distribución de 55:45. 

 
Cifras/valores de base 

Con cada componente, el valor base serán los ingresos proyectados para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 

2018™ para esa fuente de ingresos. En otras palabras, en el caso de los ingresos de la venta de entradas, 

la cifra base será la estimación de ingresos de venta de entradas de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 

2018™, mientras que para los servicios preferentes serán la estimación de ingresos por los servicios 

preferentes de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. 

Escalas de puntuación 

Las escalas de puntuación de los ingresos de la venta de entradas y de servicios preferentes son las 

siguientes: Cada una valora la candidatura según los ingresos proyectados para la Copa Mundial de la FIFA 

Rusia 2018™ para cada fuente de ingresos. 
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Es importante señalar que las candidaturas se evaluarán en función de la proyección de ingresos, tal como 

se indique en las candidaturas presentadas (los candidatos deben presentar una plantilla de información 

donde se indique la estimación de ingresos por venta de entradas, donde también se incluyan los ingresos 

por servicios preferentes). No obstante, la FIFA también realizará su propio análisis independiente para 

verificar las cifras consignadas (según el aforo de los estadios, las categorías de las entradas y las opciones 

de servicios preferentes). En el caso de que alguna de las cifras difiera en más de un 10 % de las cifras 

presentadas por la FIFA, el valor o valores de esta última prevalecerán y se usarán como base del cálculo de 

la puntuación de la candidatura. 

Pongamos un ejemplo hipotético: la candidatura cuyos ingresos por venta de entradas sean entre un 0 y un 

10 % superiores a la cifra base (estimación de ingresos por venta de entradas de la CMF 2018) recibirá 3 

puntos en «ingresos por venta de entradas», mientras que aquella cuya previsión sea entre un 0 y un 15 % 

inferior a la cifra base recibirá 2 puntos. De igual manera, la candidatura cuyos ingresos por servicios 

preferentes sean entre un 0 y un 10 % superiores a la cifra base (estimación de ingresos por servicios 

preferentes de la CMF 2018) recibirá 3 puntos en «Ingresos por Servicios Preferentes», mientras que 

aquella cuya previsión sea entre un 0 y un 15 % inferior a la cifra base recibirá 2 puntos. 

 
Factores adicionales 
 
El efecto fiscal 

Tal como se ha explicado anteriormente con los ingresos audiovisuales y de marketing, al evaluar este 

criterio la FIFA tendrá en cuenta el efecto en materia de impuestos. La valoración impositiva se limitará a 

aquellos impuestos relacionados con las fuentes de ingresos respectivas.  

Para disipar cualquier duda, la FIFA acepta un impuesto sobre las ventas de las entradas de hasta un 10 %. 

La escala de puntuación refleja esta base (v. a continuación). 

 

En el análisis del efecto de los impuestos en los servicios preferentes se aplicará la misma escala de 

puntuación descrita en el apartado 3.2.2 del presente documento. De igual manera, la FIFA tratará de 

adoptar la perspectiva de los ingresos netos, en lugar de los brutos, y la valoración de la exención de 

impuestos supondrá un 30 % del resultado total de este criterio.  
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Estas tablas reflejan el efecto de la valoración de la exención de impuestos en el resultado final del criterio 

«Ingresos por Venta de Entradas y Servicios Preferentes».  

Por ejemplo, si una candidatura recibe 3.5 puntos por los ingresos por venta de entradas y la valoración de 

exención de impuestos le concede 4 puntos, la candidatura obtendrá un resultado final de 3.7 puntos. 

De igual manera, si una candidatura recibe 3 puntos por los ingresos de servicios preferentes y la valoración 

de exención de impuestos indica una exención significativa (que daría 3 puntos), la candidatura obtendrá 

un resultado final de 3 puntos. 

 
Cálculo de la puntuación total 

El resultado total de «Ingresos por Venta de Entradas y Servicios Preferentes» se calcula tomando los 

resultados de cada componente y dándoles el peso necesario para obtener una puntuación total, como se 

ve en la tabla.   
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4. Resultado total en la práctica: Ejemplos 
hipotéticos 

Para facilitar la comprensión, a continuación se muestran ejemplos de cómo el sistema de puntuación 

general funcionará en la práctica. 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 

a) Evaluación de los criterios individuales y cálculo de los resultados individuales. 

b) Evaluación de los criterios combinados de alojamiento y transporte y cálculo del resultado 

combinado. 

 Paso 2: Evaluación y cálculo del resultado medio total. 

 Paso 3: Valoración de las consecuencias de los resultados en los pasos 1 y 2. 

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

 Candidato A: supera todos los pasos 

 Candidato B: no supera el paso 1a). 

 Candidato C: no supera el paso 1b). 

 Candidato D: 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 se clasificaría para 

que el Consejo de la FIFA diera su visto bueno para presentarse ante el Congreso de la FIFA, al obtener una 

puntuación media total de 3.7 (de 5 puntos posibles). 

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

continuación se observa el resultado de dicha evaluación, y se presenta el resultado de cada criterio 

individual (desde Estadios hasta Ingresos por Venta de Entradas y Servicios Preferentes). Dado que tanto los 

Estadios como las Instalaciones para Selecciones y Árbitros (dos de los tres elementos clave de 

infraestructuras) han obtenido más de un 2.0, la candidatura supera este paso. 

 

En el paso 1b), se valora la evaluación combinada de Alojamiento y Transporte. El método de evaluación de 

Alojamiento y Transporte de forma combinada se explica en el apartado 3.1.5. A continuación se detalla el 

resultado de la evaluación del candidato A. 
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Dado que el resultado combinado de Alojamiento y Transporte no es inferior a 2.0 (es 3.3), la candidatura 

también supera este paso. 

Por último, en el paso 2, se obtiene un resultado medio total de la candidatura en los nueve criterios al 

aplicar el coeficiente correspondiente (explicado 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 %, el resultado total se basa en un posible 

500 (5x100 %). Esta cifra se divide por 100 para obtener un resultado medio total (de 5). 

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

individuales presentado y multiplicado por su coeficiente antes de obtener los resultados totales y la media. 

Dado que el resultado total no es inferior a 2.0 (es 3.7), la candidatura también supera este paso. 
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El candidato A ha superado los pasos 1a), 1b) y 2 y la candidatura ha superado la evaluación técnica. Por 

tanto, se clasificaría para que el Consejo de la FIFA diera su visto bueno para presentarse ante el Congreso 

de la FIFA, al obtener una puntuación media total de 3.7 (de 5 puntos posibles). 

4.2 Candidato B: no supera el paso 1a) 

En el siguiente ejemplo, el candidato B no ha superado el paso 1a) y no se clasificaría para que el Consejo 

de la FIFA diera su visto bueno para presentarse ante el Congreso. 

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

resultado (desde Estadios hasta Ingresos por Venta de Entradas y Servicios Preferentes). Dado que 

Instalaciones para Selecciones y Árbitros no supera el 2.0, la candidatura no supera este paso.  

 

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

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

infraestructura clave para la evaluación técnica y no se clasificaría para que el Consejo de la FIFA diera su 

visto bueno para presentarse ante el Congreso. 
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4.3 Candidato C: no supera el paso 1b) 

En el siguiente ejemplo, el candidato C ha superado el paso 1a) pero no así el paso 1b) y no se clasificaría 

para que el Consejo de la FIFA diera su visto bueno para presentarse ante el Congreso. 

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

resultado (desde Estadios hasta Ingresos por Venta de Entradas y Servicios Preferentes). Dado que ni los 

Estadios ni las Instalaciones para Selecciones y Árbitros han obtenido menos de un 2.0, la candidatura 

supera este paso. 

 

En el paso 1b), se valora la evaluación combinada de Alojamiento y Transporte. Aquí vemos el resultado de 

la evaluación del candidato C. Dado que el resultado combinado es inferior a 2.0 (es 1.9), la candidatura no 

supera este paso. 
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En este ejemplo, se parte de la base de que cada una de las 12 ciudades anfitrionas propuestas sirve a un 

estadio16. Es importante señalar en este caso que el resultado provisional de Transporte y Alojamiento 

combinados es de 3.3. Sin embargo, dado que la ciudad anfitriona 12 no cumple los requisitos mínimos 

centrales (el alojamiento para el grupo central de la FIFA es insuficiente), no se da el suficiente nivel de 

alojamiento viable desde el punto de vista operativo para servir a un mínimo de 12 estadios y, por tanto, el 

resultado se ha reducido a 1.9 y no supera el 2.0. 

Por ello, el candidato C no supera el paso 1b), independientemente de que los otros pasos hayan obtenido 

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

infraestructura clave para la evaluación técnica y no se clasificaría para que el Consejo de la FIFA diera su 

visto bueno para presentarse ante el Congreso. 

  

                                                             
16 En caso de que una ciudad anfitriona propuesta tenga varios estadios, se tendrá en cuenta al calcular los momentos 
de alta demanda en la ciudad. 
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4.4 Candidato D: no supera el paso 2 

En el siguiente ejemplo, el candidato D ha superado los pasos 1a) y b) pero no así el paso 2 y no se 

clasificaría para que el Consejo de la FIFA diera su visto bueno para presentarse ante el Congreso. 

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

resultado (desde Estadios hasta Ingresos por Venta de Entradas y Servicios Preferentes). Dado que tanto los 

Estadios como las Instalaciones para Selecciones y Árbitros han obtenido más de un 2.0, la candidatura 

supera este paso. 

 

En el paso 1b), se valora la evaluación combinada de Alojamiento y Transporte. Aquí vemos el resultado de 

la evaluación del candidato D. Dado que el resultado combinado es superior a 2.0 (es 2.2), la candidatura 

también supera este paso. 
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Por último, en el paso 2 se obtiene el resultado medio total de la candidatura en los nueve criterios. Aquí 

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

1.9), la candidatura no supera este paso. 

 

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 un resultado insuficiente. 
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Por ello, el candidato D no supera el paso 2, independientemente de que los otros pasos hayan obtenido 

un buen resultado, ya que la candidatura ha obtenido un resultado medio total inferior a 2.0 en la 

evaluación técnica y no se clasificaría para que el Consejo de la FIFA diera su visto bueno para presentarse 

ante el Congreso. 


