Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™
Formato de la competición preliminar y sorteo

ZONA OCEÁNICA
INFORMACIÓN GENERAL

Asociaciones miembro (AM):

11

Asociaciones miembro participantes (AMP):

11

Plazas:

0.5

ASOCIACIONES MIEMBRO
•
•
•
•

Fiyi
Islas Cook
Islas Salomón
Nueva Caledonia

•
•
•
•

Nueva Zelanda
Papúa Nueva Guinea
Samoa
Samoa Estadounidense

•
•
•

Tahití
Tonga
Vanuatu
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ZONA OCEÁNICA
FORMATO DE LA COMPETICIÓN PRELIMINAR Y SORTEO
PRIMERA RONDA:
• Las cuatro asociaciones miembro peor posicionadas (según la Clasificación FIFA/Coca-Cola de julio
de 2015) disputarán la primera ronda.
• Los cuatro equipos formarán una liga, con partidos de ida y vuelta.
• Está previsto que los partidos se disputen del 31 agosto al 4 de septiembre de 2015 en Tonga.
• El ganador se clasificará para la segunda ronda.
GRUPO DE LA PRIMERA RONDA:
Grupo A
1.
2.
3.
4.

Samoa Estadounidense
Islas Cook
Samoa
Tonga

SEGUNDA RONDA:
• El ganador de la primera ronda se unirá a las siete asociaciones restantes en la segunda ronda.
• Las ocho selecciones se sortearán en dos grupos de cuatro equipos cada uno, que competirán en
formato de liga con partidos de ida y vuelta.
• Los primeros y segundos lugares de cada grupo disputarán dos semifinales y los ganadores se
enfrentarán en una sola final.
• Está previsto que estos partidos se disputen entre el 28 de mayo y el 12 de junio de 2016.
• Los primeros, segundos y terceros lugares de ambos grupos disputarán la tercera ronda.
REPARTO EN LAS COPAS:
• El ganador de la primera ronda y las siete asociaciones restantes participarán en la segunda ronda y se
repartirán en dos copas de cuatro selecciones cada una.
• Las cuatro selecciones mejor clasificadas (según la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola de julio de
2015) se colocarán en la copa 1 y las cuatro restantes en la copa 2.
Copa 1

Copa 2

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Nueva Zelanda
Nueva Caledonia
Tahití
Islas Salomón

Vanuatu
Fiyi
Papúa Nueva Guinea
Ganador de la 1.ª ronda
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PROCEDIMIENTO DEL SORTEO:
• El sorteo comienza con una bola de la copa 2. La primera asociación sorteada se colocará en la
posición cuatro del grupo A, la segunda en la posición cuatro del grupo B. El sorteo prosigue con las
dos asociaciones restantes de la copa 2. La tercera y cuarta bolas sorteadas se colocarán en la posición
tres de los grupos A y B, respectivamente.
• El sorteo prosigue con una bola de la copa 1. La primera asociación sorteada se colocará en la posición
dos del grupo A, la segunda en la posición dos del grupo B. El sorteo prosigue con las dos asociaciones
restantes de la copa 1. La tercera y cuarta bolas sorteadas se colocarán en la posición uno de los
grupos A y B, respectivamente.
Grupo A

Grupo B

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

TERCERA RONDA:
• Los seis ganadores de la segunda ronda participarán en la tercera ronda.
• Las seis selecciones conformarán dos grupos de tres equipos cada uno y competirán en formato de liga
con partidos de ida y vuelta.
• Los dos vencedores de cada grupo jugarán una serie de partidos de ida y vuelta.
• Está previsto que los partidos se disputen entre el 20 de marzo y el 10 de octubre de 2017.
•

El ganador de la tercera ronda disputará
disputará la eliminatoria intercontinental.

PROCEDIMIENTO DEL SORTEO:
Al finalizar la segunda ronda, la Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™
establecerá la fecha, el lugar y el procedimiento del sorteo de la tercera ronda.
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