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Calendario internacional de futsal de la FIFA 2016-2020 

Senoras y senores: 

FIFA 
For the Came. For the World. 

Nos complace informarles de que, en su sesi6n n.o 33 celebrada en Marrakech el 18 y 19 de diciembre 
de 2014, el Comite Ejecutivo de la FIFA aprob6 el primer calendario internacional de futsal de la FIFA 
para el ciclo 2016-2020. 

En 2017, se revisartm las fechas de cesi6n acordadas para comprobar que se tienen en cuenta los 
intereses de todas las partes. 

EI nuevo calendario se basa en los siguientes principios: 

Cesi6n obligatoria de jugadores de futsal durante los periodos internacionales enumerados en el 
calendario internacional de futsal, durante las fa ses finales de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 
y de los torneos de las confederaciones de selecciones absolutas (selecciones «A»). 

Torneos de selecciones absolutas de las confederaciones: 

o En 2016, 2018 Y 2020, tal y como se ha acordado con las confederaciones, la FIFA incluira 
periodos reservados para los torneos de las confederaciones de selecciones absolutas. 

o 2016: 
• 2~ 14 de febrero: periode para la fase final de selecciones absolutas de la CAF, 

CONMEBOL, OFC Y UEFA 
• 9~21 de febrero: periode para la fase final de selecciones absolutas de la AFC 
• 3~15 de mayo: periode para la fase final de selecciones absolutas de la CONCACAF 

o 2018: 
• 30 de enero ~ 11 de febrero: periode para la fase final de selecciones absolutas de todas 

las confederaciones excepto la AFC 
• 6-18 de febrero: periode para la fase final de selecciones absolutas de la AFC 

o 2020: 
• 28 de enero - 9 de febrero: periodo para la fase final de selecciones absolutas de todas las 

confederaciones 

Cesi6n de jugadares: en las fases finales de torneos de las confederaciones para selecciones 
absolutas, se debera ceder a los jugadores, quienes iniciaran su viaje para incorporarse a la 
selecci6n par la mar'iana dei duodecimo (12) dia previo al inicio dei torneo en cuesti6n, y la 
federaci6n debera permitir su regreso al club por la manana dei dia siguiente al ultimo encuentro 
de la selecci6n. 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20 P. O. Box 8044 Zurich Switzerland T: +41 (0)432227777 F: +41 (0)43 222 7878 FIFA.com 



FIF4 
For the Game. For the World. 

Copa Mundial de Futsal de la FIFA 
o 2016: 10 de septiembre - 2 de octubre 
o 2020: 12 de septiembre - 4 de octubre 

Cesi6n de jugadores: para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA, se debera ceder a los jugadares, 
quienes iniciartm su viaje para incorporarse a la selecci6n por la mariana dei decimocuarto (14) dia 
previo al inicio dei torneo, y la federaci6n debera permitir su regreso al club par la manana dei dia 
siguiente al ultimo encuentro de la selecci6n. 

Ademas de las fa ses finales de los torneos de las confederaciones y de la Copa Mundial de Futsal 
de la FIFA, el calendario incluira dos tipos de periodos internacienales: 

o Tipo I: periode de diez dias a partir dei lunes por la mariana hasta el miercoles por la noche 
de la semana siguiente; en este periode podran disputarse un maxime de cuatro partidos con 
la selecci6n. Las seleccienes podran disputar un maxime de cuatro partidos en no mas de dos 
confederaciones. 

o Tipo 11: periode de cuatro dias a partir dei domingo par la mariana hasta el miereoies par la 
noche de la semana siguiente; en este periode podran disputarse un maximo de dos partidos 
con la selecci6n. Las selecciones podran disputar un maximo de dos partidos en una unica 
confederaci6n. 

Cesi6n de jugadores: se debera ceder a los jugadores, quienes iniciartm su viaje para integrarse en 
la selecci6n a mas tardar la primera manana dei periode (es decir, el domingo 0 el lunes), y 
emprenderan el viaje de vuelta a su club a mas tardar la manana dei siguiente jueves, despues de 
que termine el periode internacional. 

Les informamos de que la Comisi6n dei Estatuto dei Jugador de la FIFA revisara y enmendara las 
disposiciones pertinentes dei anexo 1 dei Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadares 
para incluir un nuevo art. 1 ter dedicado al futsal, el cual establecera la base legal dei nuevo calendario 
internacional de futsal de la FIFA. 

Adjunto encontraran el calendario completo para los anos 2016-2020. 

Atentamente, 
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,~: '!I"'. 
'~~ <J Numero max. de 2016 Fechas ".: Tipo de periodo parl:idos 

I " 

2-14 de febrero 
Torneo de selecciones absolutas de la CAF, 

CONMEBOL, OFC Y UEFA 

9-21 de febrero Torneo de selecciones absolutas de la AFC 

20-23 de marzo Tipo 11 2 

10-13 de abril Tipo 11 2 

3-15 de mayo 
Torneo de selecciones absolutas de la 

CONCACAF 

10 de septiembre - 2 de Copa Mundial de Futsal de la FIFA 
octubre Colombia 2016 

30 de octubre - 2 de 
Tipo" 2 

noviembre 

4-7 de diciembre Tipo I1 2 

2017 Fec::has Tipo de R.~riodo Numero "lax. de 
i ~ ~. ,;: :J 1" " partidos 

23 de enero - 1 de febrero Tipo 1 4 

3-12 de abri! Tipo I 4 

10-13 de septiembre Tipo 11 2 

24-27 de septiembre Tipo 11 2 

3-6 de diciembre Tipo 11 2 

3 ~.l'~! Numero maX'. de 2018 Fechas ,j Tipo de periodo partidos 

30 de enero - 11 de febrero Torneo de selecciones absolutas de todas 
las confederaciones excepto la AFC 

6-18 de febrero Fase final de la AFC 

1-4 de abri! Tipo 11 2 

23-26 de septiembre Tipo 11 2 

28-31 de octubre Tipo 11 2 

2-5 de diciembre Tipo" 2 
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't!' Numero max. de 2019 feGhas tipo de periode , pafti'flGs .. 

28 de enero - 6 de febrero Tipo I 4 

8-17 de abril Tipo I 4 

22-25 de septiembre Tipo 11 2 

21-30 de octubre Tipo I 4 

1-4 de diciembre Tipo 11 2 

r Numera max. de 2020 Fe(has Tipo de periodo partidas 

28 de enero - 9 de febrero Torneo de selecciones absolutas de todas 
las confederaciones 

12-15 de abril Tipo 11 2 

12 de septiembre - 4 de Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2020 
octubre 

1-4 de noviembre Tipo 11 2 

6-9 de diciembre Tipo 11 2 


