
 

 

   

   

A LA ATENCIÓN DE LAS FEDERACIONES MIEMBRO DE LA FIFA 

Circular n.º 1633 

 

Zúrich, viernes, 1 de junio de 2018 

ZBO/dnu 

The Best FIFA Football Awards 2018™ 

Señoras y señores: 

La tercera edición de The Best, los premios del fútbol de la FIFA, se celebrará en Londres el próximo 24 

de septiembre y servirá para distinguir a las personas que más hayan aportado al fútbol durante 2018. 

Las federaciones miembro tendrán de nuevo la oportunidad de votar el ganador de los siguientes premios: 

- Premio The Best al jugador de la FIFA 
- Premio The Best a la jugadora de la FIFA 
- Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol masculino 
- Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol femenino 

 
Para que exista una representación paritaria en la elección de los premiados, les rogamos que se aseguren 

de que su federación miembro participa en la votación de The Best FIFA Football Awards 2018. 

El plazo de votación comienza la semana del 24 de julio y concluye el 10 de agosto de 2018. Los 

votos deberán emitirse dentro de esas fechas para que se computen, es decir, todos aquellos votos 

recibidos después del 10 de agosto de 2018 no se tendrán en cuenta a la hora de calcular el resultado 

final. Para su comodidad, todas las federaciones miembro votarán en línea, y recibirán un correo 

electrónico con el enlace a la plataforma de votación el día en que comience el proceso.  

Les rogamos tengan en cuenta que los votos no serán válidos hasta que los técnicos y capitanes de sus 

selecciones masculina y femenina completen, firmen y devuelvan a la FIFA los formularios 

correspondientes. No olviden que los votos y las abstenciones se publicarán una vez concluida la 

ceremonia de The Best FIFA Football Awards. Les agradecemos enormemente su colaboración para que 

los entrenadores y capitanes de su federación se ajusten al plazo antedicho. 

 

 

 

 



 

 

   

   

Información sobre el proceso de votación:  

- Un panel de expertos en fútbol masculino, con representantes de la FIFA y otros actores del fútbol, 
recopilará una lista de diez candidatos al Premio The Best al jugador de la FIFA y otra de diez 
candidatos al Premio The Best al entrenador de la FIFA 2017 de fútbol masculino. 
  

- Un panel de expertos en fútbol femenino, con representantes de la FIFA y otros actores del fútbol, 
recopilará una lista de 23 candidatas al Premio The Best a la jugadora de la FIFA 2017 y otra de 
diez candidatos al Premio The Best al entrenador de la FIFA 2017 de fútbol femenino. 

 
- Los entrenadores y los capitanes deberán escoger a sus tres favoritos de cada una de las listas. 

 
- Los criterios de selección de los futbolistas del año son el rendimiento deportivo y el 

comportamiento general dentro y fuera del campo entre el 3 de julio de 2017 y el 15 de julio de 
2018 (ambos incluidos).  
 

- Los criterios de selección de las futbolistas del año son el rendimiento deportivo y el 
comportamiento general dentro y fuera del campo entre 7 de agosto de 2017 y el 24 de mayo de 
2018 (ambos incluidos).  
 

- Los criterios de selección de los entrenadores de fútbol masculino del año son también el 
rendimiento deportivo y el comportamiento general dentro y fuera del campo entre el 3 de julio 
de 2017 y el 15 de julio de 2018 (ambos incluidos). 
 

- Los criterios de selección de los entrenadores de fútbol femenino del año son asimismo el 
rendimiento deportivo y el comportamiento general dentro y fuera del campo entre el 7 de agosto 
de 2017 y el 24 de mayo de 2018. 
 

- Los miembros de la prensa (diferentes en el fútbol masculino y femenino) también participarán en 
la votación. 
 

- Los aficionados registrados en FIFA.com podrán votar por cualquier jugador o entrenador, siempre 
y cuando el voto se emita de conformidad con las reglas de adjudicación del premio. 
 

- Cada uno de los cuatro grupos de votantes de un jurado tiene el mismo peso electoral, 
independientemente del número de votantes que integren cada grupo (es decir, los votos de los 
entrenadores, los capitanes, los periodistas especializados y los aficionados representarán 
respectivamente una cuarta parte del peso total, independientemente del número de votos en 
cada uno). 

 
Asimismo, le solicitamos que nomine a candidatos para los dos premios siguientes: 
 
Premio Fair Play de la FIFA 2018 
El juego limpio es fundamental en el fútbol. Representa los beneficios que se obtienen al jugar de acuerdo 

con las reglas, haciendo uso del sentido común y respetando a compañeros, adversarios, árbitros y 

aficionados. El premio Fair Play de la FIFA 2018 se concederá a un jugador, entrenador, equipo, árbitro, 

aficionado o grupo de aficionados en reconocimiento a su deportividad ejemplar en el campo o en 

relación con un partido de fútbol oficial (incluidos los encuentros de las ligas amateur) durante el periodo 

comprendido entre septiembre de 2017 y julio de 2018 (ambos incluidos). El premio se concederá al 

gesto o comportamiento de deportividad más destacado del año y el ganador será seleccionado por un 

panel de expertos que represente a varios grupos de interés de la FIFA y externos a ella. 



 

 

   

   

Premio a la afición de la FIFA 2018 
El premio distingue el momento más emotivo de la afición en el periodo comprendido entre los meses de 

septiembre de 2017 y julio de 2018 (ambos incluidos), independientemente de la competición y del 

género o la nacionalidad de los participantes. Puede tratarse, por ejemplo, de un mosaico coreografiado, 

cánticos, u otros gestos de los hinchas con los que las personas se puedan identificar en todo el mundo 

y que expresen una forma especial de compromiso y pasión hacia el equipo al que siguen o el fútbol en 

general. El ganador del premio lo elegirá un panel de expertos que representan a la FIFA y a otros actores 

del fútbol. 

 

Les rogamos que nos envíen por correo electrónico sus nominados al Premio Fair Play de la FIFA 

2018 y al Premio a la afición de la FIFA 2018 hasta el 25 de junio 2018.  

 

Le agradecemos su valiosa colaboración, gracias a la cual los galardones de la FIFA serán sin duda todo 

un éxito. 

En caso de que tengan alguna pregunta, el Departamento de Eventos Corporativos de la FIFA está a su 

entera disposición en TheBestFIFAFootballAwards@fifa.org. 

Atentamente, 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

Zvonimir Boban 

Secretario general adjunto (Fútbol) 

 

c. c.: - Consejo de la FIFA 

- Confederaciones 
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