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Circular n.º 1636 

 

Moscú, 11 de junio de 2018 

SG/MAV-jul 

Convocatoria de las elecciones presidenciales de la FIFA de 2019 

Señoras y señores: 

De conformidad con el art. 45, apdo. 1 del Reglamento de Gobernanza de la FIFA (RGF), el Consejo de 
la FIFA abre por la presente la convocatoria de las elecciones presidenciales de la FIFA de 2019, que 
tendrán lugar durante el 69.º Congreso de la FIFA el 5 de junio de 2019 en París.  

De conformidad con el art. 45, apdo. 2 del citado reglamento, la convocatoria de elecciones deberá 
contener el periodo electoral y el calendario electoral. 

Por este motivo, adjuntamos el documento de la convocatoria, en el que se detalla la información 
anterior, y el calendario electoral como anexo. El documento puede, asimismo, consultarse en FIFA.com. 

Muchas gracias por su atención e inestimable colaboración. 
 
 
Atentamente, 
FIFA 
 

 
 
Fatma Samoura 
Secretaria general 
 
 
 
 

c. c.: - Consejo de la FIFA 
 
  
 
Adjunto mencionado 



 

Elecciones presidenciales de la FIFA, junio de 2019 

 

Convocatoria de elecciones 

 

 

 

De conformidad con el art. 45, apdo. 1 del Reglamento de Gobernanza de la FIFA (RGF), el Consejo de 

la FIFA convoca por la presente las elecciones presidenciales de la FIFA de junio de 2019, que tendrán 

lugar durante el 69.º Congreso de la FIFA el 5 de junio de 2019 en París. 

 

Comisión de Gobernanza 

La Comisión de Gobernanza asumirá las responsabilidades definidas en el art. 27, apdo. 5 y en el art. 

62 del RGF relativas al procedimiento de elección.  

 

Periodo electoral 

El periodo electoral de las elecciones presidenciales de la FIFA de junio de 2019 se extenderá del 13 de 

junio de 2018 al 5 de junio de 2019. Durante este periodo, se permite la realización de campañas 

electorales (art. 47, apdo. 3 de RGF), que se desarrollarán de acuerdo con los principios y disposiciones 

contenidos en los Estatutos de la FIFA, el RGF y el resto de reglamentos pertinentes de la FIFA. 

 

Calendario electoral 

El Consejo de la FIFA ha establecido el calendario electoral de las elecciones presidenciales de la FIFA de 

junio de 2019 (anexo 1 de la presente convocatoria). Se invita a los miembros de la FIFA a presentar sus 

candidaturas al cargo de presidente de la FIFA, de acuerdo con los plazos estipulados en el calendario 

electoral y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la FIFA y en el RGF. 

 

Notificación 

La presente convocatoria de elecciones se enviará a las federaciones miembro de la FIFA y a las 

confederaciones. Igualmente, se publicará en la web de la FIFA (art. 45, apdo. 3 del RGF). 

 

 

Moscú, 10 de junio de 2018 

 

En nombre del Consejo de la FIFA 

 

 

Fatma Samoura, secretaria general 
  



 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 
 
CONSEJO 
 
 
 

Convocatoria de elecciones presidenciales de la FIFA, junio de 2019 
 

Anexo 1 
 

Calendario electoral 
 
 

10 de junio de 2018 Convocatoria de elecciones 

13 de junio de 2018 Inicio del periodo electoral 

5 de febrero de 2019 Cierre del plazo para la presentación de candidaturas por parte de las 
federaciones miembro al cargo de Presidente de la FIFA  

5 de mayo de 2019 Cierre del plazo para la notificación a las federaciones miembro de los 
nombres de los candidatos propuestos y admitidos 

5 de junio de 2019 - 69.º Congreso de la FIFA  
- Elecciones presidenciales de la FIFA 
- Conclusión del periodo electoral 

 


