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A LA ATENCIÓN DE LAS FEDERACIONES MIEMBRO DE LA FIFA 

Circular n.º 1647 

 

Zúrich, 13 de agosto de 2018 

SG/nro/nij 
 
 
 
Candidatura para la organización de las siguientes competiciones de la FIFA: 
 

 Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2020 
 Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2020 

 
Señoras y señores: 
 
Nos gustaría proporcionarles la siguiente información actualizada sobre el proceso de presentación de 
candidaturas de las competiciones citadas. 
 
Candidaturas conjuntas 
 
En relación con la circular n.º 1643 del 25 de julio de 2018, la FIFA desearía aclarar que también aceptará 
las candidaturas conjuntas a la organización de una o ambas competiciones de la FIFA. 
 
Para disipar cualquier duda, esto significa que: 
 

 las federaciones miembro pueden declarar su interés en acoger la Copa Mundial Femenina 
Sub-17 de la FIFA con una candidatura presentada por una o por varias federaciones. 

 las federaciones miembro pueden declarar su interés en acoger la Copa Mundial Femenina 
Sub-20 de la FIFA con una sola candidatura presentada por una o por varias federaciones. 

 
Formulario de declaración de interés 
 
Si desean manifestar su interés en la organización de una o ambas competiciones, les rogamos 
completen y firmen el formulario de declaración de interés adjunto. Cualquier formulario de declaración 
de interés que hayan enviado para estas competiciones mantendrá su validez y no será necesario que 
vuelvan a enviarlo. 
 
En el caso de las federaciones miembro interesadas en participar con una candidatura conjunta, deberán 
enviar la declaración de interés de forma individual, pero añadiendo el nombre de la otra federación 
miembro. 
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Nuevo plazo: 
 
A fin de concederles más tiempo para considerar la presentación de candidaturas conjuntas, se ampliará 
el plazo fijado a las federaciones miembros para enviar la declaración de interés. 
 
Si desean manifestar su interés en organizar esta competición, Ies rogamos completen, firmen y envíen 
a la FIFA la declaración de interés adjunta hasta el 12 de septiembre de 2018 a las 17 h CET (hora 
central europea).  
 
Pueden enviar el formulario cumplimentado a la FIFA a la siguiente dirección de correo electrónico a 
la atención del equipo responsable de las candidaturas: bidding@fifa.org. 
 
La FIFA enviará los documentos de candidatura y organización a aquellas federaciones miembro que 
hayan manifestado su interés antes del 18 de septiembre de 2018. 
 
Por último, queremos recordarles que este formulario no es formalmente vinculante para las 
federaciones miembro que presenten su candidatura para los torneos mencionados, sino que sirve para 
que la FIFA disponga de un listado inicial de las federaciones interesadas. Una vez que hayan enviado el 
formulario, las federaciones miembro interesadas recibirán la carpeta de los documentos de candidatura 
y organización (incluidos los requisitos) y podrán confirmar su interés en presentarse como candidatas 
para el torneo o los torneos citados, confirmación esta última que sí será vinculante. 

Atentamente, 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 

 
 
Fatma Samoura 
Secretaria general  
 
 
 
Adj.  Formulario de declaración de interés 
 
 
 
c. c.: Consejo de la FIFA  
  Comisión Organizadora de Competiciones de la FIFA 
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Declaración de interés 
 
 
Mediante la firma y la devolución a la FIFA de la presente declaración, hacemos constar que la 
 
  

(Nombre de la federación miembro) 
 
declara que está interesada en organizar la: 
 

 Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2020 
 

presentando para ello una: 

 candidatura individual 

 candidatura conjunta con: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................
[Nombre de la federación o federaciones miembro incluida(s) en la 
candidatura conjunta] 

 Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2020 
 

presentando para ello una: 

 candidatura individual 

 candidatura conjunta con: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................
[Nombre de la federación o federaciones miembro incluida(s) en la 
candidatura conjunta] 

 
(Marque una o dos opciones, según corresponda. Marque también la casilla correspondiente 
a las opciones individual o conjunta) 
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Autorizado por y en nombre de la: 

 

(Nombre de la federación miembro) 
 

Secretario general           
 
Apellido(s):  ____________________________________________________ (mayúsculas) 
 
Nombre:  ____________________________________________________ (mayúsculas) 
 
Cargo:   ____________________________________________________ (mayúsculas) 
 
Lugar y fecha:  ____________________________________________________ (mayúsculas) 
 
Firma:   ____________________________________________________ 
 

 
***** 

            
Presidente 
 
Apellido(s):  ____________________________________________________ (mayúsculas) 
 
Nombre:  ____________________________________________________ (mayúsculas) 
 
Cargo:   ____________________________________________________ (mayúsculas) 
 
Lugar y fecha:  ____________________________________________________ (mayúsculas) 
 
Firma:   ____________________________________________________ 
 


