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Actualización del calendario internacional de futsal de la FIFA en 2020 y 2021  

Señoras y señores: 

Tras consultar con las confederaciones y posponer la Copa Mundial de Futsal de la FIFA™ al periodo 

comprendido entre el 12 de septiembre y el 3 de octubre de 2021, el Consejo de la FIFA decidió, en su 

sesión del 25 de junio de 2020, actualizar el calendario internacional masculino de futsal de la FIFA con 

respecto a los años 2020 y 2021. A continuación, presentamos las modificaciones: 

 Sustituir el periodo de septiembre de 2020 reservado para el Mundial de futsal por un periodo 

de tipo I con el fin de que se disputen partidos internacionales o clasificatorios.  

 Intercambiar los periodos de tipo I y tipo II de noviembre y diciembre de 2020.  

 Sustituir los periodos de tipo I de septiembre y octubre de 2021 por las nuevas fechas del 

Mundial de futsal.  

Les enviamos adjunta la versión actualizada del calendario internacional de futsal de la FIFA  

2020-2024. En caso de que tuviese alguna pregunta o comentario, no dude en ponerse en contacto 

con la FIFA. Quedamos a su entera disposición para cualquier consulta. 

Atentamente, 

FIFA 

 

 

Mattias Grafström 

Secretario general adjunto (Fútbol)  

 
Adj.:  - Calendario internacional masculino de futsal de la FIFA 2020-2024  

c. c.: - Consejo de la FIFA 

 - Confederaciones 

 - Comisión Organizadora de Competiciones de la FIFA 

 - Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA 



 

 

CALENDARIO INTERNACIONAL MASCULINO DE FUTSAL DE LA FIFA 2020-2024
 
 
  FECHAS FIJADAS PARA LOS PARTIDOS INTERNACIONALES «A» 2020-2024 
 
 
 

2020 Fechas Tipo de periodo 
Número máximo 

de partidos 

 27 de enero – 9 de febrero 
Torneo de selecciones nacionales «A» o 
absolutas de todas las confederaciones 

 

  6-15 de abril Tipo I 4 

 14-23 de septiembre Tipo I 4 

 2-11 de noviembre Tipo I 4 

 6-9 de diciembre Tipo II 2 

2021 Fechas Tipo de periodo 
Número máximo 

de partidos 

 25 de enero – 3 de febrero Tipo I 4 

 1-10 de marzo Tipo I 4 

 5-14 de abril Tipo I 4 

 
12 de septiembre – 3 de 

octubre 
Copa Mundial de Futsal de la FIFA 

2021™ 
 

 14-17 de noviembre Tipo II 2 

 13-22 de diciembre Tipo I 4 

2022 Fechas Tipo de periodo 
Número máximo 

de partidos 

 19 de enero – 6 de febrero Torneo de selecciones nacionales «A» o 
absolutas de todas las confederaciones 

 

 4-13 de abril Tipo I 4 

 12-21 de septiembre Tipo I 4 

 3-12 de octubre Tipo I 4 

 6-9 de noviembre Tipo II 2 
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2023 Fechas Tipo de periodo 
Número máximo 

de partidos 

 27 de febrero – 8 de marzo Tipo I 4 

 10-19 de abril Tipo I 4 

 11-20 de septiembre Tipo I 4 

 2-11 de octubre Tipo I 4 

 11-20 de diciembre Tipo I 4 

2024 Fechas Tipo de periodo 
Número máximo 

de partidos 

 29 de enero – 11 de febrero Torneo de selecciones nacionales «A» o 
absolutas de todas las confederaciones 

 

 8-17 de abril Tipo I 4 

 14 de septiembre – 6 de 
octubre 

Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2024™  

 3-6 de noviembre Tipo II 2 

 9-18 de diciembre Tipo I 4 

 
 
_________________________ 
Tipo I: cesión de futbolistas a las federaciones nacionales: Lunes por la mañana a miércoles por la noche de la semana siguiente 
Tipo II: cesión de futbolistas a las federaciones nacionales: Domingo por la mañana hasta miércoles por la noche de la semana siguiente 
Nota: la semana empieza el lunes 
Fase final de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA™: por la mañana, 14 días antes de que comience la fase final del torneo. La 
federación deberá permitir a los jugadores abandonar la concentración por la mañana del día posterior al último partido de su selección 
en el torneo. 
Torneo de selecciones nacionales «A» o absolutas de las confederaciones: por la mañana, 12 días antes del inicio de la fase final 
del torneo. La federación deberá permitir a los jugadores abandonar la concentración por la mañana del día posterior al último partido 
de su selección en el torneo. 
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