
 

Fédération Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20    Apdo. de correos    8044 Zúrich    Suiza    Tel.: +41 (0)43 222 7777    www.FIFA.com 

A LA ATENCIÓN DE LAS FEDERACIONES MIEMBRO DE LA FIFA 

Circular n.º 1731 

Zúrich, 10 de septiembre de 2020 

SG/rni 

3.ª CUMBRE DE CUMPLIMIENTO DE LA FIFA 

Señoras y señores:  
 

Es un placer anunciarle que el próximo 12 de octubre se celebrará la 3.ª CUMBRE DE 
CUMPLIMIENTO DE LA FIFA, la cual se desarrollará en formato digital debido a la situación sin 
precedentes que vivimos en la actualidad. La cumbre dará comienzo con una sesión general abierta al 
público y a lo largo de esa semana llevaremos a cabo sesiones de trabajo específicas con nuestras 
federaciones miembro. 
 
El principal objetivo de este evento será ofrecer a todos los participantes contenidos concretos y buenas 
prácticas orientados al mundo del fútbol. En la sesión inaugural, abierta al público y retransmitida en 
directo a través de fifa.com, intervendrán varios ponentes de prestigio, continuando con las sesiones 
de trabajo diseñadas en exclusiva para nuestras federaciones miembro. Además, durante la cumbre 
se presentará el nuevo Manual de Cumplimiento de la FIFA. En el documento informativo que les 
adjuntamos encontrarán el programa completo, tanto de la sesión inaugural como de las sesiones 
especificas con las federaciones miembro.  
 
Nos gustaría invitar a un responsable de cumplimiento de su federación para que les represente en la 
cumbre. El plazo de inscripción comenzará el 15 de septiembre, fecha en la cual enviaremos a su 
federación un correo electrónico con la invitación y un enlace para completar los datos del asistente, 
y concluirá el día 24 de septiembre. Le rogamos que, en cuanto la reciba, reenvíe esta invitación al 
delegado que vaya a representar a su federación miembro en la 3ª Cumbre de Cumplimiento de la 
FIFA. En caso de cualquier duda al respecto, por favor diríjase a compliance@fifa.org. 
 

Estaremos encantados de contar con la participación de su delegado en octubre. 

Atentamente, 

FIFA 

 

Fatma Samoura 

Secretaria general 

Adj. - documento informativo de la cumbre 

c. c.: - Consejo de la FIFA 
- Confederaciones 
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