
FIF.
For the Came. For the World.

A LOS MIEMBROS DE LA FIFA

Circular n.? 1244

Zurich, 15 de noviembre de 2010

c1a-jul

GRAN CENSO 2011: la encuesta oficial de la FIFA

Estimado Secretario General:

Con objeto de recopilar datos sobre el futbol moderno, la FIFA ha puesto en marcha hace pocas
fechas un proyecto bautizado como " Gran censo 2011 '', tras la experiencia previa de los censos de los
anos 2000 y 2006.

Con esta encuesta, la FIFA pretende subrayar el atractivo y la popu laridad que el futbol goza en el
mundo entero y destacar su capacidad para superar barreras territoriales, generacionales, religiosas y
de sexo. Los resultados de este sondeo de caracter internaciona l se cornpararan con los de encuestas
previas y arrojaran luz sobre los cambios que ha experimentado el futbol durante los ultimos cinco
anos. Los resultados se haran publicos en internet.

A tal efecto, rogamos rellenen el cuestionario en linea antes del 17 de diciembre de 2010. Sean tan
amables de consultar las instrucciones complementarias adjuntas, donde tam bien encontraran los
datos de acceso. Estamos a su entera disposici6n para despejar cualquier duda 0 dar cualquier
aclaraci6n con el fin de rellenar el cuestionario:

Correo electr6nico:
Tel. Fax:
Por correo postal:

BigCount@fifa.org
+41 43 222 7443 / +41 43 222 7878
Federation Internationale de Football Association
Servicios de Gesti6n de Contenidos
FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Suiza

Les agradecemos por anticipado la remisi6n de sus respuestas y les emplazamos a conocer los
resultados del Gran censo 2010 en cuanto se publiquen

Atentamente,

Anexo: mencionado

Federation Internationale de Football Association
FI FA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland Tel.. +41- (0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222 7878 www.FIFA.com
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Estimado usuario:

Gracias por participar en la encuesta en linea de la FIFA. Con el fin de evitar posibles malentendidos,
lea las instrucciones antes de comenzar con el cuest ionario.

En caso de que requiera nuestra asistencia, no dude en ponerse en contacto con Chris Laroche 0

Adr ian Popp de los Servicios de Gestion de Contenidos de la FIFA.
Correo electronico: BigCount@fifa.org
Tel.. +41 (0) 43 222 74430 - 7442)
Fax: +410/43 222 7878

1. Informacion general

EI Gran Censo 2011 es un proyecto cuyo objetivo es recop ilar datos del futbol actual, en la linea de los
censos realizados en el ana 2000 y el 2006. EI objetivo que persigue la FIFA con este sondeo es poner
de relieve la popularidad y el atractivo de los que el futbol disf ruta en todo el mundo y su capacidad
de hermanar sin distincion de procedencia, edad, sexo 0 relig ion . AI ser posible comparar los datos de
esta encuesta con los de sondeos anteriores, saldran a la luz los posibles cambios que el futbol ha
experimentado duran te los ult imos enos.

Por tanto, rogamos rellene el cuest ionario en linea antes del 17 de diciembre de 2010.

Para acceder al citado cuest ionario, pulse directamente sobre el enlace contenido en el correo electr6nico 0

copie la direcdon en su buscador.

La encuesta se divide en cinco partes que pueden rellenar personas distintas. No obstante, la FIFA solicita que
su Secretario Generalvalide el cuest ionario antes de remitfrnoslo.

EI cuestionario no se considerara completado ni se podran enviar los datos hasta que no se finalicen todas sus
secciones. Es obligatorio responder a todas las preguntas. En caso de que no sea posible remitirnos la
Informacion solicitada sobre alqun conten ido concreto, introduzca "0" en el campo correspondiente y active
la casilla "N/A" Determinados campos solo se pueden completar introduciendo numeros. No olvide activar
lascasillas que as! 10 requieran, ya sea una sola 0 mas por contenido.

No hay un orden preestablecido a la hora de completar las diferentes secciones del cuestionario. Adernas,
puede continuar el cuestionario donde 10 habia dejado cuando guste. AI pulsar el baton de "Guardar
cambios ", sus respuestas quedan grabadas de forma automatics y, cuando vuelva a entrar en el
cuest ionario, apareceran en pantalla.
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1. Navegaci6n

Paqina de inicio

Esta paq ina aparece al pulsar sobre el enlace contenido en el correo elect r6nico. En esta paqina de
in icio debera introducir su nombre y su direcci6n de cor reo electr6nico a fin de que podamos
ponernos en contacto con usted si fuera necesario.

l l OOOU'

fUll iii! CIaIt 20"

Luxembourg. Federation uxernbourqectse de FootbaU

Welcome andlh3 \'OU rOl ng p3lt In Ihe FIF" Big Count2011
Your paf1ldp on Is aud311n old Ito measUlW.lde and~e '"' d loproenl and grOYOth 01 oolIlaII~

I::;:i lo" ooll. hoo .

Please find &noosed a bnel instrutllon and guidance lllrouqtl the FIFAaig Count 2011 Sur,ili .

Instrutllon and gUld'JnCil

We bnd t; ask rou 10CIlmplele Itus SUMli b, 17Oeam!ltl 2010 llle st

Should \'OU IlllK assl$bnCll. do not hIS 10co tI OIns l.¥O<tIe OfAdn3n PoPP. Content Mana~ement Ser~ces . bie·ma,1
(BlgCou olgl 01phone l·JllOlJ3 m 7JJ3 or -7u2

8 Use'_",-

Introducir
nombre

P1ame

Emal
- - ----_._-

iiNj9d·j,i.$j Introducir correo 1- rD 1 ~J
electr6nico

FIFA ::¢'!"r"f...f! etf~, s ;:>..~ Aft,,,, . ''-' '10'" ~ ;

FIFA·
FIFA.')Oof':II
~~~I . ::-»: .~~ : Flt=,t"
~"·Je.3 t y :-:' :' ~I ;A IT ,

Paqina siguiente
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2.a paqina

Esta paqina aparece al pulsar sabre el bot6n "siguiente" de la paqma principal. En esta secci6n,
debera introducir la informaci6n sabre los jugadores inscritos y los no inscritos.

Introducir numero sin emplear
simbolos como-, It, _ 0 I

Luxembourg. Federation t.uxembourqeoise de FO"·~ ~l- ...I

Activar la casilla
o casillas

correspondientes

Reglslered plAyers

Futsal

Be-Ie" Soccer

Unregi.lered 'players

Grabar los datos
para otro momento
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female "," SSQCI400n

reccres

0 0

l !~..:.:~J 0 0
[~l~.:=] 0 0
Ie - ] 0 0 0 0

lECJ 0 0 0

Mal" t.,sscciati.;ln IliA
reccres

~{~oo--l ~ 0 0

iii~~~.] ~ B 0

Si carece de datos,
introduzca "0" y
active la casilla

"N/A" (No procede)

Paqlna anterior
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3.a paqina

Esta paqma aparece al pulsar sobre el boton "siguiente " de la segunda paqina, En esta secoon.
debera int roducir la informacion sobre arbitros, entrenadores, oficiales, c1ubes, equipos y terrenos de
juego.

I

FIIft Hisee.t 2011

Luxembourg. Federation tuxembourqeorse de Football

SOUrce
Referees, coaches, offic .... ,- I_ AStCCllbcn :stmate "...

receres

Rtte-re6 a:l~ Asst .nt Re1e1'H S @.~_ . ] f231"-.=] 0 0 0
Cc.che:s [m J @ i 0 0 0
..\d;fM:stral:rs. 7 t<l'.t'l2;31sr.:! r~'~:C41 SitU ~~I [121 0 0 0

13 dl Cloo., feam.

Source
Clubs. teams ,... Female AsteeebCn Esttl"l4le iliA

rKO.u.
C~t::s

r.: --
0 0 01\

T....... ~1 ~ 0 0 0
• of w~1Ch are YC\l.th tNms 1&0'l1 - I 0 0 0

G el PIlche.

Pitches

FIFA~~..~t¢'"'t l P

F1FA~

:~~"t .. £~ • ~~!,) FIFA
s-sv~ ::y ~:': '~ ~1~A IT

Finalizar el
cuestionario

Nota: Deben rellenarse todo s los campos.
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Posibilidad de
elegir varias
respuestas

o

_;;,".11(_
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3. Finallzacion

Cuestionario correctamente finalizado

Este rnensaje aparece una vez que se ha completado todo el cuestionar io. Tenga en cuenta que una
vez finalizado el cuestionario. no sera posible modificar los datos.

I l _

AIllBitC-.t 2011

Luxembourg. Federauon tuxembouiceoise de 0 0

(~1 c ) Retereea. eoecnes. o~L.'lI I.

Sou,..
Refereea, coeche. , offici.ala ,- Femole Anoc4llbar. Eslinate IliA

reccrds

ReftfteJ an.:J ,,"n UN Rtlefen ~~i·t=l
r---~

0 0 0~..!.!----.J

c••~ [11~---1 ;'32 ! 0 0 0• _ __.J

"'.Otr.1l1\t ratcrs, TtCh r.lCal an:j r~ e-:-=a l Siaff ~~~~~=] i2Q1 I 0 0 0

ClubS. t.ama

-.1) Doyou,.ely went to fin"". the,. QUestIOns?(Afte,finalseUon, yoo",I not IJeableto d"'09. the dot. in this,ectioneny """e .)

OK II Car<:e! I
. Of· ••it\ !'h ,L- ......_ - - - - - - - - - - - - - - - ........

Teams

Pulse "Cancel" (Cancelar) si
desea modificar alqun dato

..

-;;,h·:';W

o

Source
Estmate

2.
Pulse "OK" si desea remitir

los datos

o

;"SSOt.ieN';r.
reccfds

[0

1.
Pulse el boton

"Finalise"
(Finalizar)

f; 1 ~'"

tu~...w-
Co<> •• , .l' l Fl"
"1~ t'Y. : . : FIJ'AII

Pitc.he l

ii,u'Ji,f·i,t.ijJ -Wig,.
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Cuestionario no finalizado

Este mensaje aparece si no se completaron correctamente uno 0 mas campos. No se podra rem itir el
cuestionario hasta que todos los campos contengan un nurnero.

11_ ,

FIIil Hi!e-t20"

Fnai31l11on 1&~»~ OIeaH 4RS'I"Itt a~ ~4tory quest-ons (Answers Completed 0 I Totl!llnaecer of 415Wt'fS 161
~&M c\c'" OI"lI)lOC! f'lu'T'Qet (hyper'W'l~) to be d..ec!1td to the P&9l!" t'I QuoeslQrl

Pooe: i (linkl
.fla'T"le

~r.".a'

POQe:2tlonkl
-ProfMSQMts
LAma!t'urs flSancl

• 1\1 IS,

.fUo~Ss'

-aeece Soccer
.Or9! l1sed S;Y.)f\ICClf"04'1Y. ~rrrry Te.sms, SCllOO:S,51\(J \,l :1 :,etS~l!Sl

.rIO:"l--o:gYlIUd Sport 100CUIQna' 100!ba. Street FOOtt;31)

P_:) (Ionkl
-Referees and Assta.n1 R.e1~ees

·C'3'Cl'\e'S
·Ad"..t"s:~a~l)fs i'ecr,ncal a'ld 'Je-j .:ai S~5ff

·C"'!>s
.Te3"1":S

.:)1 VI' -" )' uft't
-wl!:ft S~SiM4rd p!cf'!. see

Luxembourg. FederatIOn tuxembourqeoese de FootbaU

Dato err6neo 0

inexistente en los
contenidos

marcados en rojo

SOuree
Referee• • cO.Khea, otfid.Iis 'Aile Female AsscciAtJ:: f\ E'Stri".a~e 11'"

re-ccr::s

Refereesan ~ A,.star.tRefe-re-e5 r.==J c:=:::J 0 0 0
CO' ChH t=:::j [:=J 0 0 0
":"'JTIon:slra:or, . 7«t'nreala !"'~ !.'r3:earSta tt r.==J [==:J 0 0 0

G dl Clubs, 1~.vn.

Clubs. team. MaJe FerNIe •
If': S

La FIFA Ie agradece su colaboraci6n y se complacera en hacer publicos los resultados durante el 2011 .

Servicios de Comunicaci6n y Relaciones Publices y de Gesti6n de Contenidos de la FIFA
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INTRODUCCION e INFORMACION PARA EL USUARIO

Se han adjuntado unas breves instrucciones y una quia para rellenar el Gran Censo de la FIFA 2011 .

Instrucciones y guia

Sea tan amab le de completar esta encuesta no mas tarde del 17 de diciembre de 2010 .

Para cualquier aclaraci6n 0 ayuda, puede ponerse en contacto en todo momenta con Chris Laroche 0

Adrian Popp, de los Servicios de Gesti6n de Contenidos de la FIFA, mediante correa electr6nico
(BigCount@fifa.org) 0 teletono (+41 (0) 43 222 7443 0 . 7442)
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