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A LA ATENCIÓN DE LAS FEDERACIONES MIEMBRO DE LA FIFA 
 
 
Circular n.º 1727 
 
Zúrich, 18 de agosto de 2020 
SG 

Actualización de los calendarios internacionales masculino y femenino  

Señoras y señores: 

La pandemia de COVID-19 ha afectado de manera negativa a las competiciones de fútbol de todos los 
niveles en todo el mundo. Desde el principio, la FIFA ha hecho de la salud una prioridad absoluta y ha 
apoyado la suspensión de todos los encuentros en los ámbitos nacional e internacional siempre que ha sido 
necesario.  

En consecuencia, y a fin de paliar las consecuencias de esta situación excepcional, la FIFA estableció el grupo 
de trabajo de la FIFA y las confederaciones sobre la COVID-19, que se puso a trabajar de inmediato en la 
actualización de los calendarios internacionales masculino y femenino necesaria para hacer frente a esta 
crisis. Asimismo, la FIFA también ha realizado consultas de manera regular a los grupos de interés del fútbol 
profesional y ha tomado en consideración sus opiniones y comentarios.  

Tras este proceso, el Consejo de la FIFA y el Bureau del Consejo han tomado varias decisiones a lo largo de 
los últimos meses en relación con los cambios a los calendarios internacionales masculino y femenino; los 
más recientes fueron aprobados por el Bureau del Consejo el pasado 14 de agosto. Estas decisiones reflejan 
el hecho de que la situación sanitaria difiere de una región a otra, por lo que no sería viable la adopción de 
un único calendario, dadas las diferencias entre confederaciones durante este periodo sin precedentes.  

Resumen de las decisiones adoptadas respecto al calendario internacional masculino: 

Periodo internacional de septiembre de 2020 

 Para la AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL y la OFC, el periodo internacional de septiembre 
de 2020 se ha aplazado a enero de 2022 (del 24 de enero al 1 de febrero de 2022). Esto implica 
que no habrá cesión obligatoria de jugadores para las federaciones miembro de estas 
confederaciones en el contexto del anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores de cara al periodo internacional de septiembre de 2020. 

 La UEFA mantendrá el periodo internacional de septiembre de 2020. La FIFA está en contacto 
directo con la UEFA, como organizadora de los partidos previstos para septiembre de 2020. En caso 
de que tengan preguntas específicas respecto a la cesión de jugadores para este periodo, pónganse 
en contacto con Ornella Desirée Bellia, jefa del Departamento de Fútbol Profesional, a través de 
ornelladesiree.bellia@fifa.org. 
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 Teniendo en cuenta la información anterior y la situación sanitaria actual, también se convino 
en denegar las solicitudes de las federaciones miembro no europeas de jugar amistosos en 
Europa con jugadores residentes en este continente durante el periodo internacional de 
septiembre de 2020.  

Periodos internacionales de octubre y noviembre de 2020 

 Para la UEFA, los periodos internacionales de octubre y noviembre de 2020 se ampliarán un día de 
manera excepcional, lo que permitirá que se disputen tres encuentros, en lugar de dos (como 
excepción al art. 1, apdo. 4 del anexo 1 del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores). 

Periodo internacional de junio de 2021 

 El periodo internacional de junio de 2021 se ha ampliado siete días para la AFC, la CAF, la Concacaf 
y la OFC, lo que posibilitará que se disputen cuatro partidos durante el mismo. 

Periodo internacional de enero de 2022  

 Este periodo, que se origina a raíz del aplazamiento del periodo internacional de septiembre de 
2020, se aplicará a la AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL y la OFC, pero no a la UEFA. Se 
extenderá del 24 de enero al 1 de febrero de 2022. 

Fase final de los torneos confederales 

 CAF: inclusión de la Copa Africana de Naciones (AFCON) en enero de 2022 (fechas exactas 
pendientes de confirmación) con una exención del art. 1, apdo. 6 del anexo 1 del Reglamento sobre 
el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de permitir a los jugadores participar tanto en la AFCON 
como en la Copa Mundial de la FIFA 2022™. 

 Concacaf: inclusión de las nuevas fechas de la Copa Oro de la Concacaf (del 2 de julio al 1 de agosto 
de 2021) y la cesión obligatoria de jugadores a partir del 28 de junio de 2021. 

 CONMEBOL: inclusión de las nuevas fechas de la Copa América del 11 de junio al 11 de julio de 
2021. 

 UEFA: inclusión de las nuevas fechas de la UEFA EURO del 11 de junio al 11 de julio de 2021. 
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Resumen de las decisiones adoptadas respecto al calendario internacional femenino: 

Todas las confederaciones  

 Las fechas del periodo de tipo I se han fijado del 7 al 15 de junio de 2021. 

 Inclusión de las nuevas fechas del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino del 21 de julio al 6 de agosto 
de 2021. 

Todas las confederaciones a excepción de la UEFA 

 Cancelación del periodo de tipo I del 14 al 22 de septiembre de 2020.  

 Las fechas del periodo de tipo II se han fijado del 7 al 16 de junio de 2021.  

 Ampliación del periodo de tipo I (del 13 al 21 de septiembre) para incluir un periodo de tipo III del 
13 al 25 de septiembre en sustitución del periodo de tipo III originalmente previsto para junio de 
2021.  

UEFA: 

 Inclusión de la UEFA en el periodo bloqueado del 4 de julio al 7 de agosto de 2022 para disputar la 
fase final de los campeonatos de las confederaciones. 

Junto con la presente circular, les enviamos la versión actualizada de los calendarios internacionales 
masculino y femenino, que refleja las decisiones que se han adoptado hasta la fecha y que se publicarán 
más adelante en FIFA.com. 

En caso de que tengan preguntas específicas respecto al calendario internacional masculino, pónganse en 
contacto con Ornella Desirée Bellia, jefa del Departamento de Fútbol Profesional, a través de 
ornelladesiree.bellia@fifa.org. Si tienen alguna pregunta en relación con el calendario internacional 
femenino, diríjanse a Sara Booth, jefa de Competiciones Femeninas, a través de sara.booth@fifa.org. 

Atentamente, 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 
 
 
 
Fatma Samoura 
Secretaria general  
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Adj. 

1. Calendario internacional masculino 
2. Calendario internacional femenino  

 

c. c.: 

- Consejo de la FIFA 
- Confederaciones  
- Asociación de Clubes Europeos (ECA) 
- World Leagues Forum 
- Liga Europea  
- FIFPRO 
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