
 
 
 
 

Procedimiento del sorteo: Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019         1 

Procedimiento del sorteo  

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019 

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS 

El Consejo de la FIFA ha repartido el número de plazas por confederación de la forma siguiente: 

CONFEDERACIÓN NÚMERO DE 

SELECCIONES 

SELECCIONES CLASIFICADAS/CLASIFICATORIOS 

AFC 4 Arabia Saudí, Catar, República de Corea y Japón 

CAF 4 
La Copa Africana de Naciones Sub-20 2019 se disputará en Níger del 2 al 17 de 

febrero. El próximo 9 de febrero se conocerán las cuatro mejores selecciones. 

Concacaf 4 EE. UU., Honduras, México y Panamá 

CONMEBOL 4 

El Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2019 se disputará en Chile del 20 de 

enero al 13 de febrero. Las cuatro mejores selecciones se clasifican para Polonia 

2019. 

OFC 2 Nueva Zelanda y Tahití 

UEFA 5 Francia, Italia, Noruega, Portugal y Ucrania 

Anfitrión 1 Polonia 

ASIGNACIÓN POR BOMBOS 

A partir de una clasificación basada en resultados deportivos, las 24 selecciones clasificadas se distribuirán 

en cuatro bombos o copas con seis equipos cada uno.  

Dicha clasificación se basa en los puntos obtenidos en los últimos cinco mundiales sub-20 (tres puntos por 

victoria, uno por empate y cero por derrota). Por tanto, la clasificación usada para los bombos se confecciona 

con los puntos obtenidos en los mundiales sub-20 de 2017, 2015, 2013, 2011 y 2009.  

Para conseguir que esta clasificación refleje con fidelidad el actual estado de forma de las diferentes 

selecciones, se le otorgará más peso al Mundial sub-20 más reciente. También se tendrán en consideración 

los resultados de años anteriores, si bien tendrán un peso menor. El sistema emplea cinco ciclos, dado que 

los puntos conseguidos en un Mundial pierden su valor de forma lineal: 

 
 Año 2017: 100 % del valor de los puntos totales 
 Año 2015: 80 % del valor de los puntos totales 
 Año 2013: 60 % del valor de los puntos totales 
 Año 2011: 40 % del valor de los puntos totales 

 Año 2009: 20 % del valor de los puntos totales 
 
Asimismo, se añaden cinco puntos a cada uno de los campeones de confederación que hayan ganado un 
campeonato clasificatorio. 
 
En virtud de esta clasificación, las cinco primeras selecciones y la anfitriona entrarán en el bombo n.º 1, las 
seis selecciones siguientes en el bombo n.º 2 y así sucesivamente. 
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PROCEDIMIENTO DEL SORTEO 

 Los cuatro bombos con las selecciones se etiquetarán con números del 1 al 4. 

 Los seis bombos que representan los grupos/estadios estarán rotulados con letras de la A a la F. En 
cada uno de ellos, habrá cuatro bolas con los números de las posiciones de las selecciones (1, 2, 3 y 
4) en el grupo respectivo. 

 El sorteo comienza con el bombo 1 y finaliza con el 4. Se extraerán todas las bolas de un bombo 
antes de pasar al siguiente. 

 Primero, se extraerá una bola del bombo de las selecciones, e inmediatamente otra del bombo con 
los grupos; de este modo, se asignarán las posiciones en las que jugarán las distintas selecciones. 

RESTRICCIONES 

1- En el bombo 1, Polonia tendrá una bola roja. Se le asignará de antemano la posición A1 como 

anfitriona. 

2- La FIFA garantizará que dos selecciones de la misma confederación no resulten encuadradas en el 

mismo grupo.  

 


