Formulario de solicitud de la FIFA para
organizar partidos o torneos internacionales
de 2.º nivel
(necesario en el caso de partidos o torneos con más de una confederación participante)

Preámbulo:
De conformidad con el art. 4, apdo. 4, y sujeto a las condiciones estipuladas en los arts. 6, 8 y 11 del Reglamento de
Partidos Internacionales de la FIFA, la asociación miembro en cuyo territorio se vaya a disputar un partido o torneo
internacional de 2.º nivel deberá obtener la previa autorización de la FIFA y de la confederación a la que está afiliada.
El solicitante es miembro de la FIFA y desea organizar un partido o competición internacional de 2.º nivel dentro de
sus fronteras. Por ello, el solicitante

(Nombre de la asociación miembro de la FIFA, en adelante, “el solicitante”)

envía la siguiente

Solicitud de autorización para partidos o torneos
internacionales de 2.º nivel
al objeto de organizar el siguiente partido o competición internacional de 2.º nivel:

Descripción:
(Descripción o nombre del partido o competición internacional de 2.º nivel. Si la presente solicitud se refiere a
un torneo, se deberá adjuntar el calendario de partidos).

organizado por:

Nombre:
(Nombre de la persona o entidad responsable de la promoción y organización del partido o torneo internacional
de 2.º nivel, como por ejemplo las asociaciones miembro de la FIFA o los agentes organizadores de partidos de la
FIFA. Si se trata de un agente de partidos de terceros, marcar la casilla correspondiente).

Posee licencia de la FIFA o

No posee licencia de la FIFA

Equipos: 1

2

(Si la presente solicitud se refiere a un torneo, se deberá adjuntar el calendario de partidos).

Fecha:
(Date on which the tier 2 International Match is to take place. If the present request relates to a competition,
please indicate the dates on the match schedule.)

Árbitros: 1
2
3
(Nombres, apellidos y nacionalidades del árbitro y los árbitros asistentes, conforme a la Lista FIFA de árbitros internacionales. Si la presente solicitud se refiere a una competición, confeccionar una lista de todos los árbitros
y árbitros asistentes en el calendario de partidos. Si por algún motivo se sustituye a dichos árbitros, se deberá
dar parte a los equipos participantes y se deberán documentar los motivos en un informe que firmará una
persona de la asociación miembro autorizada para ello, que los remitirá a la confederación o confederaciones
y a la FIFA.)

Árbitros designados por:

Asociación miembro:
Responsable:
(Lista del nombre o los nombres de la(s) persona(s) responsable(s) de la designación y asignación de los árbitros
que figuran en la lista).

Estadio:
(Nombre y ubicación del estadio que albergará el partido internacional de 2.º nivel. Si la presente solicitud se
refiere a un torneo, se deberá adjuntar el calendario de partidos).

El abajo firmante confirma haber cumplido expresamente con los requisitos del Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA para organizar partidos o torneos internacionales de 2.º nivel con más de una confederación participante (marcar la casilla correspondiente):

La asociación miembro organizadora envía con la presente el formulario de solicitud para participar en un partido o torneo internacional destinado a todas las
asociaciones miembro participantes.
La asociación miembro organizadora envía con la presente la autorización de las
confederaciones que no son anfitrionas

(Lugar y fecha)

(Nombre y cargo del solicitante)

Reset Form

(Firma del solicitante)

