
Formulario de solicitud para participar en
partidos o torneos internacionales de 2.º nivel

Solicitud de autorización para partidos o torneos  
internacionales de 2.º nivel

Preámbulo:  

De conformidad con el art. 6, apdo. 2 y el art. 8 del Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA, todos los 
partidos internacionales deberán contar con la autorización de las asociaciones miembros a las que están afiliadas 
los equipos participantes.  

El solicitante es miembro de la FIFA y uno de sus equipos o clubes afiliados desea participar en un partido o compe-
tición internacional. Por ello, el solicitante

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

Descripción:

Nombre:

Asociación miembro: 

al objeto de que uno de sus equipos afiliados participe en el siguiente partido o torneo internacional: 

organizado por:

en el territorio de:

(Descripción o nombre del partido o competición internacional de 2.º nivel.)

(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).

(Nombre del miembro de la FIFA en cuyo territorio se disputará el partido o torneo internacional de 2.º nivel). 

(necesario en el caso de partidos o torneos con más de una confederación participante)



Equipos:

Jefe de
delegación:

Fecha:

1 2

(Equipos participantes en el partido internacional de 2.er nivel. Si la presente solicitud se refiere a un torneo, 
deberá incluir únicamente a sus equipos o clubes afiliados).

(Nombre y señas del jefe de delegación. Este será una persona física que se hará responsable de la delegación 
oficial de cada uno de los equipos de la asociación miembro que participa en el partido o torneo internacional). 

El presente formulario se enviará a la confederación a la que está afiliado el mimebro al menos 21 días antes de 
la fecha en que se disputará el partido o torneo internacional en cuestión.
 
Si la confederación concede la autorización a la asociación miembro, esta la remitirá junto con el presente formu-
lario a la asociación miembro en cuyo territorio está prevista la disputa del partido o torneo internacional.
 
Por la presente, el abajo firmante se compromete a cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Partidos 
Internacionales de la FIFA.

(Fecha en la que se disputará el partido internacional de 2.º nivel. Si la presente solicitud se refiere a un torneo, 
se deberán indicar las fechas).

(Lugar y fecha) (Nombre y cargo del solicitante) 

(Firma del solicitante) 
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