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Estimados amigos del fútbol:

Desarrollar el fútbol en todo el mundo es el primer pilar de la FIFA y el principal obje-
tivo de nuestra labor. Estamos invirtiendo más que nunca, a nivel global, en nuestro 
deporte, redistribuyendo los recursos de la Copa Mundial de la FIFA™ en programas 
de desarrollo para reducir las diferencias entre los países «fuertes» y «débiles» en 
términos futbolísticos y promocionar los valores del fútbol: la deportividad, la forma-
ción, la salud y la disciplina. 

El desarrollo del futsal es una parte importante de nuestra misión. El futsal no solo 
es una disciplina „per se“, sino que también es un excelente instrumento para el 
desarrollo de los jugadores. Es un deporte del que disfrutan millones de personas en 
todo el mundo, a todos los niveles y en todo tipo de comunidades. 

Mientras que algunas asociaciones muestran interés en desarrollar sus ligas de futsal, 
otras simplemente quieren que se practique por lo beneficioso que puede resultar. 
La FIFA se esfuerza constantemente por ofrecer a sus asociaciones miembro progra-
mas de desarrollo específicos en las áreas en las que más lo precisan. La FIFA espera 
colaborar con ustedes para alcanzar estos objetivos.

Por el juego. Por el mundo.

PREÁMBULO
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INTROD
Dentro de la misión de la FIFA, resulta esencial su obje-
tivo estatutario de mejorar constantemente el fútbol 
y promocionarlo en todo el mundo, considerando su 
carácter universal, educativo, cultural y sus valores 
humanitarios, particularmente mediante programas 
de desarrollo, y juveniles (art. 2 de los Estatutos de la 
FIFA). Para alcanzar este objetivo, la FIFA despliega por 
todo el mundo una amplia variedad de proyectos de 
desarrollo futbolístico adaptados a las necesidades de 
sus 209 asociaciones miembro, entre ellos, los dedi-
cados al futsal.

Gracias al crecimiento de este deporte en los últimos 
años, se ha adquirido experiencia y se han generado 
conocimientos especializados. Tras evaluar minuciosa-
mente las necesidades de las asociaciones miembro, la 
FIFA puede aplicar esos conocimientos para ayudar a 
desarrollar el futsal en las mismas y emplear su poten-
cial único en beneficio de jugadores, entrenadores y 
árbitros. 
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DUCCIÓN
Como órgano rector del fútbol mundial, la FIFA anima a 
sus asociaciones miembro a que promocionen el futsal. 
En este folleto, presentamos el resumen y las directrices 
de los programas de desarrollo del futsal, con toda la 
información necesaria para que las asociaciones miembro 
interesadas puedan solicitarlos y beneficiarse de ellos 
durante el ciclo 2015-2018. Los cinco programas de desar-
rollo cubren las siguientes áreas:
• Consultoría 
• Formación de entrenadores y árbitros
• Desarrollo de competiciones y ligas 
• Proyectos de futsal base 
• Programa de legado

De este modo, la FIFA pretende que el futsal reciba el 
apoyo profesional que necesita en todos los ámbitos, a 
fin de crecer y desarrollarse más en todo el mundo, y a 
su vez, garantizar que la formación, las competiciones, el 
desarrollo y la transmisión del conocimiento constituyan 
la base de este proceso.

Por otra parte, este documento también recoge los cri-
terios, requisitos y procedimientos de orden económico 
que deben cumplir todas las asociaciones miembro para 
solicitar su participación y presentar sus informes a la 
División de Asociaciones Miembro y Desarrollo de la FIFA. 
Asimismo, a fin de garantizar y facilitar la transparencia 
económica en todas las solicitudes, se ha creado un 
formulario de solicitud de financiación y planificación de 
los pagos (v. anexos).

Los cinco programas de desarrollo 
cubren las siguientes áreas:

•  Consultoría 
•  Formación de entrenadores y 
árbitros

•  Desarrollo de competiciones y 
ligas 

•  Proyectos de futsal base 
•  Programa de legado
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LOS CINCO P

Apoyar una disciplina que complementa al 
fútbol pero que constituye un deporte en sí 

misma.

Fomentar su práctica como instrumento de 
desarrollo para los jugadores.

Garantizar el crecimiento sostenible a través 
del desarrollo de ligas y competiciones 

(profesionales).

Apoyar el desarrollo de jugadores, 
entrenadores y árbitros.

Garantizar la igualdad de mujeres y hombres 
en la práctica del futsal.

1.

2.

3.

4.

5.

DE LA FIFA PARA EL 
DESARROLLO DEL FUTSAL
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PRINCIPIOS
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Los orígenes del futsal se remontan al Uruguay de 1930, 
cuando Juan Carlos Ceriani, profesor de Educación Física 
en Montevideo, inventó un nuevo tipo de fútbol para 
jugar en interiores, con independencia de las condi-
ciones meteorológicas. Un estudio reciente de la FIFA ha 
revelado que el futsal se practica actualmente en más de 
170 de las 209 asociaciones miembro de la FIFA, tanto a 
cubierto como al aire libre.
 
El futsal está creciendo progresivamente en todo el 
mundo y cada vez son más las asociaciones miembro 
que lo conocen y que aprecian los efectos positivos que 
esta variante del fútbol puede tener en el desarrollo de 
la técnica de niñas y niños, el repertorio de habilidades 
técnicas, la coordinación, la agilidad y la visión táctica. 
Las características de este deporte, formado por dos 
equipos de sólo 5 jugadores y porterías más pequeñas, 
en un campo que es ocho veces menor que un terreno 
de juego de fútbol once, desarrollan la habilidad y la 
imaginación, combinadas con la precisión en la ejecución 
técnica. Los espacios estrechos, los movimientos rápidos 
que van de una punta a la otra del campo, las decisiones 
rápidas y las transiciones, son esenciales para el éxito del 
futsal y lo convierten en un formato de fútbol complejo 
pero divertido.

Aprender a darse cuenta del mejor momento para reali-
zar un pase al pie o un pase al espacio, si es mejor pasar 
o correr con el balón, disparar o conservar el balón, mar-
car a un jugador o marcar el espacio, son aspectos del 
desarrollo que profesionales como Kaká, Robinho, Xavi, 
Dani Alves, Messi, Marta, Cristiane y Cristiano Ronaldo 
aprendieron desde su infancia. Estas capacidades, que se 
pueden trasladar al fútbol, se desarrollan practicando un 
deporte que permite a los futbolistas jugar con libertad 
y tomar decisiones espontáneas pensando con rapidez, 
ensayando nuevas jugadas, alternando rápidamente 
(entre) la defensa y el ataque, dejando fluir el juego. 
El futsal permite a los jugadores mejorar en todos los 
aspectos observando los principios de la deportividad.

EL FUTSAL
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El futsal: un instrumento de desarrollo para 
los futbolistas y un deporte en sí mismo

En primer lugar, el futsal constituye una disciplina deportiva 
autónoma que cuenta con ligas profesionales en muchos países. 

Desde su creación, a principios de los años 30 del siglo XX, se ha 
convertido en una variedad del fútbol muy popular de la que 

disfrutan millones de personas a todos los niveles y en todo el 
mundo.

En aquellos lugares en los que, por motivos climáticos o limitaciones 
en las infraestructuras no se dispone de campos de fútbol, o en 

donde imperan normas culturales que impiden a las mujeres jugar 
al aire libre, el futsal supone una alternativa para todos aquellos 

que no tienen acceso al fútbol. Esto también sucede a menudo en 
localidades aisladas, grandes ciudades y países insulares, donde 

solo se organizan competiciones de futsal.

Así pues, el futsal no solo cuenta con millones de jugadores, sino 
que son otros tantos los que frecuentan los pabellones deportivos 

y canchas al aire libre para ver a sus clubes de futsal en acción, sea 
en partidos de competición o en amistosos.

No obstante, es importante recordar que la estructura propia 
de este deporte —tamaño de los campos, balones, posibilidades 

de jugar tanto en interiores como en exteriores, sustituciones 
ilimitadas y tiempos más cortos— lo convierte en una herramienta 

excepcional para el desarrollo de futbolistas jóvenes.

Por lo general, el futsal ofrece a los jugadores muchas 
oportunidades de expresarse de manera individual y 
como parte de un equipo, por lo cual nunca deben 
subestimarse sus beneficios colectivos y sociales.

El futsal presenta nuevas oportunidades para que las aso-
ciaciones miembro organicen y disputen competiciones 
internacionales así como alternativas para jugadores, 
entrenadores y árbitros. 

El futsal es un deporte de pleno derecho que cada vez 
atrae a más jugadores y aficionados y con él se desarrol-
lan competencias que ayudan a ampliar los principios del 
fútbol. Por este motivo, es un complemento excelente 
para el fútbol once tanto masculino como femenino. Al 
incrementarse las cifras de participación (que se estima 
en más de 30 millones en todo el mundo), también se 
hace más patente la necesidad de garantizar estructuras 
de ayuda a largo plazo y transferir el conocimiento en 
el seno de la familia del fútbol a fin de maximizar su 
potencial.

L EN EL MUNDO
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DESARROLLO 
PROGRAMAS DE LA FIFA PARA EL
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DEL FUTSAL

Consultoría

Formación de entrenadores y árbitros

Festivales de futsal base „Skills for All“

Desarrollo de competiciones y ligas

Programa de legado

1.

2.

3.

4.

5.
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Los programas de la FIFA para el desarrollo del futsal 
están diseñados para servir de apoyo a los esfuerzos de 
las asociaciones miembro por promocionar y estructurar 
este deporte, fomentando así su desarrollo global. Estos 
programas cubren las áreas de promoción, formación, 
ligas/competiciones y desarrollo del futsal base, puesto 
que estas son las áreas en las que las asociaciones miem-
bro necesitan más asistencia para lograr sus metas.

A causa del considerable interés manifestado y del 
reciente crecimiento del futsal en todo el mundo, es 
imprescindible que la FIFA apoye a las asociaciones 
miembro con sus conocimientos y su experiencia para 
garantizar su correcta implantación y desarrollo en todos 
los continentes: en primer lugar, como deporte en sí 
mismo, y en segundo lugar, para lograr un desarrollo 
más amplio de las jugadoras y los jugadores. 

La División de Asociaciones Miembro y Desarrollo de la 
FIFA ha desarrollado cinco programas para ayudar a las 
asociaciones miembro a superar los problemas a los que 
se enfrentan en las áreas clave anteriormente menciona-
das con el fin de que el futsal crezca en sus respectivos 
países. Nuestro objetivo a largo plazo es garantizar que 
el futsal sea sostenible como disciplina futbolística, tanto 
masculina como femenina. Nuestra contribución será 
positiva, ya que el futsal continúa creciendo globalmente 
como la única forma de fútbol de tamaño reducido para 
jugar en interiores aprobada por la FIFA.

Los programas de la FIFA para el desarrollo del futsal 
ofrecen a las asociaciones miembro acceso a conocimien-
tos especializados, materiales didácticos y promocionales, 
equipamiento futbolístico y fondos para organizar 
actividades para desarrollar el futsal.

Reiterando su compromiso con el futsal mediante estos 
programas de asistencia, la FIFA pretende brindar a todo 
aquel que desee practicar el futsal, entrenar a un equipo 
o arbitrar partidos, la oportunidad de hacerlo, ya sea de 
manera informal o en ligas organizadas.
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Finalidad
Pese a su considerable expansión de las últimas décadas, 
el futsal sigue siendo una disciplina relativamente nueva 
para muchas asociaciones miembro de la FIFA. A través 
de este programa, la FIFA intenta continuar su labor de 
seguir promoviendo el futsal e incrementar la cifra de 
asociaciones miembro que organizan competiciones de 
este deporte. Las asociaciones miembro interesadas en 
promocionar el futsal de manera oficial en sus países 
o de revisar sus actividades actuales, pueden solicitar 
diferentes tipos de asistencia, como ayuda de expertos, 
equipamiento deportivo o materiales didácticos. 

Perfil de la asociación miembro
• dispuesta a organizar competiciones de futsal 

regularmente o
• dispuesta a integrarse en competiciones de futsal ya 

existentes o
• dispuesta a introducir el futsal en escuelas o 

universidades en colaboración con el Ministerio de 
Deporte o de Educación de su país,

• tiene el futsal integrado en su estructura o, en caso 
de que esté coordinado por un ente externo, tiene 
el control absoluto y es responsable de todas las 
cuestiones relacionadas con el futsal en el ámbito 
nacional.

Descripción
La ayuda recibida en el marco de este programa es 
flexible —siguiendo determinadas directrices— y podrá 
adaptarse a las necesidades de la asociación miembro. 
Se concertará una cita con un experto que evaluará la 

CONSULTORÍA
1.

situación actual y ofrecerá el asesoramiento oportuno; 
si fuera necesario, colaborará en la elaboración de un 
plan de desarrollo (cuatrienal) que deberá incluir planes 
de acción pertinentes. Además de los conocimientos 
especializados, la asociación miembro también puede 
beneficiarse de equipamiento deportivo (en concreto, 
balones de futsal) y de materiales didácticos, ambos 
elementos esenciales para el desarrollo de este deporte.

Ayuda de la FIFA
La FIFA cubrirá los siguientes costes:
• desplazamientos internacionales y alojamiento del 

experto de la FIFA
• materiales promocionales y didácticos (si se precisan).

La asociación anfitriona se hará cargo de lo siguiente:
• el transporte local
• la oficina del experto de la FIFA durante su estancia
• garantizar el acceso a todo el personal apropiado de la 

asociación miembro durante su visita
• concertar reuniones con las partes interesadas más 

importantes, así como visitas a clubes, instalaciones, etc.
• concertar reuniones con el presidente y el secretario 

general de la asociación antes o al final de su visita.

La asociación miembro deberá reservar una habitación 
de hotel para el experto y comunicar los datos de la 
reserva a la FIFA con antelación. Se abonarán 250 USD 
al día en concepto de alojamiento. El pago se realizará 
a la cuenta de programas de la FIFA (la antigua cuenta 
FAP) y deberá someterse a la correspondiente auditoría 
general.

Proceso de solicitud
Se deberán presentar a la FIFA los siguientes documentos 
a través de la oficina de desarrollo correspondiente como 
mínimo tres meses antes de la fecha de inicio:
• formulario de solicitud (anexo 1) firmado por el secretario 

general y el director técnico
• proyectos (en marcha y, si corresponde, propuestas) para la 

promoción y el desarrollo del futsal en el país
• borrador del programa previsto para la visita del experto 

de la FIFA.

Seguimiento e informes del proyecto
• El experto realizará una evaluación de conjunto y efectuará 

recomendaciones sobre la base de sus percepciones.
• Reuniones y comunicación periódicas entre la asociación 

miembro y la FIFA.
• El experto incluirá en su informe una descripción detallada 

de las actividades realizadas durante su visita.

• La asociación miembro deberá presentar un plan de acción 
para el futuro desarrollo del futsal —elaborado junto con el 
experto— en el que incluya objetivos a corto, medio y largo 
plazo.

• La asociación miembro deberá presentar una descripción 
oficial del proyecto (para su publicación en The FIFA Weekly 
y FIFA.com).

• La asociación miembro deberá presentar fotos en alta 
definición (para su publicación en The FIFA Weekly y FIFA.
com).

• Los comunicados de prensa sobre la visita del experto y las 
actividades realizadas.

Se solicitará a la asociación miembro que presente informes 
periódicos sobre la implantación del plan de acción 
establecido durante la visita del experto.
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Finalidad 
Los cursos y la formación continua de entrenadores y entre-
nadoras, árbitros y árbitras de futsal se consideran cruciales 
para mejorar el nivel de las competiciones de futsal en un 
país, así como para mejorar los conocimientos al respecto. 
Los cursos para entrenadores y árbitros de futsal de la FIFA 
pretenden apoyar y complementar las iniciativas de las 
confederaciones y asociaciones miembro en este ámbito. 

Perfil de la asociación miembro
• ha establecido competiciones regulares de futsal
• está dispuesta a ofrecer cursos avanzados de formación 

de entrenadores una vez concluido el curso
• está dispuesta a involucrar a los participantes en el 

desarrollo del futsal en su país
• tiene el futsal integrado en su estructura o, en caso 

de que esté coordinado por un ente externo, tiene el 
control absoluto y es responsable de todas las cuestiones 
relacionadas con el futsal en el ámbito nacional

• los entrenadores y árbitros que realizan el curso 
participan de manera activa en competiciones de futsal 
en la asociación miembro

Descripción
Los cursos de formación de la FIFA para entrenadores y 
árbitros de futsal tienen una duración aproximada de cinco 
días. Los cursos incluyen sesiones tanto teóricas como prác-
ticas, que tendrán lugar en instalaciones facilitadas por la 

CURSOS DE FORMACIÓN DE 
ENTRENADORES Y ÁRBITROS

2.

asociación miembro. La FIFA nombrará un instructor para 
el curso y, a fin de garantizar los cursos de perfecciona-
miento para instructores y árbitros de futsal en el ámbito 
nacional, se debatirá el desarrollo de una estrategia en 
colaboración con el instructor. 

Nota: las ayudas de la FIFA y el procedimiento de solicitud descrito 
a continuación sólo se aplica a los cursos de entrenadores de futsal. 
Para solicitar la inscripción en cursos de arbitraje de futsal, se deberán 
consultar las directrices del Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP).

Ayuda de la FIFA (curso de entrenadores de futsal):
La FIFA cubrirá los siguientes costes:
• desplazamientos internacionales y alojamiento del 

instructor de la FIFA
• un máximo de 5000 USD para gastos generales derivados 

del curso (esta cifra se puede adaptar en función de su 
duración) 

• material didáctico
• equipamiento deportivo (solo para cursos que duren al 

menos cinco días).

La asociación anfitriona se hará cargo de:
• el resto de los gastos locales
• proporcionar un equipo para las sesiones prácticas
• disponer las instalaciones para las clases teóricas y 

prácticas
• los trámites aduaneros del material didáctico y el 

equipamiento

Proceso de solicitud
Se deberán presentar a la FIFA los siguientes documentos 
como mínimo tres meses antes de la fecha de inicio propuesta:
• formulario de solicitud (anexo 1) firmado por el secretario 

general y el director técnico
• presupuesto detallado del curso (anexo 3)
• descripción de los participantes a los que va dirigido el curso
• borrador del programa del curso
• plan de desarrollo del futsal de la asociación miembro.

Seguimiento e informes del proyecto
En un plazo máximo de dos semanas desde la finalización del 
curso, la asociación miembro deberá presentar un informe 
completo a la FIFA (anexo 4), firmado por el director técnico 
o el secretario general de la asociación, que deberá incluir lo 
siguiente:
• evaluación global del curso, incluyendo la ayuda de la FIFA 

y del instructor
• evaluación de la asociación miembro de los participantes 

del curso

• plan de acción para los participantes del curso, incluida 
la forma en la que la asociación miembro utilizará los 
conocimientos adquiridos por los participantes

• seguimiento de la estrategia de formación de entrenadores 
de futsal

• descripción oficial de la asociación miembro sobre el curso 
(para uso de The FIFA Weekly y FIFA.com)

• fotos en alta definición (para su publicación en The FIFA 
Weekly y FIFA.com).

• todos los recortes de prensa sobre el curso 

Se solicitará a la asociación miembro que presente informes 
periódicos sobre la implantación de la estrategia de formación 
de entrenadores de futsal diseñada durante la visita del 
instructor.

Para más información sobre las disposiciones relativas a la 
redacción de informes sobre cursos de la FIFA, consulten la 
circular de la FIFA n.º 1398.
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FESTIVAL DE FUTSAL BASE 
„SKILLS FOR ALL“
Finalidad 
El objetivo del Programa de Fútbol Base de la FIFA es 
llegar a tantos niños y niñas como sea posible con el 
propósito de motivarlos para jugar al fútbol. El programa 
se dirige a niños y niñas de entre 6 y 12 años a través 
de la escuela, la comunidad y las iniciativas del club; las 
instalaciones existentes suelen ser adecuadas para jugar 
al futsal. Esta variante del fútbol permite a los niños 
disfrutar, y forma parte del Programa de Fútbol Base de 
la FIFA. Teniendo en cuenta la popularidad del futsal y la 
creciente demanda de sus asociaciones miembro, la FIFA 
ahora también ofrece programas de futsal base.

Perfil de la asociación miembro
• ha establecido un programa de fútbol base y está 

interesada en integrar el futsal como opción adicional.
• está dispuesta a promocionar el futsal en escuelas,  

en colaboración con el gobierno o las autoridades 
educativas

Descripción
Tradicionalmente, un proyecto de fútbol base de la FIFA 
está compuesto por un programa de formación de entre-
nadores (cuatro días) y un festival para niños y niñas 
(un día). La formación, dirigida por instructores espe-

3.

cializados de la FIFA con mucha experiencia, pretende 
introducir a los entrenadores-educadores en la meto-
dología de la enseñanza a los jóvenes y proporcionarles 
conocimientos básicos sobre las particularidades y benefi-
cios del futsal. El festival sirve para ofrecer a tantos niños 
como sea posible la oportunidad de descubrir y disfrutar 
el futsal a través de ejercicios divertidos y juegos. 

Ayuda de la FIFA
La FIFA cubrirá los siguientes gastos:
• desplazamientos internacionales y alojamiento del 

instructor de la FIFA
• un máximo de 5000 USD para gastos generales 

derivados del curso y ayuda económica para 
la organización del festival (en función de las 
dimensiones del mismo) 

• material didáctico y promocional para el curso y el 
festival

• equipamiento deportivo (balones, chalecos, conos, 
marcadores, redes para balones).

La asociación anfitriona se hará cargo de lo siguiente:
• el resto de los gastos locales
• disponer las instalaciones necesarias
• los trámites aduaneros del material.

Proceso de solicitud
Se deberán presentar a la FIFA los siguientes documentos a 
la oficina de desarrollo correspondiente como mínimo tres 
meses antes de la fecha de inicio propuesta:
• formulario de solicitud (anexo 1) firmado por el secretario 

general y el director técnico
• presupuesto detallado (anexo 3)
• documentación sobre los programas de futsal/fútbol base 

en la asociación miembro
• estrategia de promoción del futsal en las escuelas.

Seguimiento e informes del proyecto
En un plazo máximo de dos semanas desde la finalización del 
proyecto, la asociación miembro deberá presentar un informe 
completo a la FIFA (anexo 4) firmado por el director técnico o 
el secretario general que incluya lo siguiente:
• evaluación global de la ayuda de la FIFA y del instructor al 

proyecto de futsal base

• estrategia de seguimiento del futsal a nivel de base 
(incluido el plan de actividades)

• descripción oficial de la asociación miembro sobre el curso 
(para uso de The FIFA Weekly y FIFA.com)

• fotos en alta definición (para su publicación en The FIFA 
Weekly y FIFA.com)

• notas de prensa sobre proyectos de futsal concretos y 
actividades relacionadas (si procede).

Para más información sobre las disposiciones relativas a la 
redacción de informes y la solicitud de  cursos de la FIFA, 
consulten la circular de la FIFA n.º 1398.
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Aprender a darse cuenta del 
mejor momento para realizar un 

pase al pie o un pase al espacio, 
si es mejor pasar o correr con 

el balón, disparar o conservar 
el balón, marcar a un jugador o 

marcar el espacio, son aspectos 
del desarrollo que profesionales 

como Kaká, Robinho, Xavi, Dani 
Alves, Messi, Marta, Cristiane y 

Cristiano Ronaldo aprendieron 
desde su infancia.

17



Fútsal - Directrices y programas de desarollo de la FIFA

Finalidad
El desarrollo de competiciones y ligas de futsal mascu-
linas y femeninas en todo el mundo está todavía en su 
fase inicial y la FIFA es consciente de las dificultades que 
esto genera para el desarrollo de la disciplina. Por tanto, 
la FIFA considera que es de suma importancia proporcio-
nar asistencia en este ámbito, ya que, sin competiciones, 
el fútbol está desprovisto de una plataforma que permita 
a los jugadores mostrar su talento y los entrenadores y 
árbitros no tendrán la oportunidad de ampliar y poner 
en práctica sus conocimientos en un entorno competi-
tivo.

Perfil de la asociación miembro
• muestra un firme compromiso con el desarrollo del 

futsal y ha establecido un plan de desarrollo cuatrienal 
que forma parte del plan general de desarrollo técnico 
tiene el futsal integrado en su estructura o, en caso 
de que esté coordinado por un ente externo, tiene 
el control absoluto y ser responsable de todas las 
cuestiones relacionadas con el futsal en el ámbito 
nacional

DESARROLLO DE 
COMPETICIONES Y LIGAS

4.

Descripción
Incrementar el número de ligas y competiciones de futsal 
de todas las categorías en la asociación miembro. La FIFA 
puede proporcionar ayuda especializada (previa solicitud 
a través de nuestro programa de asesoramiento) en 
relación con la estructuración de ligas o los formatos de 
competición y asistir en la formación de los entrenadores 
que participen en la liga o competición (v. programa de 
asesoramiento de la FIFA).

Ayuda de la FIFA
La FIFA cubrirá los siguientes gastos:
• ayudas económicas individualizadas y un máximo 

de 10 000 USD (en función del número de equipos; 
hasta ocho equipos: 5000 USD, hasta dieciséis equipos: 
10 000 USD)

• El curso para entrenadores (que participen en la liga) 
se puede solicitar antes de que comience la liga en 
cuestión.

• balones de futsal (la cantidad dependerá del número 
de equipos).

La asociación miembro se hará cargo de:
• los trámites aduaneros del material.

Proceso de solicitud
Se deberán presentar a la FIFA los siguientes documentos 
a través de la oficina de desarrollo correspondiente como 
mínimo tres meses antes de la fecha de inicio propuesta:
• formulario de solicitud (anexo 1) firmado por el secretario 

general y el director técnico
• presupuesto detallado para el proyecto de competición
• datos de su patrocinio gubernamental y privado 
• estructura de desarrollo de la competición o liga y plan 

cuatrienal

Seguimiento e informes del proyecto
En un plazo máximo de dos semanas desde la finalización de 
la liga, la asociación miembro deberá presentar un informe 
completo a la FIFA firmado por el director técnico o el 
secretario general que incluya lo siguiente:
• evaluación global de la ayuda de la FIFA a la liga
• informe económico
• informe completo sobre el desarrollo de la liga 
• estrategia de seguimiento para mejorar la liga, p. ej. los 

criterios de acceso para nuevos equipos.
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PROGRAMA DE LEGADO

Finalidad
La Copa Mundial de Futsal de la FIFA es un entorno 
inmejorable para dar continuidad al desarrollo del futsal 
en el país anfitrión. La FIFA desea trabajar con aquellas 
asociaciones miembro que organizan torneos de futsal 
de la FIFA para que el legado del futsal trascienda la 
organización del evento. Asimismo, para la FIFA, las 
competiciones suponen una oportunidad perfecta para 
que aquellos que trabajan por el desarrollo del futsal o 
desean introducir este deporte en su asociación miembro 
tengan contacto con el deporte de alta competición 
y puedan comprender mejor las medidas que deben 
emprenderse para desarrollarlo.

La planificación del programa de legado debería plan-
tearse y diseñarse en estrecha colaboración con la direc-
tiva de la asociación, el comité organizador local (COL) 
y la FIFA. Se deberán discutir con la FIFA lo antes posible 
las propuestas de proyectos. La asociación miembro y el 
COL designarán una persona que se ocupe del programa 
de legado y trabaje en colaboración con su homólogo en 
la FIFA.

Perfil de la asociación miembro
• tiene un plan de desarrollo del futsal a largo plazo, 

que forma parte de su plan general de desarrollo 
técnico

• ha desarrollado un plan de legado de un mínimo de 
cuatro años

• tiene el futsal integrado en su estructura o, en caso 
de que esté coordinado por un ente externo, tiene 
el control absoluto y es responsable de todas las 
cuestiones relacionadas con el futsal en el ámbito 
nacional

5.

Proceso de solicitud
Se deberán presentar a la FIFA los siguientes documentos 
como mínimo cuatro meses antes de la fecha de inicio:
• formulario de solicitud (anexo 1) firmado por el secretario 

general y el director técnico
• plan (cuatrienal) de legado
• plan (cuatrienal) de desarrollo del futsal a largo plazo en 

caso de que no haberlo presentado anteriormente
• datos de sus patrocinadores actuales. 

Seguimiento e informes del proyecto
• La asociación miembro deberá presentar a la FIFA un 

informe anual sobre el programa de legado firmado por el 
director técnico o el secretario general.

• Evaluación general del programa de legado durante el ciclo 
cuatrienal.

Descripción
Lograr el desarrollo sostenible del futsal a largo plazo, tras 
la finalización de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA.

Ayuda de la FIFA posible (dependiendo del plan de 
legado que elabore la asociación miembro) 
• cursos para entrenadores (en la federación o la 

confederación)
• seminarios para entrenadores en el marco de la Copa 

Mundial de Futsal de la FIFA en las que participen las 
asociaciones miembro de la confederación

• Equipamiento (es decir, balones de futsal)
• seminarios de desarrollo regional (directores técnicos y 

responsables del futsal)
• Festivales de futsal base 
• Consultoría y especialistas

El alcance del proyecto y la ayuda económica se define 
en función de los proyectos específicos del plan de 
legado.
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El cumplimiento íntegro del Reglamento General de los 
Programas de Desarrollo de la FIFA es de obligatorio 

desde enero de 2015.

Este nuevo reglamento estipula los principios comunes 
a todos los programas de desarrollo de la FIFA y las 

condiciones que deben cumplir las asociaciones miembro 
para acceder a ellos. Asimismo, sirve de base para 

garantizar el cumplimiento y la transparencia en todas 
las actividades de desarrollo de la FIFA.

Otros requisitos incluyen que la asociación miembro 
sea estable, que haya establecido un plan de desarrollo 

a largo plazo para el futsal, y que el futsal sea una 
prioridad dentro de su plan general de desarrollo 

técnico.

La circular n.º 1398 contiene más información sobre los 
criterios y requisitos de cada programa.

CRITERIOS
PARA LAS ASOCIACIONES 
MIEMBRO PARTICIPANTES

2020
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1.  La asociación miembro envía un formulario de solicitud 
(v. anexo), su presupuesto y su plan cuatrienal de 
desarrollo del futsal a la oficina de desarrollo de la 
FIFA de su región.

2.  El oficial de desarrollo revisa la solicitud para 
comprobar que cumple los requisitos de la FIFA y, si 
fuera necesario, solicita más información.

3.  El oficial de desarrollo de la FIFA remite la solicitud 
a la sede de la FIFA en Zúrich con su evaluación y 
recomendaciones.

4.  Si la solicitud cumple todos los requisitos, la FIFA 
comunica a la asociación miembro solicitante su 
aprobación.

PROCEDIMIENTO GENERAL 
PARA SOLICITAR LA AYUDA
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ANEXOS
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Formulario de solicitud para programas de 
desarrollo del futsal (anexo 1)
Este formulario se encuentra en el anexo 1 y sirve para 
solicitar cualquiera de los programas de la FIFA para el 
desarrollo del futsal del ciclo 2015-2018. Las asociaciones 
miembro pueden fotocopiar este formulario tantas veces 
como sea necesario y especificar en cada caso el pro-
grama en el que desean participar.

Directrices para la creación de un plan de 
desarrollo del futsal (anexo 2)
La asociación miembro puede utilizar estas directrices 
como guía para establecer adecuadamente la estructura 
de un plan cuatrienal de desarrollo del futsal. Asimismo, 
es necesario que la asociación miembro integre en su 
estrategia general los programas de desarrollo del fútbol 
anteriormente citados.

Formulario de solicitud de financiación y 
planificación de los pagos (anexo 3)
Este formulario se encuentra en el anexo 3 y se debe uti-
lizar para solicitar cualquiera de las ayudas económicas 
que figuran en el folleto «Directrices y programas de la 
FIFA para el desarrollo del futsal» del ciclo 2015-2018. Las 
asociaciones miembro pueden fotocopiar este formulario 
tantas veces como sea necesario y especificar en cada 
caso el programa en el que desean participar.

Informe del proyecto (anexo 4)
Las asociaciones miembro que quieran beneficiarse de 
los programas de la FIFA para el desarrollo del futsal 
durante el período 2015-2018 deberán presentar un 
informe un en un plazo máximo de dos semanas desde 
la finalización del proyecto. La FIFA no evaluará ninguna 
solicitud más de programas de desarrollo hasta que la 
asociación miembro haya presentado el informe del año 
anterior.

FORMULARIOS DE 
SOLICITUD, PLANTILLAS 
E INFORMES
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INFORMACIÓN 
DE CONTACTO

Para más información sobre los 
programas de la FIFA para el 

desarrollo del futsal, pónganse 
en contacto con:

•  la oficina de desarrollo de 
su región

•  Brent Rahim, responsable 
de Fútbol Playa y Futsal 

de la FIFA, Departamento 
de Formación y Desarrollo 

Técnico
Correo electrónico: 

brent.rahim@fifa.org
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