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CU M BRE OE CUMPLIMIENTO OE LA FIFA 2018 

Seiioras y seiiores: 
EI pasado aiio, se celebr6 en la sede de la FIFA (Zurich) la primera cumbre de cumplimiento de nuestra 
organizaci6n, en la que se dieron cita los responsables de cumplimiento de nuestras federaciones 
miembro y las confederaciones. Tras la buena acogida de la primera cumbre, es un placer informarles 
de que estamos organizando una nueva cumbre de estas caracterfsticas para este aiio. 

EI principal objetivo que perseguimos con esta sesi6n es ofrecer una panoramica de las circunstancias y 
la problematica de cumplimiento que plantea el sector dei futbol, asf como proporcionar a los 
profesionales de este ambito una plataforma para compartir sus experiencias y conocimientos. Sera 
una gran oportunidad para vernos en persona y seguir aprendiendo mutuamente. 

La CUMBRE OE CUMPLIMIENTO OE LA FIFA 2018 tendra lugar en octubre (la fecha exacta esta 
aun por confirmar) en Zurich, y nos gustarfa invitar a un responsable de cumplimiento de su 
federaci6n. La FIFA dispone de una dotaci6n presupuestaria para cubrir los gastos de vuelo y 
alojamiento de un delegado de cada entidad mientras dure la cumbre. 

En los pr6ximos meses, les haremos lIegar el programa detallado con la fecha definitiva. Por motivos 
organizativos, les rogamos que seleccionen al responsable de cumplimiento que representara a su 
organizaci6n en la cumbre y nos informen dirigiendose a Leslie Overdick (Ieslie.overdick@fifa.org) 0 

respondiendo a esta carta hasta el 30 de marzo. 

Sera un placer saludar a sus delegados el pr6ximo mes de octubre en Zurich. 
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