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Conferencia de Futbol de la FIFA - Analisis de la Copa Mundial de la FIFA Rusia
2018™, el 23 de septiembre de 2018 en londres (Inglaterra)
Senoras y senores :
Nos es grato comunicarles que organizaremos una conferencia para analizar la Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018™, concretamente el 23 de septiembre de 2018 en Londres (Inglaterra). Por la presente,
invitamos cordial mente a este acto al director de desarrollo tecnico y al seleccionador del eguipo nacional
de su federaci6n miembro.
La conferencia se organizara en :

Grosvenor House, Hotel A JW Marriott
86-90 Park Lane
Londres W1 K 7TN
Reino Unido
Tel.: +442074996363
londongrosvenorhouse.co.uk

La conferencia se celebrara en el marco de la gala The Best FIFA Football Awards 2018™ . Por tal motivo,
nos complace invitar a todos los delegados a esta ceremonia que tendra lugar el 24 de septiembre por
la tarde. Sera una ocasi6n muy especial, puesto durante algunos dias se reuniran muchas personas del
mundo del futbol de todas las federaciones miembro y de las confederaciones para festejar al deporte
rey.
Basandonos en los resultados de los analisis del Mundial de Rusia 2018, se abordaran diversos temas,
tales como:
Tecnicas y tacticas, tendencias en el rendimiento fisico y otras tendencias constatadas
Comparaciones con anteriores copas mundiales
Arbitraje (incluido el videoarbitraje [VAR])

A su debido tiempo, se les comunicaran mas detalles sobre el programa y los temas que se trataran .
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FIFA
Ademas de la conferencia, se han planificado varias sesiones con los directores deportivos y los
seleccionadores de las federaciones miembro distribuidas por confederaci6n de la manera siguiente :
Sab . 22/9/2018:
Lun. 24/9/2018 :

CONCACAF, OFC Y CONMEBOL
AFC, CAF Y UEFA.

La finalidad de estas sesiones es adentrarse en los anal isis de los equipos de las diferentes
confederaciones y discutir la influencia que pod ria tener esta Copa Mundial en el desarrollo del futbol
en los diversos continentes. A su debido tiempo, se les comunicaran los pormenores de estas sesiones.
La FIFA cubrira todos los gastos de viaje, transporte local y alojamiento en Londres. EI Departamento de
Viajes de la FIFA organizara los vuelos de los participantes (en clase econ6mica) . Esta previsto que las
federaciones miembro de
la CONCACAF, OCEANIA Y la CONMEBOL Ileguen el 21 de septiembre (debido a las sesiones
del dia 22) y partan el 25 de septiembre, y que aquellas de
la AFC, la CAF y la UEFA Ileguen el 22 de septiembre y partan el dia 25 .
Una vez inscritos para la Conferencia de Futbol de la FIFA, la FIFA proporcionara una carta de visado a
los participantes que requieran de visado para el Reino Unido; de este modo, podran comenzar
inmediatamente con la tramitaci6n del visado.
Todos los participantes en la Conferencia de Futbol de la FIFA deberan gestionar tanto su visado como
sus visados de transito. La tramitaci6n del visado para el Reino Unido puede Ilevar mucho tiempo, en
general, varias semanas. Ademas, no se puede solicitar el visado a la Ilegada al pais, ni siquiera en caso
de emergencia . Por tanto, recomendamos encarecidamente que solicite la documentaci6n necesaria tan
pronto reciba la carta de visado . En caso de que tengan preguntas al respecto, no duden en ponerse en
contacto con el Departamento de Viajes de la FIFA.
Se enviara un correo electr6nico a la cuenta general de su federaci6n miembro con un enlace que les
permitira realizar el tramite de inscripci6n en este evento. EI plazo de inscripci6n concluye el 31 de julio
de 2018. En el enlace tambien encontraran una casilla que deben marcar para aceptar que los datos de
sus participantes sean procesados por cuestiones administrativas (transporte local. registro en el hotel.
etc.).
Si tienen alguna pregunta, dirijanse directamente al Departamento de Servicios de Desarrollo Tecnico :
FIFAFootbaIIConference@fifa.org .

FIFA
Agradecemos de antemano su colaboraci6n y esperamos poder saludarles en los interesantes e
informativos eventos en Londres.

Atentamente,
FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Zvonimir Boban
Secreta rio general adjunto (Futbol)
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