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69.° Congreso de la FIFA. Paris (Francia), 5 de junio de 2019 

Senoras y senores: 

Les comunicamos por la presente que el 69.° Congreso de la FIFA tendra lugar el 5 de junio de 2019 
en Paris (Francia) En el anexo 1 encontraran informaci6n practice relativa a su organizaci6n. 

En el anexo 2 se encuentra el acta del 68.° Congreso de la FIFA celebrado el 13 de junio de 2018 en 
Moscu (Rusia) 

La convocatoria oficial se realiza por escrito al menos un mes antes del comienzo del Congreso, es 
decir, antes del 5 de mayo de 2019 (v art. 25, apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA). 

Recibiran la convocatoria acornpanada de un ejemplar del orden del dia y el informe de Actividades, 
el lnforme de Finanzas y el lnforme de Gobernanza de la FIFA de 2018. Si desean presentar una 
propuesta a la atenci6n del Congreso, tengan la amabilidad de enviarla por escrito a la Secretaria 
General de la FIFA, junto con una breve explicaci6n, y como minima dos meses antes de la fecha de 
apertura del Congreso, es decir, antes del 5 de abril de 2019 (v. art. 28, apdo. 1 de los Estatutos de 
la FIFA). 

En vista de que el 69.° Congreso sera un congreso electoral, la Secretaria General de la FIFA notificara 
a las federaciones miembro los nombres de los candidatos al cargo de presidente de la FIFA que han 
sido propuestos y admitidos antes del 5 de mayo de 2019 (v. art. 27, apdo. 2 de los Estatutos de la 
FIFA). Para obtener mas informaci6n sobre el calendario electoral, les remitimos a la circular n.? 1636 
del 11 de junio de 2018, asi como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la FIFA y el 
Reglamento de Gobernanza de la FIFA. 

En caso de que tengan preguntas acerca del 69.° Congreso de la FIFA, pueden contactar en todo 
momenta con la Secretaria General de la FIFA: congress@fifa.org. 
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