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Proceso de presentaciön de candidaturas para Ia Copa Mundial Femenina de la FIFA
2023"VI
Seﬁoras y seﬁores:
Por Ia presente, nos es sumamente grato invitarles a declarar su interes como candidatos
fase final de Ia Copa Mundial Femenina de Ia FIFA 2023W.

a

organizar

Ia

Formulario de declaraciön de interes
Para participar en eI proceso de presentaciön de candidaturas para organizar la Copa Mundial Femenina
de Ia FIFA 2023W, se deberä cumplimentar Ia dedaraciön de interes adjunta y enviarla a Ia FIFA antes
de las 17 h CET (hora central europea) del gröximo 15 de marzo.
EI

a

formulario cumplimentado de
2023wwcbid@fifa.org‚

a

1a

Ia declaraciön de interes deberä

enviarse a Ia FIFA por email
atenciön del eguipo responsable de las candidaturas.

candidaturas conjuntas, las federaciones miembro interesadas deberän enviar eI
formulario cumplimentado de la declaraciön de interes de forma individual, pero aﬁadiendo eI nombre
de Ia otra o las otras federaciones miembro involucradas en Ia candidatura.
En el caso de las

Calendario del groceso de presentaciön y selecciön de candidaturas
distribuirä toda Ia informaciön relativa aI proceso de presentaciön de candidaturas a las
federaciones miembro que hayan presentado eI formulario cump1imentado de Ia dedaraciön de interes.
A continuaciön, presentamos las fechas principales de dicho proceso:
La FIFA

Fechas princiga1es: *

15 de marzo de 2019

Cierre del plazo para enviar

a

1a

FIFA Ia

dedaraciön de unteres

cumplimentada.
18 de marzo de 2019
16 de abril de 2019
18 de abril de 2019

envfa eI documento de inscripciön de 1a candidatura.
Cierre del plazo para enviar a Ia FIFA eI documento de inscripciön de
Ia candidatura y el documento que resume eI proceso.
La FIFA envia Ia carpeta de los documentos de candidatura y
organizaCIön a las federaciones miembro que hayan remitido el
documento de 1nscripciön debidamente cumplimentado y en e1 plazo
La FIFA

establecido.

4 de octubre de 2019

EnVI'o a Ia FIFA del expediente de candidatura. eI contrato de
federaciön organizadora y eI resto de Ia documentaciön.

Federation Internationale de Football Association
FkFA-Strasse 20
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*Las fechas podrfan modiﬁcarse

Fecha en Ia que esta' previsto que eI Consejo de Ia FIFA seleccione al
anfitriön o los anfitriones.
sw

fuera necesano.

Principales reguisitos para Ia organizaciön
En abril de 2019, los requisitos decisivos para Ia organizaciön de todas las äreas operativas se
comunicarän a todas las federaciones miembro que hayan enviado a Ia FIFA eI documento de inscripciön
de Ia candidatura. No obstante, a fin de proporcionarles una orientadön, cuando Ies enviemos el
documento de inscripciön de Ia candidatura Ies haremos Ilegar tambien un documento que resume los
principales requisitos que deberän cumplir las federaciones miembro para albergar y organizar Ia Copa
Mundial Femenina de Ia FIFA 2023W; dicho resumen permitirä a las federaciones miembro interesadas
evaluar Ia viabilidad de una posible candidatura.

Siguientes etapas
La FIFA enviara’ el documento de inscripciön de Ia candidatura y el resumen de! proceso
federaciones miembro interesadas antes del pröximo 18 de marzo.

a

todas las

Por Ultimo, Ies comunicamos que toda Ia documentaciön proporcionada por Ia FIFA sobre el proceso de
presentaciön de candidaturas estara’ redactada en ingles. La FIFA no facilitara’ Ia traducciön de estos
documentos a ningün otro idioma y no aceptarä Ia documentaciön que se Ie envie en otro idioma que
no sea ingles.
En

caso de que requieran ma’s informaciön, Ia Secretan’a General de Ia FIFA 5e encuentra a su disposiciön.

Atentamente,
FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Secretaria ge eral

Adj.

Formulario de declaraciön de interes

c

Consejo de Ia FIFA
Confederaciones

cA:

DECLARACIÓN DE INTERÉS
relativa a la organización de la fase final de la

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™
Al cumplimentar y firmar la presente declaración de interés y al hacerla llegar a la FIFA,
confirmamos que
..................................................................................... [Nombre de la federación miembro]
(La «federación miembro»)
manifiesta su interés en participar en el proceso de presentación de candidaturas para albergar y
organizar la fase final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, por lo que solicita a la
FIFA el envío del formulario de inscripción.
La federación miembro desea presentar:
 una candidatura individual
 una candidatura conjunta con:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
[Nombre de la federación o federaciones miembro incluida(s) en la candidatura conjunta]
Autorizado por y en nombre de la:
.................................................................................... [Nombre de la federación miembro]
Firma:

………………………………

Firma: …………………………………….

Nombre:

……………………………….

Nombre: ………………………………….

Cargo:

……………………………….

Cargo:

………………………………….

Fecha:

……………………………….

Fecha:

………………………………….

