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Nuevas banderas de la FIFA y de «Living Football» 

Sefioras y senores: 

En el 68" Congreso de la FIFA celebrado en Moscu (Rusia), el presidente presento e| lema «Living 

Football». «Living football» es algo mas que una reivindicacién 0 un eslogan. Es la manera en que 

vivimos el fL’tol, es lo que hacemos, lo que somos y lo que nos hace estar aqui. El concepto expresa 

nuestro compromiso con el deporte rey. En todo momento, nos hace tener presente el peso que tiene 

e| fL’itbol en la sociedad y en nuestras propias vidas. «Living Football» afianza nuestra idea del fL’tol, 

aqui y ahora y también de cara al futuro; y para todos aquellos que hacen del fUtbol algo tan especial: 

futbolistas, entrenadores, aficionados, socios o gestores. Porque el ft’tol no le pertenece a la FIFA, ni a 

sus empleados, ni a ningl’Jn otro organismo que represente los intereses de jugadores, clubes o paises. 

El fL’tol pertenece a la gente, a todos los que disfrutamos de él a diario. 

Con el fin de garantizar que las marcas de la FIFA y del lema «Living Football» estén presentes en todo 

el mundo de la misma manera, todas las federaciones miembro de la FIFA recibiran nuevas banderas. 

Tan pronto como las reciban, deberan retirar Ias banderas de la FIFA existentes hasta la fecha, para 

reemplazarlas por las nuevas. Asimismo, el lema «Por el juego. Por el mundo» ha dejado de utilizarse, 

por lo que tampoco debera aparecer en ningUn sitio. De forma similar, se ha descontinuado el «Fair 

Play», por lo que no deberé exhibirse. 

Las federaciones miembro recibiran Ia siguiente remesa: 

o 1 bandera de la FIFA tamano S (1.5 x 1.0 m) 

1 bandera de la FIFA tamano M (2.25 x 1.5 m) 

2 banderas de la FIFA tamano L (3.0 x 2.0 m) 

1 bandera de «Living Football» tamafio M (2.25 x 1.5 m) 

1 bandera de «Living Football» tamano L (3.0 x 2.0m) 
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FIFA 
Si desearan solicitar mas banderas o tuvieran preguntas sobre la sustitucién de las banderas actuales, 

les rogamos que contacten con la persona de contacto de su federacién miembro en la FIFA. 

Aprovechamos la ocasién para senalar que, ademas de las banderas, a partir de ahora solo se podra’n 

usar Ias marcas de la FIFA 0 de FIFA Living Football en todo material impreso 0 digital. En este contexto, 

tomen nota de que los lemas «Por el juego. Por el mundo» y «My Game is Fair Play» han dejado de 

usarse. Por consiguiente, deberan reemplazarse con Ias marcas FIFA 0 FIFA Living Football. 

Atentamente, 
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