A LA ATENCIÓN DE LAS FEDERACIONES MIEMBRO DE LA FIFA
Circular n.º 1669
Zúrich, 5 de mayo de 2019
SG/lvi-npi

69.º Congreso de la FIFA. París, 5 de junio de 2019
Señoras y señores:
De conformidad con el art. 25, apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA, nos complace enviarles el orden del
día del Congreso, el Informe de Actividades de la FIFA 2018, el Informe de Finanzas de la FIFA 2018 y
el Informe de Gobernanza de la FIFA 2018. En París, tendrán a su disposición estos documentos
también en formato electrónico.
1. Programa de actos
Adjunto encontrarán el programa del 69.º Congreso de la FIFA, sujeto aún a ligeras modificaciones.
2. Acta del 68.º Congreso de la FIFA, Moscú (Rusia)
Les remitimos también el acta del 68.º Congreso de la FIFA, la cual se envió a todas las federaciones
junto con la circular n.º 1661 el pasado mes de febrero, y también estará disponible en París en formato
electrónico.
3. Informe de Finanzas 2018
En caso de que tengan preguntas que no se puedan responder en el Congreso sin consultar las
cuentas, les rogamos enviarlas por escrito a la División de Finanzas de la FIFA antes del 29 de mayo de
2019, a fin de preparar la respuesta adecuada con la ayuda de los documentos pertinentes.
4. Votación electrónica y derecho de voto
En el 69.º Congreso de la FIFA, las votaciones se realizarán de manera electrónica, a excepción de la
elección del Presidente.
Todas las federaciones tienen derecho de voto en el Congreso, siempre que no hayan perdido este
derecho debido a una suspensión o por incumplimiento de las disposiciones estatutarias (v. art. 16,
apdos. 3 y 4 de los Estatutos de la FIFA).
Los delegados del Congreso deben pertenecer a las federaciones miembro a las que representan y
haber sido nombrados por el órgano competente de su federación (v. art. 26, apdo. 2 de los Estatutos
de la FIFA).
5.

Punto 12 del orden del día del 69.º Congreso de la FIFA: elección del presidente de la FIFA
para el mandato 2019-2023
La Comisión de Gobernanza ha admitido formalmente al actual presidente, el Sr. Gianni Infantino
(Italia y Suiza), y ha declarado que cumple los requisitos para ser elegido presidente de la FIFA durante
el periodo 2019-2023.
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6. Elecciones
La elección presidencial se realizará por sufragio secreto, tal y como establece el art. 30, apdo. 1 de
los Estatutos de la FIFA conjuntamente con el art. 10 apdo. 1 del Reglamento del Congreso. No se
hará uso de los «televoters» para esta elección.
La elección o destitución de miembros de los órganos judiciales, la Comisión de Auditoría y
Conformidad y la Comisión de Gobernanza se realizará mediante voto secreto utilizando dispositivos
electrónicos que lo garanticen (v. art. 30, apdo. 1 de los Estatutos de la FIFA en relación con el art. 10,
apdo. 1 del Reglamento del Congreso).
7. Pago de las dietas a los delegados
La FIFA prevé pagar dietas de 250 USD diarios hasta un máximo de 1000 USD a los delegados que
participen en representación de una federación miembro de la FIFA o confederación reconocida por la
FIFA. Los pagos se deberán transferir a la cuenta de la federación o confederación correspondiente.
A fin de facilitar estos pagos, los delegados del Congreso deberán cumplimentar un formulario de
dietas para confirmar su participación en el Congreso. Este proceso lo gestionará el personal de la
División de Finanzas de la FIFA en París, y los pagos se efectuarán poco después del Congreso. Se
pedirá a las federaciones miembro y las confederaciones que abonen los pagos de las dietas a los
delegados participantes una vez recibido el pago de la FIFA. Les rogamos que informen a los delegados
al respecto. Estamos a su disposición para contestar a cualquier pregunta que tengan al respecto en
finance-congress2019@fifa.org.
Será un placer darles la bienvenida al 69.º Congreso de la FIFA.
Atentamente,
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Fatma Samoura
Secretaria general
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