
 
 
  

 

Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™: preguntas frecuentes 1 

	

 
 
 

Preguntas frecuentes 
 

Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ 
	
¿Qué es el Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™?  
 
Este programa se introdujo antes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ y cuenta con un fondo 
específico para recompensar a los clubes beneficiarios para potenciar el desarrollo de las jugadoras que 
hayan disputado una Copa Mundial Femenina de la FIFA™.   
 
De conformidad con la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA™, que fue presentada en octubre de 
2018, estos fondos adicionales tienen por objeto motivar e incentivar a los clubes de fútbol para que 
continúen impulsando el talento femenino, que a su vez fortalece las vías de acceso a las selecciones, así 
como a las ligas nacionales de cada país.  
 
¿Cuándo se estableció el programa?  
 
El Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ se inauguró antes del Mundial 
de Francia 2019. 
 
¿Cuánto dinero se destina al programa?  
 
En su primera edición, se abonará un total de 8.48 millones de USD a aquellos clubes que cumplan los 
requisitos para ser beneficiarios. Esta cantidad forma parte de la contribución económica total de la FIFA a 
la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™, que asciende a 50 millones de USD. 

 
¿Cómo se calcula la parte que corresponde a cada club?  
 
Las cantidades disponibles se han repartido entre los clubes cedentes y los clubes formadores que tienen 
derecho a beneficiarse de ellas: 

• Un club cedente es un club en el que está inscrita la jugadora convocada para disputar la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA™ durante el transcurso de la competición. 

• Los clubes formadores son aquellos clubes que han formado a esas jugadoras entre las edades de 
doce y 22 años (periodo de formación). 

• El cálculo de los beneficios para los clubes toma en cuenta el número de días que cada equipo 
participa en el torneo desde el 24 de mayo de 2019 hasta el día posterior a que el equipo 
abandone el torneo.  

• La cantidad total que perciben los clubes formadores y los clubes cedentes está dividida a partes 
iguales en dos «bolsas». La cantidad destinada al Programa de Ayudas a Clubes de la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA asciende a 8.48 millones de USD.  

 
¿Cuál es el proceso para identificar a los clubes que cumplen los requisitos y distribuir los 
fondos? 
 

• Los detalles del nuevo programa se describen en la circular 1672 de la FIFA, publicada en FIFA.com 
y enviada a todas las federaciones miembro el 14 de mayo de 2019. 
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• El proceso de identificar a los clubes beneficiarios y distribuir los fondos consta de cuatro fases: 

 
1. Recopilación de datos:  

Aprovechando el historial de la jugadora proporcionado por la FIFA, las 24 federaciones 
miembro clasificadas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ presentaron a la FIFA los 
datos de cada jugadora de la selección nacional que detallan su carrera entre las edades de 
doce y 22 años, así como en su club actual. 
 

2. Validación de datos:  
Con la colaboración de las 24 federaciones miembro y otras 15 federaciones más (a las que 
pertenecen los clubes involucrados), se contactó a los clubes que cumplen los requisitos 
para recibir los fondos a fin de que cumplimentarán y enviarán el formulario de solicitud 
para clubes, un documento esencial para poder asignar los fondos a un club.  
 

3. Asignación de fondos:  
Una vez que los datos fueron consolidados, se activó el proceso de distribución de fondos: 

§ El 50 % se distribuye entre los clubes cedentes que cumplan los requisitos teniendo 
en cuenta el número de días que la jugadora participó en el torneo (como se explica 
más arriba). 

§ El 50 % se distribuye entre los clubes formadores que cumplen los requisitos 
teniendo en cuenta el número de días que la jugadora participó en el torneo (como 
se explica más arriba). 
 

4. Distribución de fondos:  
Los fondos se distribuyeron entre las federaciones miembro correspondientes en la 
3.ª semana de diciembre, y ahora estas los distribuirán entre los clubes que tengan derecho 
a ellos. 

 
¿Qué clubes pueden ser beneficiarios de los pagos?  
 
Para seleccionar los clubes que tienen derecho a recibir los pagos, se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios:  

1. Una de las federaciones miembro participantes en la Copa Mundial Femenina de la FIFA incluyó al 
club en cuestión como club cedente o club formador en el historial de la jugadora.  

2. El club está afiliado a una federación miembro de la FIFA.  
3. El club ha cumplimentado el formulario de solicitud para clubes y se lo ha enviado a la FIFA.  

 
¿Quién distribuye los pagos a los clubes?  
 
Todo pago que un club tenga derecho a recibir a través del programa se distribuirá por medio de la 
federación miembro a la que esté afiliado. Los fondos se transfirieron a las federaciones miembro durante 
la 3.ª semana de diciembre de 2019. Se espera que para el 15 de enero de 2020 los clubes hayan recibido 
los fondos. 
 
¿Para qué se pueden utilizar los fondos? 
 
Tal y como se especifica en el formulario de solicitud para clubes, los pagos deben emplearse en continuar 
con el desarrollo de programas de fútbol femenino de todas las categorías de edad.  
	
	
	

 


