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THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS™ 2020 

 

REGLAS DE ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS 

Los artículos a continuación hacen referencia al Premio Fair Play (el «Premio»). 

Art. 1  La FIFA organiza y presenta este premio. El juego limpio es fundamental en el fútbol. Representa 

los beneficios de jugar de acuerdo con las reglas, haciendo uso del sentido común y respetando a 

compañeros, árbitros, adversarios y aficionados. 

Art. 2 El Premio se concederá a un jugador, entrenador, equipo, árbitro, aficionado o grupo de hinchas 

en reconocimiento a su deportividad ejemplar en el campo o en relación con un partido de fútbol 

oficial, incluidos aquellos de las ligas amateur, durante el periodo comprendido entre septiembre 

de 2019 y septiembre de 2020. 

Art. 3 Los nominados habrán demostrado una conducta ejemplar, como: 

 jugar conforme a las reglas y promover las Reglas de Juego; y/o 

 respetar a compañeros, adversarios, árbitros o aficionados; y/o 

 luchar de forma activa contra la discriminación. 

Art. 4 Las nominaciones para el Premio las recopila la FIFA en colaboración con los grupos de interés del 

fútbol.  

Art. 5 Un grupo de expertos en fútbol revisará la información que respalda estas nominaciones y elaborará 

una lista final de conformidad con las Reglas de adjudicación de los premios. 

Art. 6 El ganador del Premio lo elegirá un panel de expertos que representan tanto a la FIFA como a los 

grupos de interés del fútbol externo.  

Art. 7 Todos los miembros del jurado deberán emitir sus votos a través de un sistema en línea u otro 

medio proporcionado por la FIFA.  

Art. 8 Cada miembro del jurado tendrá derecho a emitir tres votos. Cada iniciativa de juego limpio (fair 

play) recibirá cinco puntos, tres puntos o un punto respectivamente, en función de si el miembro 

del jurado la vota en primer lugar (cinco puntos), en segundo (cinco puntos) o en tercero (un punto). 

El Premio se concederá a la iniciativa que obtenga la puntuación final más alta. 

Art. 9 En caso de empate en el primer puesto después de aplicar el procedimiento anterior, la iniciativa 
de deportividad que haya obtenido más veces «cinco puntos» ganará el Premio. En caso de que 
persista el empate, el momento de la afición que haya obtenido más veces «tres puntos» será el 
ganador del Premio. En caso de que, aun así, siga habiendo un empate los dos nominados con los 
mismos puntos recibirán el Premio ex aequo. 

Art. 10 El ganador del Premio recibirá su trofeo durante una ceremonia organizada por la FIFA. 

Art. 11 En caso de surgir discrepancias durante el proceso de votación, FIFA tomará una decisión al respecto 
a su sola discreción. Las decisiones de la FIFA serán definitivas y vinculantes. 


