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ANEXO 1: formulario de solicitud para programas de desarrollo del fútbol femenino 
A rellenar por la asociación miembro

Utilice este formulario para solicitar cualquiera de los programas descritos en la publicación «Directrices y programas 

de desarrollo del fútbol femenino». 

Nombre de la asociación miembro:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Teléfono y fax:

Descripción del programa: especifi que a cuál de los programas descritos en la publicación «Directrices y programas de desarrollo del fútbol femenino» va 

dirigida su solicitud 

Nombre del programa:

Fechas:

Objetivos principales y descripción del proyecto: 

Nivel o grupo de edad (según corresponda):

Número previsto de participantes:

Número de jugadoras (si procede):

Número de equipos (si procede):

Número de entrenadores (si procede):

Número de árbitros (si procede):

Número de regiones (si procede):

Información general:

Instalaciones:

Restricciones aduaneras:

Otros socios:

Adjunte otros documentos o formularios necesarios para solicitar la participación en el programa siguiendo las 

indicaciones la publicación «Directrices y programas de desarrollo del fútbol femenino».

Secretario general de la asociación miembro     (fecha)

Director técnico de desarrollo      (fecha)
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ANEXO 2: formulario de solicitud de equipamiento para ligas y competiciones femeninas
A rellenar por la asociación miembro

Nombre de la asociación miembro:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Teléfono y fax:

Datos del proyecto: indique el número de participantes en el proyecto

Nombre del proyecto: (p. ej. liga senior femenina, liga sub-17)

Fechas: especifi que la fecha de inicio para el año en curso

Número de equipos:

Número de jugadoras:

Número de entrenadores:

Número de árbitros:

La FIFA proporcionará equipamiento para las ligas femeninas en función del número de jugadoras y equipos por liga. 

En principio, la FIFA equipará a un máximo de doce equipos de 20 jugadoras cada uno. Para más información, consulte 

la publicación «Directrices y programas de desarrollo del fútbol femenino».

Información general:

Dirección para el envío del equipamiento:

Restricciones aduaneras:

Otros socios (patrocinadores, administración, confederaciones, otros):

Adjunte una descripción completa del formato de la liga

Otra información:

Secretario general de la asociación miembro     (fecha)

Director técnico de desarrollo      (fecha)
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ANEXO 3: formulario de solicitud de equipamiento para festivales de niñas 
A rellenar por la asociación miembro

Nombre de la asociación miembro:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Teléfono y fax:

Datos del proyecto: indique el número de participantes en el proyecto

Nombre del proyecto:

Fecha del festival:

Número de niñas participantes: 

Número de entrenadores:

La FIFA proporcionará equipamiento para los festivales en función del número de participantes y el material 

disponible para este programa. Para más información, consulte el folleto «Directrices y programas de desarrollo del 

fútbol femenino».

Información general:

Dirección de envío:

Restricciones aduaneras:

Otros socios (patrocinadores, administración, confederaciones, otros):

Especifi que el formato del festival

Otra información:

Secretario general de la asociación miembro     (fecha)

Director técnico de desarrollo      (fecha)
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ANEXO 4: solicitud de fi nanciación y formulario para la planifi cación de los pagos
A rellenar por la asociación miembro

Nombre de la asociación miembro:

Nombre del programa:

Fechas de la actividad:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Teléfono y fax:

Datos del presupuesto:

Moneda Cantidad

Cantidad total solicitada a la FIFA USD

Previsión de gastos: de los siguientes apartados, indique los que cubrirá la subvención de la FIFA y la cantidad por apartado (si procede)

Podrá añadir otros apartados en las casillas en blanco

Apartados Costes (moneda nacional) Costes (USD)

Alojamiento de los representantes de la FIFA

Alojamiento de los participantes

Alimentos y bebidas

Traslados

Alquiler del recinto

Otros

Total de gastos

Planifi cación de los pagos: 

Especifi que las fechas en las que precisa los fondos de la FIFA para las diversas fases del proyecto

Tipo de pago Fecha: Cantidad (USD): Motivo:

Anticipo: 

Balance:

En caso necesario, indique los datos bancarios

Los que abajo suscriben dan fe de que la información facilitada constituye un resumen fi el y veraz del presupuesto vinculado a la 

organización de la actividad mencionada.

Secretario general de la asociación miembro     (fecha)

Director técnico de desarrollo      (fecha)
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ANEXO 5: informe del proyecto
La asociación miembro deberá elaborar un informe para cada proyecto realizado con fondos de la FIFA. Envíe este formulario tras la 
fi nalización del proyecto, antes de que termine el año en curso.

Nombre de la asociación miembro:

Detalles del proyecto:

Fechas de la actividad:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Teléfono y fax:

Implementación del proyecto y resultados

Describa la implementación del proyecto y sus principales resultados hasta la fecha. Si se trata de cursos de la FIFA, especifi que la contribución de los participantes en el 
fútbol femenino tras el curso
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Resultados: ¿qué resultados ha alcanzado el proyecto en relación con el desarrollo del fútbol femenino?

Seguimiento: ¿cuáles son las principales actividades de seguimiento? Complete la tabla siguiente:

A corto plazo (6-12 meses):

A medio plazo (1-3 años):

A largo plazo (3-5 años):

Adjunte a este formulario otros documentos, fotografías o recortes de prensa relativos al proyecto. La FIFA se reserva el derecho a 
requerir más información sobre los fondos concedidos antes de proceder al pago del resto de la subvención. El informe deberá ir 
acompañado por un informe sobre la fi nanciación (anexo 6).

Los que abajo suscriben dan fe de que la información facilitada en este informe es correcta, además de constituir un resumen fi el 
y veraz de los gastos vinculados a la organización de la actividad mencionada.

Secretario general de la asociación miembro     (fecha)

Director técnico de desarrollo      (fecha)
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ANEXO 6: informe fi nanciero
A rellenar por la asociación miembro

Nombre de la asociación miembro:

Detalles del proyecto:

Fechas de la actividad:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Teléfono y fax:

Resumen de la fi nanciación

Distribución Divisa Cantidad

Presupuesto de la FIFA USD

Anticipo recibido USD

balance de pago USD

Gastos: justifi que los gastos siguiendo las instrucciones que encontrará a continuación

Total de gastos (moneda nacional) ............................................

Total de gastos USD

Información adicional

La FIFA se reserva el derecho a requerir más información sobre los fondos concedidos antes de proceder al pago del resto de la 
subvención.

Los que abajo suscriben da fe de que la información facilitada en este informe es correcta, además de constituir un resumen fi el y 
veraz de los gastos vinculados a la organización de la actividad mencionada.

Secretario general de la asociación miembro     (fecha)

Director técnico de desarrollo      (fecha)
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Anexo 7: directrices para la creación de un plan de desarrollo del fútbol femenino 

Las siguientes directrices sirven para ayudar a las asociaciones miembro de la FIFA a elaborar su plan de desarrollo del fútbol femenino.

El plan se divide en siete partes y a continuación se indican los detalles sobre cómo desarrollar cada una de ellas:

• Introducción del plan de desarrollo

• Contexto estratégico

• Metas estratégicas

• Planifi cación, seguimiento y evaluación

• Promoción

• Cuestiones económicas

• Anexos

Introducción del plan de desarrollo:

1. Determinar la visión y la misión de la asociación miembro para el fútbol femenino

2.  Redactar una síntesis de la situación actual del fútbol femenino en la asociación o en el país que incluya las siguientes 

cuestiones:

Datos y cifras

Total de jugadoras inscritas:

Número de jugadoras sub-15:

Número de jugadoras sub-17:

Número de jugadoras sub-20:

Número de entrenadores de fútbol femenino: Mujeres: Hombres:

Número de árbitras:

Total de clubes con equipos femeninos: 

Ligas femeninas (por edades):

3. Estructura del fútbol femenino

 - Organigrama del fútbol femenino dentro de la asociación

 - Departamento principal y responsables del fútbol femenino

4.  Datos del fútbol base, desarrollo juvenil y sénior, incluyendo las principales estadísticas: número de jugadores, entrenadores, 

árbitros por categorías. 

5. Análisis FODA del fútbol femenino

Contexto estratégico

- Las áreas prioritarias para el fútbol femenino establecidas por la asociación

- Contexto nacional

- Contexto internacional
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Metas estratégicas

Desarrollar las principales metas del fútbol femenino para los próximos cuatro años. Cada meta deberá seguir la misma estructura y 

cubrir los siguientes aspectos:

- Finalidad

- Objetivos (para cumplir la fi nalidad)

- Estrategias (para alcanzar los objetivos)

- Prioridades y plazos (para asegurar la implantación paso a paso)

Ejemplo:

Meta estratégica n.º 1: gobernabilidad efectiva del fútbol femenino

Finalidad: asegurar que el futbol de mujeres y niñas sea regido de manera efectiva y forme parte del trabajo y las actividades de 

la asociación

Objetivo 1: contar en la asociación con un liderazgo 

fuerte y directrices y reglas claras sobre cómo proporcionar 

oportunidades para que niñas y mujeres practiquen el fútbol

Estrategia 1: implantar programas y organizar seminarios sobre 

liderazgo en el fútbol femenino

Objetivo 2: cooperación con diferentes organizaciones 

gubernamentales y futbolísticas para garantizar que el fútbol 

femenino esté representado externamente en los diferentes 

órganos de decisión.

Estrategia 2: seguimiento del desarrollo del fútbol femenino en 

diferentes organizaciones gubernamentales y futbolísticas

Planifi cación, seguimiento y evaluación

cada objetivo debe tener un plan de trabajo específi co que llevará a cabo una persona o un departamento competente. 

El plan de acción se redactará y se establecerá un presupuesto para cada meta. 

El plan de acción determinará las fechas y las fases principales que supervisará el departamento de fútbol femenino o el 

responsable de desarrollo del fútbol femenino y se comunicarán al director de desarrollo técnico o a la comisión del fútbol 

femenino de la asociación miembro.

A fi n de evaluar los progresos, se evaluarán las siguientes áreas: 

- ligas, competiciones y proyectos de fútbol base

- número de niñas y mujeres que practican el fútbol

- número de entrenadoras con licencia

- número de árbitras

- número de clubes, escuelas y academias

- equipamiento de fútbol utilizado

- instalaciones utilizadas

- actuación de la selección 

- participación en las competiciones de la FIFA o de la confederación

- fondos invertidos

Promoción:

Proporcionar información detallada sobre la estrategia de comunicación para el fútbol femenino de su asociación y las actividades 

promocionales ligadas a las metas y los objetivos estratégicos.

- Ejemplos de medios de promoción para el fútbol femenino:

- campañas, p. ej. campaña de la FIFA LIVE YOUR GOALS o campaña propia de la AM

- instrumentos de comunicación

- artículos de prensa, radio, TV

- sitios web (AM, FIFA) 

- eventos, p. ej. acto de inauguración de una liga femenina

- redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)
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Financiación:

Indicar datos de patrocinadores y otros socios para el plan de desarrollo del fútbol femenino de su asociación. Véase el siguiente 

ejemplo:

Patrocinadores del plan de desarrollo

Fuente Contribución en USD % del presupuesto total

Fondos FAP de la FIFA asignados al fútbol femenino

Programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA

Asociación miembro

Clubes

Confederaciones

Patrocinadores 

Gobierno 

Municipalidad

Total 

Anexos:

1. Desarrollo profesional de las jugadoras seleccionadas

2. Ligas femeninas y estructura de las competiciones

3. Presupuesto cuatrienal basado en las metas, los objetivos y el plan de acción

4. Plan anual y prioridades

38



ANEXO 8: formulario de solicitud para la campaña LIVE YOUR GOALS
A rellenar por la asociación miembro

Nombre de la asociación miembro: 

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Teléfono y fax:

Datos del proyecto: 

Fecha de inicio de la campaña LIVE YOUR GOALS en su país:

Objetivo principal del proyecto:

Breve descripción del proyecto:

Número total de festivales/eventos planifi cados en el marco de LIVE YOUR GOALS:

Número total de niñas que involucradas en fútbol sub-17 y fútbol sub-12 en su país: 

Número de niñas a las que se dirige la campaña: 

Especifi que cuántas niñas espera que participen en todos los eventos de LIVE YOUR GOALS previstos

Número de entrenadoras de fútbol femenino involucradas en el proyecto:
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Planifi cación 

Enumere los eventos planifi cados para este año, incluyendo festivales, campamentos, ruedas de prensa, entrevistas a jugadoras, etc.:

Evento Fecha Comentarios

Información general:

Recinto(s): 

En la medida de lo posible, los eventos deberán celebrarse en las instalaciones del proyecto Goal de la FIFA o en instalaciones de 

la asociación miembro

Restricciones aduaneras para el equipamiento deportivo:

Otros:
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Detalles del presupuesto (para todo el proyecto: plan cuatrienal)

Divisa Cantidad

Costes totales del proyecto: USD

Inversión prevista por la asociación miembro: USD

Cantidad total solicitada a la FIFA: USD

Otras fuentes de fi nanciación: USD

Previsión de gastos: 

De los siguientes apartados, indique los que cubrirá la subvención de la FIFA y la cantidad por apartado (si procede). 

Utilice los cuadros vacíos para las partidas que no haya especifi cado.

Apartados Coste en moneda local Coste en USD

Producción de material con el logotipo de LIVE YOUR GOALS (costes)

Organización de festivales/eventos en el marco de la campaña 

LIVE YOUR GOALS (total)

Alojamiento con pensión completa para los representante de la FIFA: 

instructores, embajadores, otros (si procede)

Alquiler de instalaciones (si procede)

Promoción

Organización

Gastos médicos (asistencia médica en el campo)

Agua (coste aproximado de las botellas de agua para los festivales)

Otros

Otros

Total de gastos
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Deberá presentar la siguiente documentación, tal y como se especifi ca en el documento «Directrices y programas de 

desarrollo del fútbol femenino de la FIFA»

1. Plan cuatrienal para la campaña LIVE YOUR GOALS.

2.  Plan de comunicación para la campaña, en colaboración con la prensa local, incluida la creación de una sección dedicada a la 

campaña en la página web de la asociación (si procede) comunicación estratégica y ruedas de prensa.

3. Plan cuatrienal para el desarrollo del fútbol base femenino (6 a 12 años).

• La puesta en marcha de la campaña debe estar vinculada a un proyecto para niñas (como se especifi ca anteriormente), en 

colaboración con escuelas y clubes. Incluya en la solicitud el número aproximado de niñas que espera que participen en el 

proyecto, el grupo de edad y el formato del festival o festivales. Esto permitirá a la FIFA encargar la equipamiento deportivo 

adecuado para los festivales.

4.  La planifi cación de los festivales y los eventos durante este año y, a ser posible, durante un periodo de cuatro años, incluyendo 

las fechas y los datos de contacto.

5. Previsión de gastos:

• Presentar información detallada sobre los fondos que la asociación destinará al desarrollo de la campaña.

• Las asociaciones miembro deberán comprometerse a contribuir a la fi nanciación de la campaña con otros fondos diferentes a 

los proporcionados por la FIFA.

Certifi camos  que la información proporcionada es un resumen fi el y veraz del proyecto y que la documentación presentada 

corresponde a los objetivos especifi cados anteriormente.

Secretario general de la asociación miembro     (fecha)

Secretario general de la asociación miembro     (fecha)
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