Reglam ento de Marketing y
Medios de Com unicación de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022™

1. INTRODUCCIÓN
1.1. El presente reglamento rige la propiedad y explotación de los derechos comerciales de la
competición. Constata que la FIFA es propietaria de todos los derechos comerciales y establece hasta
qué punto:
1.1.1. las federaciones miembro participantes (FMP) y los miembros de las delegaciones deben ceder
ciertos derechos y beneficios a la FIFA;
1.1.2. las federaciones miembro participantes y los miembros de las delegaciones deben apoyar las
actividades de prensa y marketing de la FIFA; y
1.1.3. las federaciones miembro participantes tienen derecho a explotar ciertos derechos
comerciales.
1.2. El presente reglamento contiene los anexos siguientes:
Anexo A: Marketing
Anexo B: Contenidos
Anexo C: Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™
Estos anexos se incorporan por remisión al presente reglamento y sus disposiciones son vinculantes
para las federaciones miembro participantes, los miembros de sus delegaciones y otros terceros a
ellas afiliados, así como para las federaciones miembro no participantes en la medida que se
contempla en el apéndice 1.
1.3. El Reglamento de Equipamiento, el reglamento de la competición y los términos y condiciones de
acreditación se deberán leer junto con el presente reglamento, pues contienen disposiciones relativas
a las actividades de las federaciones miembro participantes que atañen a la competición y
constituyen la fuente principal de ciertas reglamentaciones resumidas en los anexos.
1.4. Además, el presente reglamento podrá verse complementado periódicamente por directrices
adicionales que proporcionen normativas específicas a la competición, relacionadas con las
actividades de las federaciones miembro participantes y terceros a ellas afiliados. Las directrices
adicionales incluyen, entre otros, el manual para los equipos y las directrices de prensa para las
selecciones que la FIFA entregará a las federaciones miembro participantes tras la adopción del
presente reglamento.
1.5. En caso de discrepancias entre el presente reglamento y el Reglamento de Equipamiento, el
reglamento de la competición, los términos y condiciones de acreditación, cualquier otro reglamento
o código de la FIFA y cualquier directriz adicional, prevalecerá el presente reglamento, excepto en el
caso del Reglamento de Equipamiento, que prevalecerá sobre el presente reglamento en todo lo
relacionado con los asuntos que trata.
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1.6. Las federaciones miembro participantes, y no participantes en la medida que estipule el apéndice 1,
estarán sometidas a las disposiciones del presente reglamento y deberán cumplirlas a partir de la
fecha en la que el Consejo de la FIFA lo adopte. Además, las FMP se asegurarán de que sus diferentes
partes hagan lo propio. En virtud de lo estipulado en el apdo. 1.4, las federaciones miembro
participantes, y no participantes en la medida que estipule el apéndice 1, estarán sometidas a las
estipulaciones de las directrices adicionales aplicables y deberán cumplirlas a partir de la fecha de su
publicación. Además, las FMP se asegurarán de que sus diferentes partes hagan lo propio.
2. DERECHOS COMERCIALES
2.1. La FIFA es la propietaria única y exclusiva de todos los derechos comerciales en todo el mundo y, en
virtud del presente reglamento, es la única parte autorizada a explotar tales derechos comerciales.
2.2. Las FMP se asegurarán de asignar o ceder a la FIFA (en virtud de este reglamento o mediante la
documentación complementaria que proporcione la FIFA) todos los activos requeridos para llevar a
efecto la propiedad de los derechos comerciales que tiene la FIFA, de conformidad con el presente
reglamento.
2.3. Este reglamento permite que las FMP exploten algunos derechos comerciales limitados, siempre y
cuando se cumplan estrictamente las condiciones en él estipuladas. La FIFA se reserva todos los
derechos comerciales que no se cedan expresamente a las FMP en el presente reglamento.
2.4. Las FMP velarán por que toda explotación de los derechos comerciales que autoriza el presente
reglamento cumpla con toda la legislación vigente. Salvo que se especifique de otro modo en este
reglamento o que la FIFA acuerde lo contrario por escrito, el derecho de las FMP a explotar los
derechos comerciales (excepto para los fines editoriales permitidos) vence, como máximo, el 31 de
diciembre del año en el que se celebre la competición.
2.5. Los derechos comerciales incluyen los siguientes:
(i) Derechos de marketing: en todos y cada uno de los medios de comunicación, derechos
publicitarios, promocionales, de autorización, de asociación, derechos de prima y obsequios,
de merchandising y concesión de licencias, derechos de concesiones, de patrocinio, de
hospitalidad, de viaje y turismo, derechos de alojamiento, de publicación, derechos de
apuestas o juegos, derechos de venta al por menor, derechos musicales y cualquier otro
derecho y oportunidad comercial asociados a la competición en la medida en que tales
derechos no se consideren derechos audiovisuales.
(ii) Activos de marca de la competición: marcas de la competición, nombres de la competición,
identificadores de la competición, representaciones del trofeo, escudo de campeón del
mundo, imágenes e iconografía del estadio, carteles de la competición del país anfitrión y de
la ciudad anfitriona, y marcas, logotipos, símbolos o designaciones que hagan referencia a la
competición o que, en opinión de la FIFA, puedan crear confusión por su similitud con los
activos de marca de la competición o el público infiera que están relacionados con la FIFA o
con la competición.
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(iii) Derechos audiovisuales: derecho a captar, transmitir, emitir, publicar, informar o explotar de
otra manera cualquier imagen solamente visual, fija o en movimiento, así como material
solamente sonoro o audiovisual, en relación o en conexión con la competición por cualquier
medio, incluidos los medios digitales y las redes sociales.
(iv) Derechos sobre los datos: derecho a captar, transmitir, emitir, publicar, informar o explotar
de otra manera datos relacionados o conectados con la competición, incluidos los datos de
rendimiento, la información relativa a los partidos de la competición y otros datos recopilados
mediante tecnoaccesorios, seguimiento óptico u otras tecnologías de recogida de datos, así
como las estadísticas generadas por las actividades de los jugadores durante los partidos de
la competición.
(v) Derechos sobre las entradas: derecho a emitir, vender, revender, gestionar e invalidar
entradas, y a organizar concursos, promociones, sorteos, loterías o cualquier otra actividad
que permita a un tercero recibir una entrada.
(vi) Derechos auxiliares: otros derechos de carácter comercial relacionados con la competición.
2.6. Activos de las FMP
2.6.1. Las FMP conceden a la FIFA el derecho a usar (y de sublicenciar el derecho a usar) a
perpetuidad y sin cargo alguno los siguientes activos incluso en relación con la competición, la
fase preliminar y todos los eventos, premios y actividades relacionados con ellas (incluso en
relación con la explotación de los derechos comerciales), así como con las actividades
futbolísticas no comerciales de la FIFA:
(i) Activos de marca de la FMP: nombres, logotipos, escudos, colores, eslóganes, símbolos u
otros sellos de marca identificativos de la FMP o de su selección nacional masculina (ya sea
en su forma presente o en la que se adopte en el futuro).
(ii) Indumentaria oficial de la FMP: representaciones visuales de toda prenda oficial de juego o
entrenamiento que la FMP utilice en relación con la competición y con la fase preliminar
(incluidas las marcas de terceros exhibidas), lo que incluye su grabación o reproducción en
materiales audiovisuales y fotografías en relación con la competición.
(iii) Derechos de imagen de los miembros de la delegación: información identificativa o
características de cada miembro de la delegación en su calidad de tal, que incluye, entre otros,
el nombre, iniciales, apodo, número de jugador, fotografías, imágenes (en movimiento o
fijas), retratos, animaciones, tatuajes u otras formas de arte corporal, autógrafo o firma
(incluidas sus reproducciones), voz, citas, actuaciones, registros, estadísticas, información
biométrica, otros datos (incluidos los relativos a su actuación o movimiento, datos relativos a
los partidos de la competición y datos obtenidos mediante tecnoaccesorios, seguimiento
óptico u otras tecnologías), así como todos los derechos asociados que formen parte de ellos,
lo que incluye la información captada en grabaciones de vídeo o en sesiones fotográficas
oficiales de la FIFA, la participación en la competición (incluidos los partidos de esta, las
comparecencias ante los medios de comunicación, los eventos, las actividades y las
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ceremonias de entrega de premios), en otras competiciones, eventos o actividades de la FIFA
y en otras actividades contempladas en el presente reglamento, o que se obtenga o cargue
con fines de acreditación.
Tales derechos incluyen el derecho a usar, exhibir, difundir, reproducir, imprimir y publicar los
activos de la FMP en todo tipo de medios de comunicación y formatos, y en relación con: 1) la
promoción de la competición; 2) la filmación, grabación y emisión de los partidos de la
competición o de cualquier producto de los medios de comunicación relacionado con la
competición o a la FIFA; 3) cualquier uso editorial o informativo; 4) todos los informes,
reglamentos y demás publicaciones corporativas de la FIFA; y 5) cualquier publicación
electrónica o impresa relativa a la competición, videojuegos, productos y servicios relacionados
con los medios de comunicación, merchandising, productos filatélicos o numismáticos y otros
productos, servicios y ofertas relacionados con la competición (incluidos los productos y
programas de los medios de comunicación).
2.6.2. Salvo que se especifique de otro modo en este reglamento o que la FIFA y la FMP acuerden
lo contrario por escrito, los derechos estipulados en el apdo. 2.6.1 son:
(i) exclusivos de la FIFA en relación con la explotación de los derechos comerciales; y
(ii) no exclusivos de la FIFA para todos los demás usos.
2.6.3. La FIFA no usará ninguno de los activos de la FMP de ningún modo que:
(i) implique que cualquier FMP o miembro de una delegación promociona un producto o marca
de cualquier entidad comercial, incluido cualquier afiliado comercial;
(ii) sea engañoso o falso;
(iii) comprometa o difame el buen nombre de la FMP o de cualquier miembro de la delegación,
su fondo de comercio o su reputación, o atente contra su imparcialidad política o religiosa o
dañe su imagen; y
(iv) represente una amenaza o imponga límites a sus intereses en relación con los intereses de
propiedad de la FMP en su propia marca o en su indumentaria oficial.
No podrá considerarse incumplimiento de este apdo. 2.6.3 la recepción por parte de una FMP
o un miembro de la delegación de un galardón o premio oficial de la competición patrocinado
o presentado por algún afiliado comercial, ni tampoco el uso por parte de la FIFA o de los
afiliados comerciales pertinentes de las filmaciones relacionadas con la competición y las
imágenes de la FMP o del miembro de la delegación (incluidas las procedentes de los partidos
de la competición, eventos, actividades y ceremonias de premios) en relación con tales
galardones o premios.
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2.6.4. Excepto en lo referente al uso con fines editoriales, la FIFA:
(i) solo usará y sublicenciará el derecho a usar cualquiera de los activos de la FMP contemplados
en el apdo. 2.6.1 en conjunción o en relación con:
a) los activos de un mínimo de otras tres (3) federaciones miembro participantes; y
b)

una marca de la competición;

(ii) no usará ni sublicenciará el derecho a usar cualquiera de los activos de la FMP contemplados
en el apdo. 2.6.1 de forma más predominante que cualquier otro en un artículo de
merchandising o material promocional individual (excepto cuando se trata de los activos de
la FMP ganadora en el merchandising de celebración de la FIFA).
Para disipar cualquier duda y sin perjuicio del carácter general del apdo. 2.6.1, los activos de
la FMP contemplados en el apdo. 2.6.1 se pueden utilizar en todo el merchandising y demás
productos, servicios y ofertas relacionados con la competición, con cualquiera de sus partidos
(incluida la final) y el equipo ganador, cuando dicho uso cumpla con lo establecido en el
apdo. 2.6.3 y en el presente apdo. 2.6.4.
2.6.5. Para facilitar la aplicación del presente reglamento:
(i) las FMP velarán por que todos los miembros de su delegación participen en todas las sesiones
fotográficas y grabaciones de vídeo oficiales de la competición que la FIFA requiera; y
(ii) sin perjuicio del apdo. 2 del apéndice 1, si así lo exige la FIFA, cada FMP presentará la
confirmación por escrito de cada miembro de la delegación, en el formulario que la FIFA
proporcione (o, si la FIFA lo permite, que esta apruebe), del derecho de la FIFA a usar y
sublicenciar los derechos de imagen del miembro de la delegación según lo exigido en el
presente reglamento.
2.7. Participación en las actividades de prensa y marketing de la FIFA
2.7.1. Durante el periodo de la competición, las FMP tienen la obligación de respaldar las actividades
de prensa y marketing de la FIFA proporcionándole acceso a los miembros de su delegación y
velando por que cada uno de ellos ayude a la FIFA en sus actividades de prensa y marketing de
conformidad con los requisitos contemplados en las directrices adicionales pertinentes (incluidos
el manual para los equipos y las directrices de prensa para las selecciones) para todos los fines
relativos a la participación de la FMP en la competición, incluidos, entre otros, los siguientes
contextos: a) cualquier publicidad, promoción, publicidad, merchandising y otras formas de
explotación comercial de la competición, la participación de la FMP en la competición y en otros
eventos o actividades de la competición; b) la celebración, realización, gestión y administración
de cualquier evento o actividad de la competición; c) la información de noticias periodísticas; y
d) las emisiones o retransmisiones televisivas o de otro tipo de cualquier evento, actividad o
programación de la competición en relación con la competición o con la participación de la FMP
en ella o en el evento o la actividad de que se trate; en todos los casos, sin necesidad de ningún
otro consentimiento, aprobación ni contraprestación adicional con sujeción a las disposiciones
de los apdos. 2.6.3 y 2.6.4 del presente documento.
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2.7.2. La FIFA enviará las directrices adicionales en las que se informará a las FMP de sus respectivas
obligaciones mediáticas y de marketing relacionadas con la competición. Las directrices pueden
exigir a cada FMP, entre otras obligaciones, que:
(i) permita a los equipos de FIFA TV y a los medios de comunicación designados por la FIFA que
asistan como mínimo a los primeros quince (15) minutos de todas las sesiones de
entrenamiento oficiales;
(ii) vele por que los miembros de la delegación solicitados por la FIFA (incluidos el seleccionador
nacional y varios jugadores) asistan a las conferencias de prensa y entrevistas en las
ubicaciones que la FIFA solicite, y participen en ellas; y
(iii) proporcione un espacio dedicado a la prensa en el hotel de concentración y en las
instalaciones oficiales para la FIFA, los equipos de FIFA TV y los medios de comunicación
designados por la FIFA.
2.8. Publicidad parasitaria
2.8.1. Las FMP se asegurarán de que ni ellas ni ninguna de sus partes lleven a cabo ningún tipo de
actividad de publicidad parasitaria.
2.8.2. De conformidad con el apdo. 2.8.1 del presente reglamento, las FMP velarán por que los
miembros de la delegación (y, en particular, los miembros de las selecciones participantes) no
promocionen ni hagan referencia a:
(i) ningún afiliado de la FMP;
(ii) ningún patrocinador, proveedor o tercero contratado por un miembro de la delegación o
asociado a él; ni
(iii) ninguna otra marca o entidad comercial;
de ningún modo que pueda crear una asociación con la competición, excepto por lo dispuesto
expresamente en el Reglamento de Equipamiento, en el presente reglamento o en las directrices
adicionales.
2.8.3. Notificación:
(i) Las FMP notificarán a la FIFA de inmediato, tan pronto como tengan conocimiento de los
hechos, cualquier infracción de las condiciones del presente reglamento por cualquiera de
sus partes, así como las actividades de publicidad parasitaria que se lleven a cabo en sus
países. Para ello, deberán ponerse en contacto con la dirección: brandprotection@fifa.org.
(ii) La FIFA notificará a la FMP por escrito si cualquiera de sus partes está llevando a cabo
actividades que, en opinión de la FIFA, sean constitutivas de: 1) publicidad parasitaria; e 2)
infracción del presente reglamento, incluidas, entre otras, las siguientes:
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a) infracción de los derechos de propiedad intelectual de la FIFA o de otros derechos
comerciales propiedad de la FIFA;
b) actividad promocional no autorizada que pueda incluir entradas o acceso a instalaciones
oficiales; o
c) infracción de las restricciones impuestas a las actividades de los afiliados a la FMP según
lo descrito en el presente reglamento.
2.8.4. Tras la notificación por parte de la FIFA de cualquier actividad de publicidad parasitaria u otra
vulneración cometida por cualquiera de las partes de la FMP o por terceros, la FMP a la que se
haya notificado el hecho proporcionará a la FIFA toda la asistencia que esta requiera
razonablemente en relación con las medidas que decida adoptar contra la FMP o el tercero en
cuestión.
2.9. Fines editoriales de las FMP
2.9.1. Con sujeción a las disposiciones del presente reglamento y a las directrices adicionales
aplicables, las FMP están autorizadas a usar, exclusivamente con fines editoriales (y nunca con
fines comerciales de ningún tipo) y sin derecho alguno de sublicencia, la marca «Copa Mundial
de la FIFA Catar 2022™» y el emblema oficial de la competición.
2.9.2. Ninguna FMP podrá usar ningún otro activo de marca de la competición, ya sea con fines
editoriales o de cualquier otra índole, salvo que la FIFA y la FMP hayan acordado lo contrario
previamente y por escrito.
2.9.3. La FIFA podrá promulgar una o más directrices adicionales que proporcionen orientación a
las FMP sobre lo que la FIFA considera fines editoriales.
3. ANEXOS
3.1. Marketing: en el anexo A se abordan los derechos y las obligaciones aplicables a las federaciones
miembro participantes (FMP) y a los miembros de la delegación en lo referente a las actividades de
marketing relacionadas con la competición.
3.2. Explotación de los contenidos: en el anexo B se abordan los derechos y las obligaciones aplicables
a las federaciones miembro participantes (FMP) y a los miembros de la delegación en relación con la
explotación de los contenidos durante el periodo de la competición.
3.3. Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™: en el anexo C se estipula en qué medida podrá
usar el trofeo (incluidas las imágenes y representaciones de este) la selección participante que gane
la competición.
3.4. A todos los anexos se les podrán añadir cuando sea oportuno directrices adicionales relativas al tema
del que tratan.
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APÉNDICE 1
DISPOSICIONES LEGALES
1. Derechos comerciales de la FIFA: las FMP confirman y aceptan que la FIFA es la única y exclusiva
propietaria de todos los derechos comerciales. Una FMP no impugnará la titularidad de la FIFA de todos
los derechos comerciales y se asegurará de que sus respectivos afiliados tampoco lo hagan. Las FMP se
comprometen a no oponerse (lo que incluye la invalidación por cualquier otro medio) y a velar por que
ninguno de sus afiliados se oponga a una marca comercial o a la solicitud de protección de derechos de
autor (copyright) presentada por la FIFA o por afiliados comerciales u otros afiliados autorizados por la
FIFA, representantes o titulares de licencias con respecto a las marcas de la competición, o busquen la
anulación de cualquiera de dichos registros cuyo titular sea la FIFA. Las FMP no podrán oponerse de
ningún modo, ni solicitar ninguna clase de derechos de autor, marca registrada, protección de patente o
registro de nombre de dominio con respecto a las marcas de la competición que pudiese perjudicar los
intereses de propiedad de la FIFA en las marcas de la competición. En caso de que un afiliado de las FMP
o una de sus partes contractuales se oponga a alguna marca registrada o a una solicitud de derechos de
autor presentada por la FIFA o sus afiliados, representantes o titulares de licencias con respecto a las
marcas de la competición, la FMP garantizará que se adoptan todas las medidas que exija la FIFA para
asegurarse de que la entidad en cuestión desista de inmediato de tal acción.
2. Cesión por parte de las FMP del derecho sobre sus activos: las FMP confirman que han adoptado todas
las medidas necesarias para conceder a la FIFA el derecho de licencia sobre sus activos de conformidad
con las disposiciones del presente reglamento y para los fines en ellas contemplados, y que cuentan con
todos los derechos, la titularidad y la autoridad para hacerlo.
3. Aplicación del presente reglamento a las federaciones miembro no participantes: los apartados y
apéndices siguientes, así como las directrices adicionales en que se aborde el objeto de tales apartados,
apéndices y anexos, son aplicables y vinculantes para todas las federaciones miembro no participantes
en la misma medida que para las participantes. Las federaciones miembro no participantes serán
responsables de velar por que el personal, los directivos, los ejecutivos, los representantes de prensa, los
afiliados comerciales (lo que incluye empresas afiliadas, licenciatarios, agentes, patrocinadores, socios de
marketing, socios de prensa y otros socios comerciales, designados directa o indirectamente por la
federación miembro no participante pertinente), así como todas las demás partes contratantes de las
federaciones miembro no participantes, cumplan tales estipulaciones en la misma medida que cualquier
parte de las FMP mencionadas en ellos: apdos. 1, 2.1, 2.5, 2.8; anexo B; y la totalidad de este apéndice 1
excepto el apdo. 2 en él contenido.
4. Cooperación: las FMP se comprometen a cooperar con la FIFA en la interpretación y la aplicación del
presente reglamento y designarán uno o más oficiales de enlace con la autoridad apropiada para
representarlas. Estas personas serán el primer punto de contacto de la FIFA para los asuntos relacionados
con el presente reglamento y responsables de la comunicación con la FIFA y de la aplicación de las
instrucciones de esta en relación con el presente reglamento.
5. Tramitación de documentos: a solicitud de la FIFA, las FMP tramitarán sin cargos, cubriendo ellas mismas
los posibles gastos, de forma puntual y de conformidad con las órdenes impartidas por la FIFA, toda
aquella documentación aduanera o de otra índole que soliciten las autoridades locales, regionales y
nacionales o que se requiera en virtud de las leyes, reglamentos, normativas o actos judiciales de

Reglamento de Marketing y Medios de Comunicación de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™

9

aplicación para ejecutar la asignación, transferencia o renuncia de tales derechos en favor de la FIFA, y
para permitir la explotación gratuita, sin limitación alguna, directa o indirecta de todos los derechos
comerciales por parte de la FIFA, incluida, entre otros, la concesión de licencias sobre los activos de las
FMP conforme a lo estipulado en el apdo. 2.6.
6. Conducta: cada FMP:
6.1. se referirá, a la competición, a los estadios de la competición y a todos los demás elementos
relacionados con la competición por los nombres oficiales notificados por la FIFA, y se asegurará de
que sus partes también lo hagan; y
6.2. no hará ni dirá nada que pueda perjudicar el fondo de comercio y la reputación de la FIFA o de la
competición, y se asegurará de sus partes tampoco lo hagan.
7. Exoneración: cada FMP defenderá y exonerará a la FIFA y a sus entidades afiliadas, así como a sus oficiales,
directores, empleados, representantes, agentes o cualquier otra persona colaboradora de toda
responsabilidad civil, obligación, pérdida, daño, sanción, queja, acción, multa o gasto (incluidos los gastos
jurídicos correspondientes) de cualquier tipo o naturaleza que resulte, se desprenda o se atribuya al
incumplimiento de este reglamento este reglamento y a cualquier otro incumplimiento de los derechos
comerciales cometido por la FMP o por cualquiera de sus partes.
8. Código Disciplinario de la FIFA: las FMP son plenamente responsables de que sus afiliados
cumplan plena y estrictamente con el presente reglamento y con las directrices adicionales. Si
una FMP o los miembros de su delegación, cuando proceda, no cumplen el presente reglamento
o las directrices adicionales podrán ser sancionados por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.
9. Ausencia de responsabilidad: la FIFA no será responsable ante las FMP ni cualquiera de sus partes de
ninguna pérdida, pago, daño o coste alguno que pueda producirse como resultado de o en relación con
las disposiciones contenidas en el presente reglamento o en las directrices adicionales, incluida, entre
otros, la adquisición de los activos de marca de las FMP y la cesión de estos a la FIFA.
10. Costes: las FMP serán responsables de todos los costes en que incurran en relación con el cumplimiento
del presente reglamento, salvo que en él se estipule lo contrario.
11. Enmiendas: la FIFA podrá modificar el presente reglamento (incluidos sus anexos) a través del Consejo de
la FIFA en cualquier momento y a su entera discreción y publicará tales enmiendas de conformidad con
los procedimientos del Consejo de la FIFA.
12. Idiomas: el presente reglamento se publica en los cuatro idiomas oficiales de la FIFA (alemán, español,
francés e inglés). En caso de que se presenten discrepancias relativas a la interpretación de los textos en
alemán, español, francés o inglés del presente reglamento, la versión en inglés será la vinculante.
13. Ausencia de renuncia: la renuncia por parte de la FIFA a actuar en caso de incumplimiento del presente
reglamento o de las directrices adicionales no se interpretará como una renuncia a actuar en caso de otro
incumplimiento.
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14. Vigencia: todas las secciones del presente reglamento seguirán vigentes en perpetuidad, a excepción de
aquellas disposiciones cuya duración esté limitada expresamente por lo estipulado en ellas.
15. Aplicación: el Consejo de la FIFA adoptó el presente reglamento el 24 de febrero de 2022 con entrada
en vigor inmediata.
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APÉNDICE 2
DEFINICIONES
«Activos de la FMP»: activos de marca de la FMP, la indumentaria oficial de la FMP, los derechos de
imagen de los miembros de la delegación y todos los demás derechos comerciales que una FMP posea o
controle.
«Activos de marca de la competición»: tendrá el significado que se le atribuye en el apdo. 2.5 (ii).
«Activos de marca de la FMP»: tendrá el significado que se le atribuye en el apdo. 2.6.1 (i).
«Afiliado de la FMP»: afiliados comerciales de las federaciones miembro participantes, incluidos sus
afiliados, licenciatarios, agentes, patrocinadores, socios de marketing, de prensa u otros socios
comerciales, designados directa o indirectamente por la FMP o su representante.
«Afiliados comerciales»: entidad a la que la FIFA o cualquier mandatario de esta concede derechos de
patrocinio vinculados con, entre otros, la competición, a saber: socios de la FIFA, patrocinadores oficiales
a quienes se hayan concedido derechos para ejercerlos en todo el mundo o un territorio y licenciatarios
de doble marca pertinentes. El término «afiliados comerciales» excluye a los titulares de los derechos
audiovisuales.
«Competición»: la fase final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, en la que competirán las 32
selecciones clasificadas en la fase preliminar y que se celebrará en el país anfitrión, Catar, de conformidad
con el calendario de partidos y con el sorteo que determine la FIFA.
«Contrato de licencia de grabación para las FMP»: contrato celebrado entre la FIFA y una FMP, en el
que se estipulan las condiciones que rigen las actividades de grabación de imágenes de la FMP; en él se
ceden a la FIFA todos los derechos de los contenidos que haya grabado la FMP y se especifican las
condiciones por las que se concede a la FMP en cuestión la licencia sobre dichos contenidos.
«Derechos audiovisuales»: tendrá el significado que se le atribuye en el apdo. 2.5 (iii).
«Derechos comerciales»: derechos comerciales descritos en el apdo. 2.5.
«Derechos de imagen de los miembros de la delegación»: tendrá el significado que se le atribuye en
el apdo. 2.6.1 (iii).
«Derechos de marketing»: tendrá el significado que se le atribuye en el apdo. 2.5 (i).
«Derechos de propiedad intelectual»: todos aquellos derechos de propiedad intelectual y de cualquier
otra índole, independientemente de su origen, del medio o soporte o de su registro o la ausencia de este;
se incluyen marcas registradas y de servicio, nombres e imágenes comerciales, diseños registrados,
derechos de autor, derechos morales, nombres de dominios y todas aquellas aplicaciones que tengan por
objeto proteger o registrar estos derechos, prorrogarlos o ampliarlos, junto con el fondo de comercio en
todo el mundo.
«Directrices adicionales»: documentos y comunicaciones oficiales publicados por la FIFA en relación con
el objeto del presente reglamento, incluidos, entre otros, las circulares y el manual para los equipos (y las
correspondientes directrices de prensa para las selecciones) que el Departamento de Servicios a los Equipos
de la FIFA entregará a cada FMP.
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«Entrada»: permiso revocable que concede a su titular el acceso a un estadio para asistir y ver un partido
de la competición.
«Equipos de FIFA TV»: equipos de filmación seleccionados por la FIFA o sus subcontratados, a sus
órdenes, designados para grabar imágenes fijas y en movimiento de las FMP (incluida cualquiera de sus
partes) durante su estancia completa en el país anfitrión de la competición y en su territorio.
«Estadio de la competición»: la totalidad de las instalaciones del recinto del estadio dentro de la valla
perimetral exterior durante los días en los que se disputa un partido de la competición en el estadio (junto
con todas las demás áreas e instalaciones de los alrededores del estadio para cuyo acceso se requieren
acreditaciones de la competición y entradas, siempre y cuando tales áreas estén bajo el control de la FIFA).
«Fase preliminar»: fase de clasificación continental y fase de clasificación intercontinental de la
competición (p. ej. las eliminatorias entre selecciones de las federaciones miembro participantes en la fase
preliminar de las distintas confederaciones).
«Federación miembro»: toda federación nacional de fútbol afiliada a la FIFA, independientemente de si
su selección representante participa o no en la competición.
«Federación miembro no participante»: federación miembro cuya selección representante no se ha
clasificado para la competición en calidad de participante.
«FIFA»: la Fédération Internationale de Football Association y todas sus filiales.
«Fines editoriales»: uso de los activos o derechos que, en opinión de la FIFA, tiene exclusivamente fines
fácticos, informativos o de interés periodístico y no está relacionado, de forma explícita ni implícita, con
la explotación de ningún tipo de derechos comerciales.
«FMP»: federación miembro cuya selección representante se ha clasificado para la competición en calidad
de selección participante. Cuando proceda, el término «FMP» incluye a la selección participante de la
FMP.
«Hotel de concentración»: hotel o instalaciones de alojamiento que la FIFA ponga a disposición de las
FMP para alojar a los miembros de sus delegaciones en relación con su participación en la competición
(incluidos todos los servicios situados en el hotel o en las instalaciones de alojamiento, o adyacentes a
ellos).
«Identificador de la competición»: las palabras «World Cup», «Mundial», «FIFA», «Coupe du Monde»,
«Copa do Mundo», «Copa del Mundo», «WM» o «Weltmeisterschaft», «Qualifiers», «eliminatorias»,
«fase preliminar», «fase de clasificación» (o cualquier otro término utilizado, en todos los idiomas y
formatos, que, en opinión de la FIFA, pudiera identificarse con la competición), cualquier fecha relacionada
con el nombre del país anfitrión, sede o ciudad anfitriona de la fase final, como Catar 2022, la
terminología equivalente del fútbol femenino, o cualquier sello de marca similar o derivado de tales
términos o fechas en todos los idiomas y formatos.
«Indumentaria oficial de la FMP»: tendrá el significado que se le atribuye en el apdo. 2.6.1 (ii).
«Instalación oficial» sitio utilizado para actividades oficiales de la competición y que la FIFA haya
designado «instalación oficial» de la competición. Se incluyen, entre otros, los estadios de la competición,
las instalaciones oficiales de entrenamiento, los hoteles de concentración, el FIFA Fan Festival™ y todos
los lugares o zonas en los que se apliquen los términos y condiciones de acreditación.
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«Instalaciones oficiales»: campo de entrenamiento que la FIFA ponga a disposición de las FMP para que
las selecciones participantes los utilicen para su entrenamiento (incluidas las instalaciones situadas en el
campo de entrenamiento o adyacentes a él); este término excluye expresamente los estadios de la
competición.
«Legislación aplicable»: todos y cada uno de los siguientes: i) leyes, estatutos, reglamentos, decisiones,
sentencias, decretos, políticas públicas, promulgaciones o instrumentos (incluidas las leyes, los
reglamentos y las ordenanzas nacionales, regionales, locales, estatales, federales y municipales de
cualquier tipo) que, en cada caso, estén en vigor puntualmente en la jurisdicción pertinente; ii) requisitos,
normativas o prácticas del sector de cualquier operador de radiodifusión; iii) códigos de prácticas, políticas
o decisiones de cualquier organismo regulador (incluidos los organismos reguladores de normas
publicitarias, protección de datos y emisiones); y iv) normas técnicas y otros estándares habitualmente
aceptados en el sector; en cada caso, que estén en vigor puntualmente en cualquier parte del mundo y
sean pertinentes a los derechos y obligaciones de una parte en virtud del presente reglamento.
«Marcas de la competición»: las marcas que la FIFA adopte puntualmente respecto a la competición,
que pueden incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la marca mundial «Copa Mundial de la FIFA™»;
la marca mundial «Copa Mundial» (incluidos sus equivalentes en todos los idiomas y tipografías);
las marcas mundiales «Clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 2022™» y «Torneo
clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2022™», incluido el símbolo «™» en todas las
versiones);
la marca mundial «Catar 2022™»;
el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™;
el emblema oficial de la competición;
la mascota oficial de la competición;
(si procede) el lema oficial de la competición en las versiones de todos los idiomas en que esté
disponible;
la imagen oficial de la competición y sus elementos individuales;
el cartel oficial de la competición (si procede);
los logotipos compuestos oficiales de las ciudades anfitrionas de la competición (si procede);
los carteles oficiales de las ciudades anfitrionas de la competición (si procede);
los nombres de la competición (tal y como se definen en esta sección).

«Miembro de la delegación»: los jugadores, entrenadores, personal médico y de apoyo, gerentes,
oficiales, responsables de prensa, representantes e invitados de una la FMP (incluidos, para disipar
cualquier duda, los miembros de la selección participante de la FMP).
«Nombres de la competición»: los siguientes nombres oficiales de la competición:
•
•
•

la marca mundial «Copa Mundial de la FIFA 2022™» (en todos los idiomas, en cualquier formato
y con el símbolo «™» en todas las versiones);
la marca mundial «Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™» (en todos los idiomas, en cualquier
formato y con el símbolo «™» en todas las versiones); y
las marcas mundiales «Clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 2022™» y «Torneo
clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2022™» (en todos los idiomas, en cualquier formato
y con el símbolo «™» en todas las versiones).

«Parte de la FMP»: afiliado, miembros de la delegación de la FMP y terceros contratados por ella.
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«Partido de la competición»: partido oficial de fútbol que se disputará en la competición.
«Periodo de la competición»: espacio de tiempo comprendido entre los cinco (5) días previos al primer
partido de la competición de la selección participante y los cinco (5) días posteriores a la final.
«Plataformas de redes sociales aprobadas»: Facebook, Instagram, Sina Weibo, Snapchat, Twitter, VK,
YouTube y cualquier otra plataforma de redes sociales que la FIFA confirme por escrito mediante
directrices adicionales.
«Publicidad parasitaria»: intentos por parte de entidades, sin la debida autorización, de asociarse
comercialmente con la competición misma o con la FIFA, o de explotar el fondo de comercio y la publicidad
generados por la competición o la FIFA, de manera no autorizada por esta.
«Reglamento de Equipamiento»: el Reglamento de Equipamiento de la FIFA aprobado por el Consejo
de la FIFA en la fecha del presente reglamento o en una fecha próxima, que sustituye a la edición del
Reglamento de Equipamiento de la FIFA de 2015 y podrá modificarse periódicamente.
«Reglamento de la competición»: el «Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™», que
adoptó el Consejo de la FIFA el 20 de mayo de 2021, sujeto a posibles modificaciones periódicas.
«Réplica del trofeo»: copia en miniatura del trofeo original o del trofeo entregado en la competición al
ganador, según lo descrito en el anexo C.
«RMMC»: el presente Reglamento de Marketing y Medios de Comunicación, incluidos sus apéndices y
anexos.
«Selección participante»: equipo de fútbol asociación que representa a una FMP durante la
competición.
«Sesión de entrenamiento oficial»: sesión de entrenamiento de una selección participante, que
organiza la FIFA, celebrada el día anterior al partido de la competición de dicha selección.
«Términos y condiciones de acreditación»: términos y condiciones aplicables a las acreditaciones
pertinentes en virtud de las cuales los miembros de la delegación están autorizados a ocupar las
instalaciones oficiales, según lo determinado por la FIFA.
«Titulares de derechos audiovisuales»: toda entidad de retransmisión (que no sea un afiliado
comercial) a la cual la FIFA haya otorgado una licencia total o parcial de los derechos audiovisuales de la
competición.
«Trofeo»: individual y colectivamente, el trofeo original, al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022™ y sus réplicas.
«Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™»: réplica del trofeo original, que la FIFA utiliza
en las actividades promocionales y que se entrega a la FMP que gana la competición para su uso de
conformidad con el anexo C.
«Trofeo original»: trofeo físico que se entrega a la selección ganadora de la competición, del cual es
una réplica el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.
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ANEXO A
MARKETING
1

Introducción

1.1

El presente anexo resume el reglamento aplicable a los distintos tipos de actividades
comerciales de las FMP o a favor de los afiliados de las FMP en las instalaciones oficiales
durante todo el periodo de la competición. Con sujeción a las disposiciones de este
reglamento y a las directrices adicionales aplicables, las FMP están autorizadas a usar,
exclusivamente con fines editoriales (y nunca con fines comerciales de ningún tipo) y sin
derecho de sublicencia, los activos de marca de la competición según lo estipulado en el
apdo. 2.9 del presente reglamento, como se indica a continuación:
(a) en soporte impreso o en otros soportes físicos, con el previo consentimiento expreso
y por escrito de la FIFA; y
(b) a través de los medios de comunicación digitales que sean íntegramente propiedad de
la FMP y de cuya gestión sea responsable (por ejemplo, sitios web y aplicaciones), y en
las páginas o canales oficiales de redes sociales que lleven la marca de la FMP en
plataformas de redes sociales aprobadas, exclusivamente de conformidad con las
condiciones del anexo B del presente reglamento.

1.2

Las FMP deberán cumplir este reglamento en todo momento y, en particular, las
disposiciones que prohíben la publicidad parasitaria, y velarán por que todos sus afiliados y
los miembros de su delegación también cumplan esta obligación.

1.3

Las FMP serán responsables de garantizar que todos los miembros de su delegación y, según
proceda, todos sus afiliados cumplan las normas que se estipulan en este anexo.

1.4

Toda FMP o miembro de una delegación que incumpla las directrices estipuladas o
mencionadas en el presente anexo estarán sujetos a las sanciones que imponga la Comisión
Disciplinaria de la FIFA de conformidad con el presente reglamento.

1.5

Las FMP reconocen que la FIFA es el organismo apropiado para interpretar el contenido de
este anexo A; por lo tanto, le consultarán en caso de duda sobre si está o no permitida
alguna de las actividades en él contempladas antes de llevarla a cabo y cumplirán todas las
instrucciones que indique el representante de la FIFA designado. En caso de que, durante la
competición, tenga lugar cualquier actividad de marketing, promocional o similar que no
esté prevista en este anexo, la FIFA tiene derecho a aportar una interpretación sobre cómo
se deben aplicar en tales circunstancias las disposiciones en él contenidas y, si fuera preciso,
introducir nuevas normas que regulen el asunto en cuestión.

1.6

Sin menoscabo de su derecho a explotar los derechos comerciales de cualquier modo que
considere oportuno, la FIFA tiene derecho a llevar a cabo sus propias actividades y las de sus
afiliados comerciales y licenciatarios de derechos audiovisuales en todas las instalaciones
oficiales durante el periodo de la competición, y a asignar su marca a todos los elementos
cuyos derechos aplicables estén bajo su control. Ninguna FMP ni ninguno de los miembros
de su delegación intentarán impedir a la FIFA que haga tal cosa.

2

Definiciones

2.1

Además de los términos definidos en el apéndice 2 del presente reglamento, los siguientes
términos tendrán el significado que se les atribuye en este anexo A:
«Actividades de prensa de terceros»: actividades de prensa propias de la FMP y de sus
afiliados.
«Comidas y bebidas»: venta, distribución, consumo u otra referencia visible a productos
de alimentación y bebidas.
«Identificación de equipo»: elemento gráfico o de texto que una FMP utilice para
identificar a su selección participante.
«Identificación de fabricante»: marca comercial, logotipo u otra marca del fabricante o
asociada con él del artículo de que se trate, tal y como dicha marca comercial, logotipo u
otra marca aparezcan en el producto fabricado cuando se venda a los clientes minoristas.
«Promoción de merchandising»: venta, distribución u otra actividad de marketing o
promocional en la que se exhiban productos oficiales o merchandising.
«Señalización»: todo tipo de indicación, decoración u otra publicidad.
«Tecnoaccesorios»: productos electrónicos de seguimiento del rendimiento y de los
jugadores que estos llevan puestos durante los partidos de la competición y las sesiones de
entrenamiento.
«Víspera del partido»: día anterior al partido que dispute la FMP pertinente en la
competición.

3

Señalización, actividades promocionales, comidas y bebidas

3.1

Señalización y visibilidad de la FMP
• La señalización de la FMP o de sus afiliados está permitida en los fondos de las
entrevistas en salas totalmente cerradas del hotel de concentración para las actividades
de prensa que no haya organizado la FIFA.
• Dicha señalización estará sujeta a la aprobación previa por escrito de la FIFA.
• Las solicitudes de aprobación, incluidas las reproducciones en color de los fondos
propuestos
para
las
entrevistas,
se
enviarán
a
la
dirección:
FWC2022_Marketing@fifa.org.
• Quedan prohibidas las demás señalizaciones de la FMP y sus afiliados en las instalaciones
oficiales.
• Ningún afiliado de la FMP tiene derecho a ningún tipo de visibilidad comercial en las
instalaciones oficiales, a excepción de:
o las salas totalmente cerradas del hotel de concentración; y
o las zonas aprobadas de las instalaciones oficiales de entrenamiento
(exclusivamente las sesiones de entrenamiento ordinarias), salvo la víspera del
partido, en la que no se permitirá dicha actividad.
• Las características y el diseño de la visibilidad comercial de los afiliados de la FMP y las
áreas en que esta puede tener lugar se someterán a la aprobación previa por escrito de
la FIFA.

•

Las solicitudes de aprobación, incluidas las reproducciones en color de la visibilidad
propuesta, se enviarán a la dirección: FWC2022_Marketing@fifa.org.

3.2

Actividades promocionales
• Solo se permiten las actividades promocionales en las áreas designadas por la FIFA de
las siguientes instalaciones oficiales:
o instalaciones oficiales de entrenamiento (exclusivamente durante las sesiones de
entrenamiento ordinarias);
o centros de prensa y otras áreas relacionadas, excepto la víspera del partido, en la
que no se permitirá ninguna actividad de este tipo;
o salas totalmente cerradas del hotel de concentración; y
o otras instalaciones oficiales que la FIFA identifique periódicamente.
• Las características de la actividad promocional y las áreas en que esta puede tener lugar
se someterán a la aprobación previa por escrito de la FIFA.
• Las solicitudes de aprobación se enviarán a la dirección: FWC2022_Marketing@fifa.org.

3.3

Comidas y bebidas
• La FMP y sus afiliados tienen prohibida la exhibición de expositores comerciales, la venta
y las actividades promocionales relacionadas con productos de alimentación y bebidas
en todas las instalaciones oficiales.

3.4

Promociones de merchandising
• La FMP y sus afiliados tienen prohibidas las promociones de merchandising en todas las
instalaciones oficiales.

3.5

Ventas y promociones de entradas
• Las FMP están obligadas a cumplir íntegramente los términos y condiciones aplicables a
todas las entradas que la FIFA ponga a su disposición (ya sean de cortesía o de compra),
incluidas, entre otras, las restricciones relativas a su transferencia y reventa.
• Sin perjuicio de lo anterior, queda prohibido llevar a cabo en cualquiera de las
instalaciones oficiales actividades promocionales que impliquen el uso de entradas (ya
sea para partidos, sesiones de entrenamiento, funciones u otros eventos de la
competición).
• Las FMP no están autorizadas a vender entradas para ninguna actividad celebrada en
cualquiera de las instalaciones oficiales.
• Todos los requisitos estipulados anteriormente en relación con las ventas y promociones
de entradas serán aplicables antes y durante todo el periodo de la competición.

3.6

Actividades de prensa de terceros
• Queda prohibido llevar a cabo actividades de prensa de terceros en las instalaciones
oficiales, a excepción de:
o en los centros de prensa de las instalaciones oficiales de entrenamiento
(exclusivamente las sesiones de entrenamiento ordinarias), salvo la víspera del
partido, durante la cual estas actividades no están permitidas; y
o en salas totalmente cerradas del hotel de concentración.
• La FIFA indicará la ubicación exacta de las actividades de prensa de terceros.

4

Indumentaria y objetos personales

4.1

Uniforme de juego
• Las partes dos, tres y cuatro del Reglamento de Equipamiento son aplicables a las
prendas que se deben o pueden vestir durante los partidos de la competición en el
estadio de la competición.
• Si en otros momentos o en otras instalaciones oficiales se visten las mismas prendas u
otras equivalentes durante el periodo de la competición, el Reglamento de
Equipamiento seguirá siendo aplicable a tales prendas.

4.2

Indumentaria de las sesiones de entrenamiento
• Las estipulaciones del art. 24 del Reglamento de Equipamiento serán aplicables a todas
las prendas exterior y de abrigo (incluidas las camisetas de entrenamiento, sudaderas
con y sin capucha, camisetas, polos, pantalones de entrenamiento, pantalones cortos,
pantalones de invierno y ropa impermeable) que los miembros de la delegación vistan
en todas las instalaciones oficiales y para todas las actividades oficiales de la FIFA, a
excepción de las siguientes:
o instalaciones oficiales de entrenamiento (exclusivamente en las sesiones de
entrenamiento ordinarias), a excepción del centro de prensa, en el que será de
aplicación el Reglamento de Equipamiento; y
o salas totalmente cerradas de los hoteles de concentración.
• Sin perjuicio de lo estipulado en el apdo. 2.7.1 del presente reglamento, las prendas de
exterior o de abrigo que se vistan en las instalaciones oficiales de entrenamiento
(exclusivamente en las sesiones de entrenamiento ordinarias) y en las salas cerradas de
los hoteles de concentración no están sujetas al reglamento.

4.3

Indumentaria para celebraciones
• El art. 27 del Reglamento de Equipamiento se aplica al uso de la «indumentaria para
celebraciones» (tal y como se define el término en el Reglamento de Equipamiento) en
el estadio de la competición los días de partidos y regula las prendas que se pueden
utilizar, las limitaciones relativas a las marcas permitidas y al uso de las marcas de la
competición, así como las restricciones relativas a los momentos y eventos en los que se
puede vestir este tipo de indumentaria.
• El Reglamento de Equipamiento se aplicará también al uso de la indumentaria para
celebraciones en todos los demás momentos e instalaciones oficiales distintas a los
hoteles de concentración durante el periodo de la competición.

4.4

Indumentaria formal
• El art. 23 del Reglamento de Equipamiento se aplica al uso de la indumentaria formal
(por ejemplo, camisas, americanas, corbatas, pantalones de traje, faldas y chalecos) en
el estadio de la competición en los días de partido. En él se estipulan las restricciones
contra la exhibición de identificaciones de fabricante y publicidad de los patrocinadores,
así como las restricciones relativas al tamaño y a la colocación de las identificaciones de
equipo.
• El Reglamento de Equipamiento se aplicará al uso de la indumentaria formal también
en todos los demás momentos e instalaciones oficiales durante el periodo de la
competición.

4.5

Máscaras faciales
• Todas las máscaras faciales (por ejemplo, las mascarillas utilizadas para cumplir los
requisitos de salud y seguridad locales) que se lleven puestas o se introduzcan durante
el periodo de la competición en cualquier instalación oficial, a excepción de los hoteles

de concentración, no llevarán identificaciones de fabricante ni publicidad de
patrocinadores.
4.6

Otros objetos personales
• Durante el periodo de la competición y en todas las instalaciones oficiales, a excepción
de los hoteles de concentración, los demás objetos personales (tales como auriculares y
otros dispositivos personales, bolsas y bolsos personales, prendas accesorias y demás
complementos de moda) deberán cumplir el art. 26.3 del Reglamento de Equipamiento,
en el que se estipulan las restricciones relativas a las identificaciones de fabricante y
publicidad visibles, y en el que se exige que no se utilicen tales objetos personales de
ningún modo que pueda ser constitutivo de publicidad parasitaria.

4.7

Bolsas deportivas y de equipamiento
• El art. 26.2 del Reglamento de Equipamiento se aplica al uso de bolsas (incluidos
botiquines, bolsas de equipamiento y redes para balones) en el estadio de la competición
en días de partido. En él se estipulan las restricciones contra la exhibición de publicidad
de los patrocinadores, así como las restricciones relativas al tamaño y a la colocación de
las identificaciones de equipo y de fabricante.
• El Reglamento de Equipamiento se aplicará al uso de las bolsas durante el periodo de la
competición en todas las instalaciones oficiales, incluidas las instalaciones oficiales de
entrenamiento (para las sesiones de entrenamiento tanto oficiales como ordinarias), a
excepción de los hoteles de concentración.
• Sin perjuicio de lo estipulado en el apdo. 2.7.1 del presente reglamento, las marcas de
las bolsas deportivas y de equipamiento no estarán sujetas a reglamentación en los
hoteles de concentración.

5

Otro equipamiento

5.1

Petos
• La FIFA proporcionará los petos para su uso en los estadios de la competición y en las
instalaciones oficiales de entrenamiento (durante las sesiones de entrenamiento
oficiales). Únicamente los miembros de la delegación pertinentes llevarán los petos que
proporcione la FIFA.
• La FMP podrá usar sus propios petos en las instalaciones oficiales de entrenamiento
(únicamente durante las sesiones de entrenamiento ordinarias).

5.2

Otro equipamiento técnico y de entrenamiento
• La FIFA proporcionará equipamiento técnico y de entrenamiento para su uso en los
estadios de la competición y en las instalaciones oficiales de entrenamiento durante las
sesiones de entrenamiento oficiales. La FMP deberá utilizar exclusivamente el
equipamiento que le proporcione la FIFA.
• La FMP podrá usar su propio equipamiento técnico y de entrenamiento en las
instalaciones oficiales de entrenamiento únicamente durante las sesiones de
entrenamiento ordinarias.

5.3

Tecnoaccesorios
• Las FMP pueden utilizar tecnoaccesorios para recopilar datos en el estadio de la
competición y en las instalaciones oficiales de entrenamiento (durante las sesiones de
entrenamiento tanto oficiales como ordinarias).

•

•
•

Estos tecnoaccesorios cumplirán:
o las Reglas de Juego del IFAB;
o el Reglamento de Equipamiento, en concreto el art. 22.2, en el que se estipulan
las restricciones contra la exhibición de identificaciones de equipo, identificaciones
de fabricante y publicidad de patrocinadores, así como las normas sobre cómo
vestir dichos tecnoaccesorios;
o la edición vigente del Reglamento sobre la Protección de Datos de la FIFA y las
ediciones subsiguientes que estén en vigor en cada momento; y
o los requisitos de certificación de tecnología de la FIFA en vigor, con las
actualizaciones que procedan en cada momento.
Los datos recopilados solamente podrán utilizarse para los fines de seguimiento del
rendimiento internos de la FMP y no se podrán difundir a ningún tercero para ningún
otro fin ni utilizar con fines comerciales.
En el estadio de la competición, la tecnología necesaria para recopilar los datos de los
tecnoaccesorios se podrá colocar únicamente en los lugares que la FIFA haya aprobado
previamente, siempre y cuando haya suficiente espacio y los dispositivos en cuestión no
exhiban ninguna identificación de fabricante ni publicidad de patrocinadores.

5.4

Balones oficiales
• La FIFA proporcionará todos los balones para su uso en las instalaciones oficiales de
entrenamiento y en los estadios de la competición.
• Los balones que proporcione la FIFA serán para uso exclusivo de las FMP (incluidas, para
disipar cualquier duda, todas las sesiones de entrenamiento tanto ordinarias como
oficiales).

6

Otras cuestiones

6.1

Vehículos
• La FIFA proporcionará todos los vehículos que formen parte de la flota de la selección
oficial de la competición, incluido el autocar de la selección.
• El autocar de la selección podrá exhibir las marcas siguientes:
o el emblema y el lema de la FMP (según determine la FIFA);
o las marcas de los afiliados comerciales de la FIFA; y
o la marca habitual del fabricante del vehículo.

6.2

Guías de prensa
• Las FMP pueden distribuir sus propias guías de prensa en las instalaciones oficiales
aprobadas por la FIFA, siempre que cuenten con la aprobación previa y expresa por
escrito de la FIFA.
• Las solicitudes de aprobación se enviarán a la dirección: FWC2022_Marketing@fifa.org.

ANEXO B
CONTENIDOS
El presente anexo aborda los derechos y las obligaciones aplicables a todas las FMP y a todos los miembros de
la delegación en relación con:
(1)

sus grabaciones de contenidos audiovisuales, exclusivamente visuales y fotográficos en el interior de
cualquier instalación oficial por lo que respecta a la competición (en adelante, los «contenidos de la
competición») y su posterior difusión; y

(2)

su uso limitado de los activos de marca de la competición.

Este anexo B consta de las tres secciones siguientes:
•

Sección 1: Contenidos audiovisuales y exclusivamente visuales

•

Sección 2: Fotografías y activos de marca de la competición

•

Sección 3: Disposiciones de explotación de los contenidos

Para disipar cualquier duda, las FMP y los miembros de las delegaciones están autorizados únicamente a
distribuir los contenidos de la competición, con sujeción a las condiciones del presente anexo B y entre otros:
(A)

con fines editoriales; y

(B)

a través de medios de comunicación digitales que sean íntegramente de su propiedad y de cuya gestión
sean responsables (p. ej. sitios web y aplicaciones) y en las páginas o canales oficiales de redes sociales
que lleven la marca de la FMP en plataformas de redes sociales aprobadas. Queda terminantemente
prohibida la difusión del contenido de la competición por cualquier otro medio.

(1)

Contenidos audiovisuales y exclusivamente visuales
A. Prohibición general: con sujeción al apdo. 1 (B) de este anexo, queda terminantemente
prohibido que las FMP y los miembros de sus delegaciones:
a)

efectúen grabaciones en el interior de las instalaciones oficiales de contenidos audiovisuales o
exclusivamente visuales en relación o en conexión con la competición (en adelante, las
«imágenes de la competición»); y

b) difundir las imágenes de la competición grabadas en el interior de las instalaciones oficiales
(independiente de que haya efectuado la grabación la FMP o un miembro de la delegación).
B. Como única excepción a la prohibición general estipulada en el apdo. 1 (A) anterior, la FMP podrá,
siempre que la FMP y la FIFA hayan suscrito un contrato de licencia de grabación para las
FMP, grabar y publicar ciertas imágenes de la competición conforme a los términos de dicho acuerdo,
a saber:
a)
b)
c)
d)

imágenes de la FMP;
imágenes de la FIFA;
imágenes de la FMP de la cámara táctica; e
imágenes de la FIFA de la cámara táctica.

Los tipos de imágenes enumerados en los apdos. 1 (B) (a) a (d), y (G) se explican con mayor detalle en
el contrato de licencia de grabación para las FMP. En caso de discrepancias entre este anexo B y el
contrato de licencia de grabación para las FMP, prevalecerán las disposiciones del contrato de licencia
de grabación para las FMP.

C. A menos que el contrato de licencia de grabación para las FM autorice lo contrario, la prohibición
general descrita en el apdo. 1 (A) se aplicará en todos los casos. Al respecto y a modo de ejemplo, las
FMP y los miembros de las delegaciones no estarán autorizados en ningún caso (y tendrán
expresamente prohibido) grabar contenidos audiovisuales y exclusivamente visuales que plasmen las
actividades en el terreno de juego el día de partido (antes, durante y después de un partido de la
competición determinado).
D. Las FMP deberán consultar su contrato de licencia de grabación para las FMP para conocer la
interpretación más exhaustiva de sus derechos y obligaciones en relación con las imágenes de la
competición. En concreto, el contrato de licencia de grabación para la FMP contiene disposiciones
adicionales sobre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
E.

los derechos de propiedad intelectual sobre las imágenes de la competición;
las autorizaciones de derechos;
el geobloqueo;
las garantías y exenciones;
el plazo y la rescisión; y
las protección del programa de derechos comerciales de la FIFA.

Asimismo, el contrato de licencia de grabación para las FMP contiene condiciones especiales
específicas. Algunas de ellas se resumen a continuación (si bien la FMP debe consultar el contrato de
licencia de grabación para las FMP para más información):
a) la licencia es no exclusiva e intransferible;
b) queda terminantemente prohibido todo uso comercial de las imágenes de la competición;
c) los afiliados de la FMP no están autorizados a usar las imágenes de la competición ni a contraer
ningún tipo de asociación con la FIFA ni con la competición a través del uso que haga la FMP
de las imágenes de la competición;
d) la licencia está sujeta a la legislación vigente y a las normativas de emisión aplicables; y
e) la FMP debe indicar el siguiente texto de crédito en todas las imágenes de la competición que
utilice: «Por gentileza de la FIFA».

F.

Las FMP velarán por que los miembros de sus delegaciones cumplan los requisitos del presente
reglamento, todas las directrices adicionales aplicables, el contrato de licencia de grabación para las
FMP y las disposiciones de explotación de los contenidos.

G. A continuación se enumeran los derechos y obligaciones relativos a cada elemento de las imágenes de
la competición. La FIFA se reserva todos los derechos que no se concedan expresamente a las FMP.

Imágenes de la FMP: determinadas imágenes filmadas por la FMP (o por cualquier miembro de su
delegación) que no guarden relación alguna con los partidos.

Imágenes de la FIFA: determinadas imágenes filmadas por la FIFA o en su nombre, que no guarden relación
alguna con los partidos, y que la FIFA ponga a disposición de la FMP.

Imágenes de la FMP de la cámara táctica: imágenes de los partidos grabadas por la FMP (incluidos los
miembros de su delegación)

Imágenes de la FIFA de la cámara táctica: imágenes de los partidos filmadas por la FIFA o en su nombre

Imágenes de la FMP: determinadas imágenes filmadas por la FMP (o por cualquier miembro de su
delegación) que no guarden relación alguna con los partidos.

Imágenes de la FIFA: determinadas imágenes filmadas por la FIFA o en su nombre, que no guarden relación
alguna con los partidos, y que la FIFA ponga a disposición de la FMP.

Imágenes de la FMP de la cámara táctica: algunos materiales de los partidos grabados por la FMP (o por
cualquier miembro de su delegación)

Imágenes de la FIFA de la cámara táctica: imágenes de los partidos filmadas por la FIFA o en su nombre

(2)

Fotografías y activos de marca de la competición
A. Las FMP y los miembros de las delegaciones pueden usar determinados activos de marca de la
competición (v. apdo. 2.9 del texto principal del presente reglamento), así como captar y publicar
fotografías relacionadas y conectadas con la competición, con sujeción a lo siguiente:
a)

en el caso de las fotografías captadas dentro de las sedes oficiales:
i. los términos y condiciones de acreditación, que únicamente permiten el uso privado
y no comercial de tales fotografías); y
ii. las disposiciones de explotación de los contenidos incluidas en la sección (3) del
presente anexo B.

b) en el caso de las fotografías captadas fuera de las sedes oficiales:
i. las disposiciones de explotación de los contenidos incluidas en la sección (3) del
presente anexo B.
c)

en el caso de los activos de marca de la competición:
i. el apdo. 2.9 del texto principal del presente reglamento; y
ii. las disposiciones de explotación de los contenidos incluidas en la sección (3) del
presente anexo B.

B. Con respecto a la captura y publicación de fotografías, las FMP velarán por que los miembros de sus
delegaciones cumplan los requisitos del presente reglamento, todas las directrices adicionales
aplicables, las disposiciones de explotación de los contenidos y, según proceda, los términos y
condiciones de acreditación.
C. Las fotografías captadas dentro de las instalaciones oficiales se podrán publicar (por parte del miembro
de la delegación responsable de su creación) exclusivamente con fines editoriales (es decir, con
fines privados y no comerciales, de conformidad con los términos y condiciones de acreditación). En
caso de que las fotografías se publiquen contraviniendo los términos y condiciones de acreditación, de
modo que en opinión de la FIFA no represente un uso privado y no comercial, la FIFA podrá, a su total
discreción, aplicar los términos y condiciones de acreditación correspondientes que permiten a la FIFA
asignarse los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos infractores, tras lo cual la FIFA
quedará autorizada a gestionarlos como considere oportuno.

(3)

Disposiciones de explotación de los contenidos

1. La FMP y los miembros de la delegación están autorizados a publicar sus contenidos de la competición tan
solo en los medios de comunicación digitales que sean íntegramente de su propiedad y de cuya gestión
sean responsables (por ejemplo, sitios web y aplicaciones) y en las páginas o canales oficiales de redes
sociales que lleven la marca de la FMP en plataformas de redes sociales aprobadas. Queda terminantemente
prohibida la publicación de los contenidos de la competición por cualquier otro medio.
2. Las FMP y los miembros de la delegación no están autorizados a gestionar sus medios de comunicación
digitales de modo que se pudiera confundir al público y dar la impresión de que se trata de una página
oficial de la FIFA o de la competición.
3. Los contenidos cargados o publicados deberán ser decorosos, de buen gusto y fiel reflejo del espíritu de
deportividad, y no incluirán de ninguna forma mensajes políticos o discriminatorios.
4. Los contenidos publicados o cargados por la FMP o por los miembros de la delegación se limitarán
exclusivamente a la condición de la FMP de selección participante en la competición o a la experiencia
personal del miembro de la delegación en la competición. Sin menoscabo de lo anterior, queda prohibido
cargar o publicar entrevistas ni información sobre otros miembros de la selección o de la delegación de la
FMP ni sobre oficiales de la FIFA.
5. Con respecto a los activos de marca de la competición, la FMP y los miembros de la delegación únicamente
están autorizados a publicar aquellos los activos de marca de la competición que la FIFA haya aprobado y
les haya proporcionado expresamente para su publicación en medios de comunicación digitales.
6. Queda prohibido a la FMP y a los miembros de la delegación usar los contenidos de la competición y los
activos de la marca de la competición para cualquier fin comercial, así como permitir su uso por parte de
terceros. El uso de los contenidos y de los activos de marca de la competición por parte de la FMP y de los
miembros de la delegación deberá limitarse en todos los casos a fines editoriales. Queda prohibido incluir
cualquier referencia comercial en relación con los contenidos cargados o publicados. En especial, esto
implica que no podrán ofrecer ni vender a terceros oportunidades de publicidad y patrocinio en conexión
con la FIFA o con la competición.
7. Ni las FMP ni los miembros de las delegaciones deberán publicar ningún tipo de información confidencial
o privada de terceros, lo que incluye, entre otros, información que comprometa la seguridad, la
organización o la celebración de la competición, la seguridad de otras FMP y de las delegaciones o la
privacidad de cualquier otro miembro de las delegaciones o de los oficiales de la FIFA.
8. Siempre que las FMP o los miembros de las delegaciones utilicen los activos de marca de la competición,
deberán incluir las correspondientes menciones de derechos de autor y de marcas comerciales, como
indique la FIFA.
9. La FIFA tiene derecho a exigir unilateralmente que las FMP o los miembros de las delegaciones retiren de
sus medios de comunicación digitales contenidos y activo de marca de la competición.
10. La FIFA podrá, a su entera discreción, conceder acceso al Archivo Digital de la FIFA a las FMP y a los
miembros de las delegaciones, donde podrán enviar solicitudes de activos de marca de la competición para
su uso en los medios de comunicación digitales. El uso de los activos de marca de la competición obtenidos
a través del Archivo Digital de la FIFA puede estar sujeto a directrices adicionales que las FMP y los miembros
de las delegaciones están obligados a cumplir.

11. Se prohíbe a las FMP y a los miembros de las delegaciones transferir o sublicenciar los derechos que la FIFA
les haya concedido. A excepción de lo permitido en el presente reglamento, queda prohibido todo uso de
los activos de marca de la competición por parte de las FMP y de los miembros de las delegaciones.
12. Las FMP y los miembros de las delegaciones cooperarán con todas las medidas que la FIFA adopte para
proteger los contenidos y los activos de marca de la competición contra cualquier infracción; p. ej. con
fines promocionales, de marketing, de publicidad parasitaria, de patrocinio o de adhesión comercial.
13. Las FMP y los miembros de las delegaciones aplicarán mecanismos de moderación para garantizar que
todos los contenidos (incluidas las interacciones con los usuarios) de sus medios de comunicación digitales:
i) cumplan estas disposiciones; y ii) no sean difamatorios, obscenos, pornográficos, indecentes, blasfemos,
sexistas, racistas ni ofensivos por ningún otro motivo, y que no promuevan actividades ilegales o ilegítimas
ni puedan tener una repercusión negativa en la FIFA, la competición o el fútbol en general.
14. Se insta a las FMP y a los miembros de las delegaciones que carguen o publiquen contenidos de la
competición: i) a utilizar los hashtags y las designaciones oficiales de la competición en relación con tales
publicaciones; y ii) a «vincular» sus sitios web y cuentas de redes sociales a las páginas, los sitios web y las
cuentas oficiales de la FIFA.
15. La FIFA se reserva el derecho a complementar, modificar y revocar estas disposiciones de explotación
de los contenidos en cualquier momento.

ANEXO C
TROFEO DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022™
1.1

A la conclusión del partido final de la competición, la selección participante/FMP ganadora
(el «campeón del mundo») recibirá el trofeo original en la ceremonia de entrega.
Inmediatamente después de la final, el campeón del mundo devolverá el trofeo original a la
FIFA en el vestuario y, en ese momento, la FIFA le entregará el trofeo de la Copa Mundial de
la FIFA Catar 2022™.

1.2

El campeón del mundo conservará en su poder el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022™ y lo exhibirá en presentaciones corporativas o públicas que la FIFA apruebe
previamente por escrito. El campeón del mundo no podrá entregar el trofeo de la Copa
Mundial de la FIFA Catar 2022™ a ningún tercero sin el consentimiento previo por escrito
de la FIFA. El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ será en todo momento
propiedad de la FIFA y el campeón del mundo deberá devolverlo a la FIFA de inmediato si
esta lo solicita.

1.3

Dependiendo de la aprobación previa por escrito de la FIFA, el campeón del mundo podrá
encargar al fabricante GDE Bertoni que produzca (por cuenta de la FMP) réplicas en miniatura
(con una altura máxima de quince centímetros) del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
Catar 2022™ para uso personal y no comercial de los entrenadores y jugadores campeones
del mundo. El campeón del mundo no podrá crear ninguna otra réplica ni reproducción del
trofeo.

1.4

El campeón del mundo no usará ni exhibirá el trofeo (ni sus imágenes) de manera que
pudiera interpretarse como despectiva o perjudicial a la imagen, buena percepción pública
o el fondo de comercio del trofeo, de la FIFA o de la Copa Mundial de la FIFA™.

1.5

El campeón del mundo podrá usar imágenes del trofeo en material electrónico o impreso
exclusivamente con fines editoriales. El campeón del mundo no podrá usar imágenes del
trofeo en ningún otro material (incluido, entre otros, de merchandising).

1.6

El campeón del mundo velará por que no se puedan establecer vinculaciones de
ningún tipo con marcas comerciales, logotipos ni nombres de terceros en ningún
evento, ubicación o material en los que aparezca el trofeo o una imagen de este.

