A LA ATENCIÓN DE LAS FEDERACIONES
MIEMBRO DE LA FIFA
Circular n.º 1684
Zúrich, 31 de julio de 2019
SG/sco/hes/nij-jib

Información sobre el proceso de presentación de candidaturas para la Copa
Mundial Femenina de la FIFA 2023™
Señoras y señores:
Tras celebrar el éxito rotundo y sin precedentes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™,
el presidente de la FIFA propuso un plan articulado en cinco puntos que prevé dar un impulso al
crecimiento del fútbol femenino. Un punto clave de este plan es la ampliación del número de selecciones
participantes en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de 24 a 32 a partir de la edición de 2023 del
torneo.
Teniendo en cuenta que ya está en marcha el proceso de presentación de candidaturas para el Mundial
femenino de 2023, me dirigí de forma excepcional a los miembros del Consejo de la FIFA para brindarles
la oportunidad de aprobar la ampliación de la competición antes de la presentación de las candidaturas
y de la celebración de la próxima sesión del Consejo de la FIFA, ambas previstas para el próximo mes de
octubre.
Me encuentro en posición de confirmar que el Consejo de la FIFA ha aprobado la ampliación
del número de participantes en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ a 32 selecciones, a
partir de la edición 2023 del torneo.
Por tanto, aprovecho esta ocasión para presentar a todas las federaciones miembro el siguiente informe
sobre el proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™:
1. Candidatos actuales
Las federaciones miembro que ya hayan enviado el formulario de declaración de interés para esta
competición no tendrán que volver a reenviar la documentación. La FIFA se pondrá en contacto
directamente con las federaciones miembro correspondientes para que vuelvan a confirmar su interés
en albergar la competición ampliada.
2. Formulario de declaración de interés
Se invita a las federaciones miembro que cumplan los criterios de admisibilidad e interesadas en
participar en el proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA
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2023™ con 32 selecciones a declarar su interés cumplimentando y firmando el formulario de la
declaración de interés adjunto.
En el caso de las candidaturas conjuntas, las federaciones miembro interesadas deberán enviar el
formulario cumplimentado de la declaración de interés de forma individual, pero añadiendo el nombre
de la otra o las otras federaciones miembro que integran la candidatura.
Para participar en el proceso de presentación de candidaturas, se deberá cumplimentar la declaración
de interés adjunta y enviarla a la FIFA antes de las 17 h CET (hora central europea) del próximo 16
de agosto.
Deberán enviar el formulario cumplimentado a la FIFA a la siguiente dirección de correo
electrónico a la atención del equipo responsable de las candidaturas: 2023wwcbid@fifa.org.
Una vez que haya vencido el plazo, y hasta que se realice la presentación de las candidaturas, cualquier
federación miembro que desee unirse al proceso de presentación de candidaturas podrá presentar una
sola candidatura como parte de una candidatura conjunta con otra u otras federaciones miembro que
ya hayan presentado la inscripción de una candidatura conforme a los plazos fijados en el proceso.
3. Calendario de trabajo revisado
A fin de conceder tiempo suficiente a nuevos candidatos y a los ya existentes para considerar los
requisitos actualizados, se ha llevado a cabo una revisión del calendario de trabajo como sigue:
Fechas principales*
16 de agosto de 2019
19 de agosto de 2019

2 de septiembre de 2019
3 de septiembre de 2019

13 de diciembre de 2019
Enero/febrero de 2020
Mayo de 2020

Fin del plazo para enviar a la FIFA la declaración de
interés cumplimentada
La FIFA envía los documentos de inscripción de las
candidaturas y un resumen de toda la documentación
necesaria (incluida una descripción detallada de los
principales requisitos que se deberán cumplir para
organizar el torneo)**
Fin del plazo para que las federaciones miembro
interesadas envíen a la FIFA los documentos de
inscripción de las candidaturas cumplimentados***
La FIFA envía la carpeta de los documentos de
candidatura y organización a las federaciones miembro
candidatas (incluidos los pormenores de los requisitos
actualizados)
Presentación a la FIFA del expediente de candidatura, el
contrato de la federación organizadora firmado y el resto
de la documentación
Visitas de inspección oficiales
Fecha prevista de nombramiento de anfitrión o
anfitriones por parte de la FIFA

*Las fechas podrían modificarse si fuera necesario.
** Las FM que ya son candidatas no recibirán nuevos documentos de inscripción, sino un documento revisado
*** Las FM que ya son candidatas volverán a confirmar la inscripción de su candidatura en este plazo.
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4. Siguientes etapas
El próximo 19 de agosto, o antes de esta fecha, la FIFA enviará a las federaciones miembro los
documentos de inscripción de las candidaturas y un resumen de toda la documentación necesaria
(incluida una descripción detallada de los principales requisitos que se deberán cumplir para albergar y
organizar el torneo).
Aclaramos que toda la documentación proporcionada por la FIFA sobre el proceso de presentación de
candidaturas estará redactada en inglés. La FIFA no facilitará la traducción de estos documentos a ningún
otro idioma y no aceptará la documentación que se le envíe en otro idioma que el estipulado en los
términos y condiciones del documento de inscripción de la candidatura.
En caso de que requieran más información, la Secretaría General de la FIFA se encuentra a su disposición.
Atentamente,
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Fatma Samoura
Secretaria general
Adj.

- Formulario de declaración de interés

c. c.:

- Consejo de la FIFA
- Confederaciones
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DECLARACIÓN DE INTERÉS
relativa a la organización de la fase final de la

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™
Al cumplimentar y firmar la presente declaración de interés y al hacerla llegar a la FIFA,
confirmamos que
..................................................................................... [Nombre de la federación miembro]
(La «federación miembro»)
manifiesta su interés en participar en el proceso de presentación de candidaturas para albergar y
organizar la fase final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, por lo que solicita a la
FIFA el envío del formulario de inscripción.
La federación miembro desea presentar:
 una candidatura individual
 una candidatura conjunta con:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
[Nombre de la federación o federaciones miembro incluida(s) en la candidatura conjunta]
Autorizado por y en nombre de la:
.................................................................................... [Nombre de la federación miembro]
Firma:

………………………………

Firma: …………………………………….

Nombre:

……………………………….

Nombre: ………………………………….

Cargo:

……………………………….

Cargo:

………………………………….

Fecha:

……………………………….

Fecha:

………………………………….

