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Procedimiento del sorteo preliminar de la Copa 
Mundial de la FIFA Catar 2022™ (OFC)  

 

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS 

La Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) tiene asignada media plaza en la Copa Mundial de la FIFA 

Catar 2022™ (una plaza para disputar las eliminatorias intercontinentales). 

ASIGNACIÓN DE BOMBOS 

El formato de la fase preliminar de la OFC para la Copa Mundial de la FIFA 2022™ consistirá en un minitorneo 

en el que participarán ocho federaciones miembro y que tendrá lugar en una sede central de Catar en marzo 

de 2022. Las ocho selecciones —las siete federaciones miembros con mejor clasificación de la OFC y la 

ganadora del partido clasificatorio— se distribuirán en dos bombos en función de la edición más reciente de 

la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola antes del sorteo. 

Las cuatro con las mejores posiciones en la tabla se colocarán en el bombo 1 y las cuatro restantes en el 

bombo 2. 

  
 

PROCEDIMIENTO DEL SORTEO 

Fase de grupos 

El sorteo comienza con el bombo 2 y finaliza con el 1. Se extraerán todas las bolas de un bombo antes de 
pasar al siguiente. 

Las selecciones se asignarán a los grupos según el orden en que se extraiga su nombre: primero al A y después 
al B. Por tanto, el primer equipo extraído pasará a formar parte del grupo A, el siguiente equipo se asignará 
al grupo B, y así sucesivamente hasta que los bombos estén vacíos. 

El puesto que ocupe cada selección dentro de su grupo dependerá del bombo del que se extraiga su nombre. 
Por tanto, las selecciones del bombo 2 irán a las posiciones 3 y 4 de los grupos A y B (el primer equipo que 
se extraiga irá a la posición 4A, el segundo a la 4B y así sucesivamente), los equipos del bombo 2 irán a las 
posiciones 1 y 2 (el primero a la posición 2A, el segundo a la 2B y así sucesivamente). 

Los dos ganadores y los dos segundos de cada grupo se clasificarán para las semifinales y los dos ganadores 
de las semifinales disputarán en la final. 

BOMBO 1 
 

1. Nueva Zelanda 
2. Islas Salomón 
3. Nueva Caledonia 
4. Tahití 

BOMBO 2 
 

5. Fiyi 
6. Vanuatu 
7. Papúa Nueva Guinea 
8. Ganador del partido 
clasificatorio (Tonga – Islas Cook) 
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RESTRICCIONES 

Las bolas de las dos selecciones situadas en los mejores puestos de la clasificación serán de un color diferente 
y se extraerán en último lugar, puesto que son los equipos previamente asignados a la primera posición de 
cada grupo (1A y 1B respectivamente). 

Grupo A 
 

1.  
2.  
3.  
4.  

Grupo B 
 

1.  
2.  
3.  
4.  


