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En los últimos años, las tendencias apreciables 

en el desarrollo del fútbol, desde las categorías 

juveniles hasta las absolutas, han ido evolucionando 

enormemente. Consciente de este hecho, FIFA 2.0: el 

futuro del fútbol señalaba ya en 2016 que «la estructura 

actual de competiciones juveniles (tanto masculinas 

como femeninas) se creó hace décadas», por lo que «es 

elemental que la FIFA considere si sus competiciones 

juveniles se corresponden con las necesidades actuales 

o es necesario modificarlas».

En plan de acción de la FIFA «Visión 2020-2023» para que 

el fútbol sea realmente global aboga por la celebración 

de competiciones juveniles innovadoras, impactantes y 

motivadoras en todo el mundo, que optimicen los recursos 

y dejen un legado perdurable para jugadores y países 

anfitriones.

La mejora de las competiciones juveniles de la FIFA pasa por 

analizar diferentes cuestiones, como:

• las tendencias actuales en el desarrollo de jugadores, 

tanto en el fútbol masculino como femenino, y cómo 

reflejar las vías de formación en una estructura 

idónea de categorías de edad;

• las estructuras existentes para las competiciones 

de fútbol juveniles en las federaciones miembro, 

desde el ámbito regional al internacional, y el grado 

de participación y representación en ellas, además 

de los parámetros competitivos correctos para 

las competiciones de la FIFA (es decir, tamaños, 

formatos, asignación de plazas, vías de clasificación, 

frecuencias, etc.); y

• los actuales modelos operativos y financieros 

adoptados para la organización de competiciones 

juveniles de la FIFA, y el establecimiento de modelos 

de gasto eficaces y economías de escala en las 

operaciones de la FIFA, así como el aprovechamiento 

de estos torneos para desarrollar la capacidad de los 

territorios anfitriones desde el punto de vista de las 

infraestructuras y de la experiencia en la organización 

de competiciones.

El 71.er Congreso de la FIFA, celebrado en mayo de 2021, 

solicitó a la administración de la FIFA que presentara una 

propuesta sobre el futuro de las competiciones juveniles.

El presente documento describe el nuevo concepto de 

la FIFA para sus competiciones juveniles, que servirá de 

base para las próximas conversaciones con los grupos de 

interés relevantes.

CONTEXTO 

Tendencias 
actuales

Estructuras 
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Planes operativos y 
financieros
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No se puede subestimar la función que ejerce el fútbol 

juvenil de élite en la formación y el desarrollo de los 

jugadores y en la adquisición temprana de experiencia 

en las competiciones internacionales. Los notables 

progresos que, a lo largo de las últimas décadas, ha 

registrado el panorama del fútbol en todo el mundo 

deben ir acompañados de una evolución de las iniciativas 

de arriba a abajo que fomenten su crecimiento desde la 

administración.

La FIFA, como guardiana del fútbol, considera fundamental 

garantizar una provisión igualitaria de oportunidades a 

todos los jugadores y jugadoras con talento mediante 

la puesta en marcha de suficientes estructuras para la 

creación y organización de sus competiciones juveniles y de 

los correspondientes torneos de clasificación.

Con esto en mente, la FIFA llevó a cabo un análisis en 

profundidad del panorama actual de las competiciones 

juveniles, en el que quedó patente una serie de problemas 

básicos, entre otros:

• desajuste en los torneos de clasificación de las 

confederaciones y falta de uniformidad en las 

oportunidades de juego;

• escasa participación y posibilidades reducidas de 

organizar campeonatos por parte de las federaciones 

miembro;

• brecha en la estructura de desarrollo de talentos;

• aumento del desequilibrio competitivo y de las 

desigualdades en las oportunidades de juego entre 

Europa y el resto del mundo.

Como no parece que esta situación pueda mejorar sin su 

intervención, la FIFA propone una serie de soluciones para 

abordar los problemas existentes en las competiciones 

juveniles masculinas y femeninas y sus respectivos torneos 

de clasificación, a saber:

• introducción de criterios mínimos para mejorar y 

armonizar los torneos de clasificación;

• dos propuestas para la introducción de Copas 

Mundiales juveniles (propuesta A: solo para sub-17 o 

propuesta B: sub-16 y sub-18);

• incrementar el número de selecciones participantes 

en todas las competiciones juveniles de la FIFA 

(excepto la masculina sub-20);

• simplificar los requisitos de organización e introducir 

el nuevo concepto de un modelo basado en 

complejos deportivos con varios terrenos de juego;

• ajustar la frecuencia de las ediciones de las Copas 

Mundiales Juveniles de bienales a anuales; y

• mantener la frecuencia bienal de las Copas Mundiales 

Sub-20 de la FIFA (masculinas y femeninas).

Con la implementación del modelo basado en complejos 

deportivos con varios terrenos de juego en las competiciones 

juveniles de la FIFA, cuyos partidos se disputarían en varios 

campos de un mismo complejo, el cálculo del coste durante 

un ciclo de cuatro años asciende a unos 210.4 millones de 

USD (propuesta A) o 320.8 millones de USD (propuesta B). 

En este ciclo se incluye la celebración de entre doce y 20 

torneos respectivamente. Con el modelo actual, la FIFA 

celebra ocho competiciones juveniles en un ciclo de cuatro 

años, con un coste aproximado de 202.4 millones de USD.

RESUMEN
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PANORAMA 
ACTUAL 
DEL FÚTBOL 
JUVENIL01

En el siguiente apartado se propone una nueva estructura de la FIFA para el desarrollo de jugadores y se describe el panorama 

actual de las competiciones juveniles de ambos sexos en todo el mundo. La información presentada se ha preparado tras 

un análisis profundo, exhaustivo y riguroso de las actividades de las federaciones miembro, las confederaciones y la FIFA.

La FIFA busca establecer una estructura de desarrollo del talento (véase el diagrama de la página siguiente) que permita 

detectar los momentos decisivos de la carrera de un jugador y ofrecer competiciones juveniles adaptadas a cada edad en 

todas las etapas de dicha estructura. Sus propuestas se basan en las conclusiones del análisis exhaustivo que ha llevado 

a cabo y en las consultas efectuadas con una amplia variedad de expertos en la materia (entre los que se encuentran 

representantes del mundo académico, seleccionadores nacionales y directores de desarrollo técnico).

Remitiremos a esta estructura posteriormente, cuando expliquemos la lógica y los razonamientos que abogan por la 

introducción de los nuevos conceptos.

1.1 ESTRUCTURA DE DESARROLLO
DEL TALENTO
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• El fútbol base supone el primer contacto 

de los más pequeños con el deporte rey.

• Son los colegios y clubes los que brindan 

las oportunidades de participación, con 

la colaboración de instituciones públicas 

y federaciones regionales.

Factores clave

• Clave a la hora de crear una cantera de 

talentos.

• Puede darse una disparidad de 

oportunidades de acceso al fútbol a nivel 

regional.

• Formatos de competición centrados en 

el desarrollo.

• Estos talentos todavía no pueden 

considerarse jugadores completamente 

formados.

• Se debe seguir poniendo el foco en el 

desarrollo individual del jugador.

• Necesidad de ofrecer suficientes 

oportunidades de juego a nivel 

competitivo.

• Las FM desempeñan un papel clave 

a la hora de organizar competiciones 

juveniles de selecciones a nivel global.

Factores clave

• Los jugadores de mayor talento ya 

juegan con los primeros equipos de sus 

clubes a nivel profesional.

• Posibles problemas a la hora de ceder 

jugadores a las selecciones fuera de los 

periodos internacionales de la FIFA.

• Importancia del crecimiento y la 

madurez de los futbolistas.

• Equipos de reserva o programas de 

futuros campeones para ampliar la 

cantera de talentos.

• Importante para el bienestar del jugador 

contar con una educación y una red de 

apoyo de carácter integral.

• El nivel y la frecuencia de las 

competiciones puede afectar de forma 

significativa al desarrollo.

• Resulta clave que los talentos disfruten 

de minutos de juego de forma regular.

• Las FM deben seguir identificando y 

captando talentos, además de trabajar 

con los clubes.

• Las FM siguen desempeñando un papel 

importante a la hora de proporcionar 

oportunidades habituales de entrenar y 

competir a nivel internacional.

Factores clave

• Es necesario un marco de rendimiento y 

unas infraestructuras que brinden apoyo 

a los jugadores.

• Poder jugar a nivel internacional brinda 

a los jugadores de mayor talento la 

oportunidad de seguir progresando.

• Las FM comienzan a aplicar sus procesos 

de detección y captación de talento por 

primera vez, tanto a nivel regional como 

nacional.

• Llegan las primeras tomas de contacto 

de los talentos con las concentraciones y 

los partidos de ámbito internacional.

Factores clave

• El efecto de la edad relativa es notable.

•  Importancia del crecimiento y la 

madurez de los futbolistas.

• A nivel global, la probabilidad de 

pronosticar futuros talentos es escasa.

• Equipos de reserva que amplíen la 

cantera de talentos.

• Las FM necesitan centrarse en 

la promoción de talentos de sus 

selecciones juveniles.

• Los jugadores tienen su primer contacto 

con las principales competiciones y 

torneos internacionales.

Factores clave

• Solo un pequeño porcentaje de 

jugadores con talento juega en equipos 

sénior a nivel profesional.

• Mayor probabilidad de detectar talentos.

• Equipos de reserva o programas de 

futuros campeones para ampliar la 

cantera de talentos e incluir a jugadores 

que tarden más en desarrollarse.

• Es importante brindar el apoyo 

educativo necesario para recuperar las 

clases perdidas.

SUB-6 A SUB-11.  
ACCESO AL FÚTBOL

SUB-18 A SUB-23. 
TRANSICIÓN DE LA 
CATEGORÍA JUVENIL A 
LA ABSOLUTA

MÁS DE 18 AÑOS. 
FÚTBOL PROFESIONAL

SUB-12 A SUB-15. 
PREPARACIÓN PARA 
EL FÚTBOL JUVENIL 
COMPETITIVO

SUB-16 A SUB-18. 
FÚTBOL JUVENIL DE 
ALTO RENDIMIENTO

ESTRUCTURA DE DESARROLLO 
DEL TALENTO
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Este apartado subraya los problemas clave que ha detectado la FIFA tras el análisis de sus competiciones juveniles actuales 

y de los torneos de clasificación de las respectivas confederaciones. Estos son los principales problemas:

• desajuste en los torneos de clasificación de las confederaciones y falta de uniformidad en las oportunidades de juego;

• escasa participación y posibilidades reducidas de organizar campeonatos por parte de las federaciones miembro;

• brecha en la estructura de desarrollo de talentos; y

• aumento del desequilibrio competitivo y de las desigualdades en las oportunidades de juego entre Europa y el resto 

del mundo.

DESAJUSTE EN LOS TORNEOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS 
CONFEDERACIONES
Un estudio de los torneos de clasificación de las confederaciones para las competiciones juveniles de la FIFA demuestra que 

su planteamiento carece de uniformidad y coherencia.

Torneos juveniles masculinos

La tabla siguiente resume los torneos de clasificación de las confederaciones para las competiciones juveniles masculinas de 

la FIFA celebradas en 2019. Como plasma la tabla, la UEFA es la única confederación que organiza anualmente competiciones 

juveniles, mientras que las demás organizan torneos bienales que sirven como fases de clasificación para la Copa Mundial 

Sub-20 de la FIFA y para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Con respecto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL y la OFC organizan competiciones de 

categoría sub-20 como fases de clasificación, mientras que la AFC y la UEFA lo hacen en la categoría sub-19.

En cuanto a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, la UEFA es también la única confederación que celebra competiciones 

anuales. Todas las confederaciones organizan sus torneos de clasificación en la categoría sub-17 excepto la AFC, que celebra 

un campeonato sub-16. Cabe señalar que la AFC ha anunciado que, a partir de 2022, convertirá sus competiciones sub-16 y 

sub-19 en sub-17 y sub-20 respectivamente.

1.2 PANORAMA ACTUAL DE LAS 
COMPETICIONES JUVENILES DE LA FIFA

Tabla. Confederaciones y clasificatorios

CONFEDERACIÓN CATEGORÍAS DE 
EDAD FRECUENCIA MOMENTO

AFC Sub-19 / sub-16 Cada dos años Año anterior

CAF Sub-20 / sub-17 Cada dos años Año del torneo

Concacaf Sub-20 / sub-17 Cada dos años Año del torneo

CONMEBOL Sub-20 / sub-17 Cada dos años Año del torneo

OFC Sub-20 / sub-17 Cada dos años
Año del torneo y 
año anterior

UEFA Sub-19 / sub-17 Todos los años
Año del torneo y 
año anterior

CONFEDERACIÓN
CATEGORÍAS DE EDAD

2017 2018 2019

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

AFC 2018  
Campeonato sub-16

TC
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CAF 2019  
Copa Africana de Naciones Sub-17

TC
(zonal) RF

Concacaf 2019  
Campeonato sub-17

TC
(zonal) RF

CONMEBOL 2019  
Campeonato sudamericano sub-17 RF

OFC 2018  
Campeonato sub-16

TC
RF

UEFA 2019  
Campeonato europeo sub-17 

TC1
(FG)

TC2
(FG) RF

Sinopsis de los torneos de clasificación masculinos sub-17

La tabla siguiente ilustra la discrepancia entre las confederaciones con respecto a los calendarios y formatos de los torneos 

de clasificación para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ 2019. Por ejemplo, la AFC empezó el proceso de clasificación el tercer 

trimestre de 2017 (25 meses antes de la celebración de la fase final de la FIFA correspondiente). Por su parte, la Concacaf y 

la CONMEBOL comenzaron sus torneos de clasificación en 2019 (el mismo año de la fase final de la FIFA correspondiente).

Tabla. Confederaciones y clasificatorios

TC = torneo de clasificación   FG = fase de grupos   RF = ronda final   RED = ronda de eliminación directa

1.2.1
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Además, la tabla demuestra las diferencias de formato que existen entre las distintas confederaciones. La UEFA organiza un 

proceso de clasificación exhaustivo, que se inicia 16 meses antes de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™. El torneo consta de 

dos etapas (ronda de clasificación y ronda de élite), y los 16 equipos que las superen se enfrentan en el Campeonato Sub-

17 de la UEFA durante el segundo trimestre del mismo año en el que se celebra la fase final de la FIFA. Por el contrario, la 

CONMEBOL y la OFC solo organizan una ronda final: la CONMEBOL durante el primer y segundo trimestre del mismo año de 

la fase final de la FIFA, y la OFC en el tercer trimestre de ese mismo año.

Sinopsis de los torneos de clasificación masculinos sub-20

En la siguiente tabla se presentan los torneos de clasificación para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2019™. Tanto la UEFA 

como la AFC empezaron la clasificación en el cuarto trimestre de 2017 y celebraron los torneos finales de sus correspondientes 

campeonatos en el tercer y cuarto trimestre de 2018 respectivamente. Por su parte, la CAF y la CONMEBOL terminaron la 

ronda final de sus clasificatorios durante el primer trimestre de 2019. El proceso de la UEFA, al igual que en su torneo de 

clasificación sub-17, consta de tres etapas (ronda de clasificación, ronda de élite y ronda final). En el extremo opuesto del 

espectro, la Concacaf y la CONMEBOL tan solo organizan una ronda final antes de que sus equipos compitan en la Copa 

Mundial Sub-20 de la FIFA™.

Un importante factor a tener en cuenta es que todas las confederaciones que organizan rondas de clasificación antes de sus 

respectivos campeonatos finales lo hacen siguiendo un formato de minitorneo, excepto la CAF que organiza su ronda de 

clasificación a partido doble, en casa y a domicilio.

Al igual que en el fútbol masculino, la UEFA es la única confederación que organiza anualmente campeonatos juveniles, 

mientras que las demás celebran torneos bienales que sirven como fases de clasificación para la Copa Mundial Femenina 

Sub-20 de la FIFA™ y para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™. Con respecto a la Copa Mundial Femenina Sub-17 

de la FIFA™, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL y la UEFA llevan a cabo campeonatos de clasificación en la categoría sub-17, 

mientras que la AFC y la OFC lo hacen en la categoría sub-16. Para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™, la AFC, la 

OFC y la UEFA organizan clasificatorios sub-19. La CAF, la Concacaf y la CONMEBOL lo hacen en la categoría sub-20.

Torneos juveniles femeninos

La tabla siguiente resume la información básica sobre los torneos de clasificación femeninos de las diferentes confederaciones 

para las competiciones juveniles de la FIFA de 2018:

CONFEDERACIÓN
CATEGORÍAS DE EDAD

2017 2018 2019

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

AFC 2018  
Campeonato sub-19

TC
(FG) RF
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CAF 2019  
Copa Africana de Naciones sub-20

TC
(RED) RF

Concacaf 2018  
Campeonato sub-20 RF

CONMEBOL 2019  
Campeonato sudamericano sub-20 RF

OFC 2018  
Campeonato sub-19

TC
(FG)

RF

UEFA 2018  
Campeonato europeo sub-19 

TC1
(FG)

TC2
(FG)

RF

Tabla. Confederaciones y clasificatorios

Tabla. Confederaciones y clasificatorios

CONFEDERACIÓN CATEGORÍAS DE 
EDAD FRECUENCIA MOMENTO

AFC Sub-19 / sub-16 Cada dos años Año anterior

CAF Sub-20 / sub-17 Cada dos años
Año del torneo y 
año anterior 

Concacaf Sub-20 / sub-17 Cada dos años Año del torneo

CONMEBOL Sub-20 / sub-17 Cada dos años Año del torneo

OFC Sub-20 / sub-17 Cada dos años Año anterior

UEFA Sub-19 / sub-17 Todos los años
Año del torneo y 
año anterior
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Sinopsis de los torneos de clasificación femeninos sub-20

Como se muestra en la tabla siguiente, tres de las seis confederaciones concluyeron sus torneos de clasificación para la 

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ el mismo año en el que se celebró la fase final de la FIFA (la CAF, la Concacaf y la 

CONMEBOL terminaron en el primer trimestre del año). La AFC y la UEFA empezaron el proceso durante el cuarto trimestre de 

2016 con una ronda de clasificación. Al igual que en el resto de sus competiciones, la UEFA continuó con una ronda de élite 

en el segundo trimestre de 2017 y con una ronda final en el tercero (un año antes de que se celebrara la fase final de la FIFA). 

Al igual que en los torneos femeninos sub-17, la CONMEBOL y la OFC solo organizaron una ronda final de clasificación para 

la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™. La CAF siguió un formato de eliminatorias directas a doble partido, en casa y 

a domicilio, que empezó en el tercer trimestre de 2017 y terminó en el primer trimestre de 2018. Por último, la Concacaf llevó 

a cabo un proceso en dos etapas, con una ronda de clasificación zonal en el tercer trimestre de 2017 y una ronda final en el 

primer trimestre de 2018.

CONFEDERACIÓN
CATEGORÍAS DE EDAD

2017 2018 2019

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Campeonato Femenino Sub-16 
de la AFC 2017

TC
(FG) RF
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Clasificatorios africanos de la CAF para 
la Copa Mundial Femenina Sub-17 de 
la FIFA 2018 

TC
(zonal)

Campeonato Femenino Sub-17 de la 
Concacaf 2018

TC
(zonal) RF

Copa América Femenina Sub-17 de la 
CONMEBOL 2018 RF

Campeonato Femenino Sub-16 de la 
OFC 2017 RF

Campeonato de Europa Femenino 
Sub-17 de la UEFA 2018

TC1
(FG)

TC2
(FG) RF

CONFEDERACIÓN
CATEGORÍAS DE EDAD

2017 2018 2019

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Campeonato Femenino Sub-19 de la 
AFC 2017

TC
(FG) RF

C
o

p
a 

M
u

n
d

ia
l F

em
en

in
a 

S
u

b
-2

0
  

d
e 

la
 F

IF
A

 F
ra

n
ci

a 
2

0
18

Clasificatorios africanos de la CAF 
para la Copa Mundial Femenina Sub-
17 de la FIFA 2018

TC
(RED)

Campeonato de Fútbol Femenino 
Sub-20 de la Concacaf de 2018

TC
(zonal) RF

Copa América Femenina Sub-20 de la 
CONMEBOL 2018 RF

Campeonato Femenino Sub-19 de la 
OFC 2017 RF

Campeonato de Europa Femenino 
Sub-19 de la UEFA 2017

TC1
(FG)

TC2
(FG) RF

Tabla. Confederaciones y clasificatorios

Tabla. Confederaciones y clasificatorios

Sinopsis de los torneos de clasificación femeninos sub-17

Para comprender mejor el panorama de los torneos de clasificación para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2018™, 

en la tabla siguiente se puede apreciar la disparidad de los calendarios y formatos competitivos de las confederaciones 

respectivas. A semejanza de los torneos juveniles masculinos, la UEFA ofreció un proceso en tres etapas para la Copa Mundial 

Femenina Sub-17 de la FIFA™, que constaba de una ronda de clasificación a partir del tercer o cuarto trimestre de 2017, una 

ronda de élite (primer trimestre de 2018) y, por último una ronda final en el segundo trimestre de 2018 (tres meses antes de 

la fase final de la FIFA). La AFC empezó su proceso el tercer trimestre de 2016 (dos años antes de la fase final de la FIFA) con 

una ronda de clasificación y, doce meses después, en el tercer trimestre de 2017, celebró su ronda final.

En la CAF, el proceso consistió en una ronda de eliminación directa con un formato de doble partido, en casa y a domicilio. 

Por su parte, la CONMEBOL y la OFC organizaron únicamente una ronda final: en el tercer trimestre de 2017 (un año antes de 

la fase final de la FIFA) y en el primer trimestre de 2018 (ocho meses antes de la fase final de la FIFA), respectivamente. Por 

último, la Concacaf llevó a cabo un proceso en dos etapas, con una ronda de clasificación zonal en el cuarto trimestre de 

2017 y una ronda final en el segundo trimestre de 2018.
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Sub-17

Sub-20

Sub-17

Sub-20

33%
DE LAS FM

35%
DE LAS FM

40%
DE LAS FM

38%
DE LAS FM

Sinopsis de los torneos de clasificación juveniles masculinos

Las federaciones miembro europeas y sudamericanas 
disponen de muchas más oportunidades de juego 
durante la fase de clasificación

Un porcentaje muy elevado de FM europeas (el 58 % de las participantes en las fases finales sub-17 y el 49 % de las 

participantes en las sub-20) y sudamericanas (el 60 % de las participantes en las fases finales sub-17 y sub-20) disputaron 

entre seis y doce partidos en la fase de clasificación para las Copas Mundiales sub-17 y sub-20 de la FIFA de 2019. En cambio, 

solo una federación miembro de Oceanía (el 9 %) tuvo acceso a tamaña cantidad de partidos. En cuanto a las FM de la 

zona de Norteamérica y Centroamérica, entre el 12 % y el 18 % pudieron jugar de seis a doce encuentros durante la misma 

campaña de clasificación masculina.

En la actualidad, las FM europeas disputan los torneos juveniles anuales que organiza su confederación. Gracias a ello, los 

jugadores de Europa habrán disputado casi el doble de partidos que el resto antes de participar en la competición juvenil 

de la FIFA respectiva. Además, se supone que las FM europeas cuentan también con más amistosos de preparación para 

los clasificatorios que las pertenecientes a las demás confederaciones, lo que claramente les otorga, tanto a ellas como 

a los jugadores de Europa, una ventaja significativa con respecto a sus homólogos del resto del planeta. A mayor número 

de partidos, mayor es el desarrollo de los jugadores y de los cuerpos técnicos. Los futbolistas se acostumbran al fútbol 

internacional y a todo lo que este implica dentro y fuera de los terrenos de juego, y la mayor experiencia en el fútbol de alta 

competición supone una gran ventaja para el personal técnico. Por último, desde el punto de vista del desarrollo de los 

jugadores, los cuerpos técnicos adquieren más conocimientos y mejor comprensión de las individualidades y los colectivos 

gracias a que disponen de mayor tiempo de contacto con sus equipos.

FALTA DE UNIFORMIDAD EN LAS OPORTUNIDADES DE JUEGO
Cuando se analiza en profundidad la correlación entre los diferentes torneos de clasificación y la cantidad de partidos que 

disputan las selecciones de las federaciones miembro, se detecta la variación y disparidad que existe en las oportunidades 

de juego que las distintas confederaciones ofrecen a los futbolistas en las competiciones juveniles masculinas y femeninas. 

Como muestra el siguiente gráfico, solo un porcentaje de entre el 33 % y el 40 % de las federaciones miembro de todo el 

mundo disputan seis partidos o más como parte de la fase de clasificación para los torneos juveniles de la FIFA.

El gráfico que aparece en el apartado siguiente ilustra la cantidad de partidos que jugaron las selecciones juveniles masculinas 

y femeninas durante sus respectivas fases de clasificación para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ en 2018 y 2019 y para la 

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en 2018 y 2019. A continuación se proporciona una descripción detallada del panorama 

actual de las fases de clasificación y de la aparente disparidad entre las oportunidades de juego que se ofrecen en el mundo. 
Masculino sub-17 Masculino sub-20
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Ilustración. Porcentaje de FM que disputaron entre seis y doce partidos durante la clasificación para las tres últimas ediciones de los 
Mundiales masculinos sub-20 y sub-17 de la FIFA (2015, 2017 y 2019).

Ilustración Porcentaje de FM que disputaron de seis a doce partidos durante la clasificación para las tres últimas ediciones de los 
Mundiales sub-17 y sub-20 masculinos y femeninos.

1.2.2
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ESCASA PARTICIPACIÓN Y POSIBILIDADES REDUCIDAS DE 
ORGANIZAR CAMPEONATOS POR PARTE DE LAS FEDERACIONES 
MIEMBRO

Participación de las FM

El 50 % de las federaciones miembro nunca han participado en una competición juvenil masculina de la FIFA

El análisis del grado de participación de las federaciones miembro en las competiciones juveniles de la FIFA indica que, hasta 

la fecha, solo 106 FM han participado en el total de las 22 ediciones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ y en las 18 de la 

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™. Dicho de otra manera, el 50 % de las federaciones miembro nunca han estado presentes 

en una competición juvenil masculina de la FIFA.

Solo 44 federaciones miembro han participado en las competiciones juveniles femeninas de la FIFA.

Con respecto a las competiciones juveniles femeninas, en las nueve ediciones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ y 

las seis ediciones de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ que se han celebrado hasta la fecha, solo han participado 44 

federaciones miembro, es decir, menos del 25 %.

Menos del 25 % de las federaciones miembro han albergado una competición de la FIFA

Organización de competiciones por parte de las FM

En la actualidad, existe un conjunto de federaciones que pueden organizar la competición por sí mismas, si bien para ello 

requieren una dosis considerable de asistencia por parte de la FIFA. Se trata de un grupo minoritario dentro de la totalidad 

de los miembros de la FIFA, por lo que algunos anfitriones de las competiciones de la FIFA tienden a repetirse. Por ejemplo, 

teniendo en cuenta aproximadamente todas las competiciones de la FIFA (a excepción de la Copa FIFA Confederaciones 

y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que podrían distorsionar los datos), puede afirmarse que el centenar de torneos 

organizados hasta la fecha han estado albergados por menos de 50 federaciones miembro.
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Sinopsis de los torneos de clasificación juveniles femeninos

Algunas FM se clasificaron para la Copa Mundial 
Femenina Sub-17 de la FIFA 2018™ tras haberse 
enfrentado tan solo a dos rivales

La situación de los torneos juveniles femeninos conlleva más desigualdades si cabe (v. ilustración más abajo). Confederaciones 

como la OFC y la CAF no consiguen brindar a sus federaciones más de cinco partidos en los torneos de clasificación actuales. 

De hecho, para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2018™, solo cinco federaciones de la OFC disputaron hasta cinco 

encuentros, y únicamente seis lo hicieron antes de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2018™. En la CAF, Ghana, 

Sudáfrica y Nigeria se clasificaron para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2018™ tras haber entablado únicamente 

cuatro choques (y solo contra dos únicos rivales a doble partido, en casa y a domicilio). La escasez de encuentros supone 

para estas naciones una desventaja importante, ya que disponen de menos preparación y oportunidades de desarrollo en 

los meses previos a grandes competiciones.

Ilustración. Porcentaje de FM que disputaron entre seis y doce partidos durante la clasificación para las tres últimas ediciones de los 
Mundiales masculinos sub-20 y sub-17 de la FIFA (2014, 2016 y 2018).

1.2.3
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No obstante, se prevé que, si las competiciones mantienen el mismo formato bienal, el fútbol femenino siga la misma 

trayectoria que el masculino y, con el tiempo, la distribución por edad favorezca a ciertos grupos en detrimento de otros.

El estudio de la FIFA parece indicar que el formato bienal de las competiciones restringe notablemente las oportunidades 

de desarrollo de los futbolistas en la categoría sub-17 y crea una desventaja generacional. En este contexto, por «desventaja 

generacional» se entiende el perjuicio que pesa sobre aquellos futbolistas que han nacido en un año determinado a la hora 

de poder participar en una competición juvenil de la FIFA. En la actualidad, por ejemplo, a la hora de recibir la convocatoria 

de la selección nacional para disputar una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™, un jugador nacido en año par (2002, 2004, etc.) 

tiene ventaja (desde el punto de vista de la edad) con respecto a otro jugador nacido en año impar (2003, 2005, etc.), pues 

este último ha nacido más cerca de la fecha de corte establecida para disputar la competición.

El caso es justamente el contrario para una jugadora nacida en año par. En el proceso de convocatoria con la selección 

nacional para disputar una Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™, esta se encuentra en desventaja (desde el punto de 

vista de la edad) con respecto a otra jugadora nacida en año impar.

Esto quiere decir que algunos jugadores con talento, por nacer en el momento en el que nacen, no disfrutan de las mismas 

oportunidades de cosechar experiencia internacional en una competición juvenil de la FIFA. Además, los talentos de las 

federaciones miembro que pertenecen a la zona europea se benefician cada año de las competiciones juveniles continentales 

que organiza su confederación. Este hecho agudiza más si cabe la desigualdad existente entre Europa y el resto del mundo 

por lo que respecta a las oportunidades de desarrollo que ofrecen los partidos internacionales.

En el diagrama anterior se aprecia la clara disparidad existente en los perfiles por edad de los jugadores participantes en la 

competición masculina sub-17: la mayoría de ellos pertenecen a la categoría de edad sub-17 (el 84 %), el 14 % a la sub-16 y el 

2 % a la sub-15. Sin embargo, en la competición sub-20 no existe un predominio tan acentuado de un único grupo de edad: 

el 59 % de los jugadores se encuentran en la categoría sub-20, el 31 % en la sub-19, el 8 % en la sub-18 y el 2 % en la sub-17. 

Esto demuestra que los jugadores de la categoría sub-16 tienen menos posibilidades de que los detecten los ojeadores y 

menos oportunidades de desarrollo en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™.

El mismo análisis aplicado a las tres últimas ediciones de las competiciones juveniles femeninas (ver gráfica) concluye que 

los perfiles de edad no presentaban tanta desigualdad como en las masculinas. De hecho, la distribución por grupos de edad 

está mucho más equilibrada, sobre todo en las Copas Mundiales Femeninas Sub-20, donde se apreciaba una distribución 

casi idéntica de jugadoras sub-20 (el 34 %) y sub-19 (el 36 %), seguidas de las sub-18 (el 19 %) y las sub-17 (el 11 %). Sin 

embargo, la disparidad era mucho mayor en las tres últimas ediciones de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™. Las 

jugadoras sub-17 constituían la máxima representación de los tres grupos de edad (el 55 %), seguidas de las sub-16 (el 32 %) 

y de las sub-15 (el 9 %).

Ilustración. Distribución por edad en las tres últimas ediciones de los Mundiales femeninos sub-17 y sub-20 de la FIFA.

BRECHA EN LA ESTRUCTURA DE DESARROLLO DE TALENTOS
En las tres últimas ediciones de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ se recopiló 

información para analizar la distribución por edad de los jugadores y jugadoras participantes.
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Ilustración. Distribución por edad en las tres últimas ediciones de los Mundiales masculinos sub-17 y sub-20 de la FIFA.
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AUMENTO DEL DESEQUILIBRIO COMPETITIVO ENTRE EUROPA Y EL 
RESTO DEL MUNDO
Al examinar el panorama actual de las competiciones juveniles de la FIFA, resulta útil analizar el rendimiento de cada 

confederación en todas ellas. En este sentido, la gráfica siguiente muestra las FM (por confederación) que han llegado a 

cuartos de final en las tres últimas ediciones de las competiciones absolutas y juveniles de la FIFA. Destaca en especial que 

haya una representación más equilibrada de las confederaciones en cuartos de final de las fases finales sub-17 y sub-20, lo que 

responde a una distribución más homogénea de las plazas de participación. Sin embargo, existe un destacado desequilibro 

de representación en las competiciones absolutas, donde se aprecia el predominio absoluto de las FM europeas en la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™. Esta desigualdad quedó claramente demostrada en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 

2019™, donde siete de los ocho últimos contrincantes procedían de la UEFA. También en la Copa Mundial de la FIFA™ existe 

una representación excesiva de Europa y Sudamérica. Una de las causas más probables para esta sobrerrepresentación de 

FM europeas puede encontrarse en las oportunidades periódicas de juego que reciben las selecciones juveniles, lo que se 

traduce en un mejor rendimiento de las selecciones absolutas. 

Además, las datos sugieren que el equilibrio competitivo está disminuyendo en las ligas y en las federaciones. Un rápido 

vistazo a los jugadores que compitieron en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ revela que el 50 % de ellos estaban 

inscritos en clubes pertenecientes a tan solo cinco ligas. Más aún, los semifinalistas de los cuatro últimos Mundiales de la 

FIFA representaban a nueve federaciones europeas y tres sudamericanas. Cada vez está más claro que la misma tendencia 

empieza a repetirse en el fútbol femenino.

No cabe duda de que algunas federaciones y ciertos clubes y ligas están creciendo y fortaleciéndose, con lo que se agranda 

la brecha entre ellos y sus homólogos menos desarrollados.

El desfase entre las federaciones, las ligas y los clubes desarrollados y en desarrollo sigue creciendo, por lo que las 

competiciones juveniles suponen para la FIFA una oportunidad única de fomentar la igualdad de oportunidades en todo el 

mundo. Este equilibrio servirá para que todos y cada uno de los jugadores y jugadoras disputen una cantidad de partidos 

apropiada en el fútbol de élite, que los prepare para competir en los escenarios mundiales si sus FM se clasificaran para un 

torneo de la FIFA.

Ilustración. Representación de las confederaciones en los cuartos de final de las tres últimas ediciones de los Mundiales sub-17, sub-20 y 
absolutos, masculinos y femeninos.

1.2.5
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SOLUCIONES 
PROPUESTAS Y 
NUEVOS CONCEPTOS 
DE LA FIFA02

En la tabla siguiente se resumen algunas de las soluciones propuestas a los principales problemas descritos en el apartado 

anterior:

Tabla. Problemas y soluciones propuestas

PROBLEMAS PRINCIPALES SOLUCIONES PROPUESTAS

Desajuste en los torneos de clasificación 

de las confederaciones

Desigualdad de las oportunidades de juego 

entre las confederaciones

La FIFA introducirá criterios mínimos (incluida una cantidad 

mínima de partidos de clasificación) destinados a mejorar y 

armonizar las fases de clasificación. La FIFA ayudará en la 

organización del proceso de clasificación si las confederaciones no 

pudieran implementar las recomendaciones (véase el apartado 6).

Escasa participación y posibilidades 
reducidas de organizar campeonatos por 

parte de las federaciones miembro

Participación

Organización

Introducir una competición juvenil de alto rendimiento (Copa 

Mundial juvenil). Ampliar a 48 los equipos participantes.

Rebajar los requisitos de organización e introducir el nuevo 

concepto de «complejos de fútbol con varios terrenos de juego».

Brecha en la estructura de desarrollo de 

talentos

Existencia de una «desventaja generacional» 

para el grupo de edad sub-17 por el actual 

formato bienal que siguen las competiciones 

juveniles sub-17.

Véase más arriba. Además, ajustar la frecuencia de las ediciones 

de las Copas Mundiales juveniles de bienales a anuales.

Crecimiento del desequilibrio competitivo 

y de la disparidad de oportunidades de 

juego

Mantener las Copas Mundiales Sub-20 de la FIFA™ bienales (24 

equipos tanto para las masculinas como para las femeninas), 

ya que son decisivas para la etapa de «transición del fútbol juvenil 

al absoluto» en la estructura de desarrollo del talento.
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Categorías de edad

Dado que hablamos de torneos de categoría sub-20, la edad de corte de la edición de 2023 de la competición masculina sería 

el 1 de enero de 2003, y para la edición femenina de 2024 sería el 1 de enero de 2004.

Formato

En la competición masculina seguirán participando 24 selecciones con el formato existente, que consta de una fase de 

grupos con seis grupos de cuatro equipos, seguida de una fase de eliminación directa que comienza en octavos de final. En 

total se disputan 52 partidos. A continuación se ilustra una representación visual del formato anterior:

3.1 PARÁMETROS 
DE COMPETICIÓN 

COPA MUNDIAL
SUB-20 DE LA FIFA03
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La competición femenina se ampliará de 16 a 24 selecciones, por lo que se aplicará el mismo formato que la masculina y que 

las ediciones previas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Consulte la descripción anterior de la competición masculina 

para obtener más información sobre cada fase y los partidos disputados en ellas.

Frecuencia

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ (masculina y femenina) será bienal, de manera que mantendrá la periodicidad actual. 

Además, seguirá celebrándose en años alternos: la masculina tendrá lugar en años impares (o sea, 2023, 2025, 2027, etc.) y 

la femenina en años pares (es decir, 2024, 2026, 2028, etc.). Consulte el calendario de partidos y el plan de implementación 

en el apartado 8.

Sistemas de clasificación

Se recomienda que el objetivo general de los sistemas de clasificación para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA (masculina y 

femenina) se ajusten en la medida de lo posible a los de los torneos masculinos y femeninos, para evitar disparidades entre 

ambos géneros.

FASE DE GRUPOS 36 PARTIDOS

ELIMIN. DIRECTA. 16 PARTIDOS

���������

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo FGrupo E

Dos primeros de cada 
grupo y los cuatro mejores 

terceros

Formato propuesto de 24 selecciones

Cada equipo participante disputaría entre tres y siete encuentros por torneo.

Equipo clasificado Equipo eliminado
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Básicamente se necesitarán tres ciudades anfitrionas como mínimo, instalaciones de entrenamiento adecuadas y 

alojamiento suficiente para todos los grupos integrantes mencionados. La sede del partido inaugural y de la final deberán 

tener un estadio más grande e infraestructuras adicionales para alojar la oficina central de la FIFA, a los equipos arbitrales, 

un centro internacional de radio y televisión, etc.

Funciones y responsabilidades
Como se ha explicado, las Copas Mundiales Sub-20 de la FIFA propuestas en el nuevo concepto no se diferenciarán 

básicamente de las que actualmente organiza la FIFA, que colaborará con la federación miembro anfitriona para gestionar y 

celebrar conjuntamente la competición correspondiente.

Concepto general
El plan operativo para las Copas Mundiales Sub-20 de la FIFA actuales (masculinas y femeninas) se basa en el uso de múltiples 

sedes, lo que significa que la competición se celebra en diferentes ciudades, con diferentes instalaciones en cada una ellas: 

un estadio, instalaciones de entrenamiento, hoteles para los principales grupos integrantes (selecciones, árbitros, personal 

de la FIFA y de la FM, invitados VIP/VVIP, emisora anfitriona y titulares de los derechos audiovisuales, afiliados comerciales y 

participantes en el programa de hospitalidad), etc. El estadio es el punto central de una sede.

Está previsto que el plan operativo siga siendo un modelo basado en estadios dado que, con este nuevo concepto, la FIFA 

seguirá organizando Copas Mundiales Sub-20.

Requisitos de infraestructuras
La siguiente imagen resume la infraestructura deportiva mínima necesaria para organizar estas competiciones y los aforos 

correspondientes.

3.2 PLAN 
OPERATIVO

������
Instalaciones para equipos: alojamientos y campos de entrenamiento compartidos
Instalaciones para árbitros: hotel con espacios de entrenamiento o bien 
alojamientos y campos de entrenamiento compartidos

�������
���������

����������

������
��������

��
	����	����	�����������
Aforo:
Fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, 
semifinales: 5000 partido inaugural y final: 15 000

����������������	�����������������	���	��

12 campos de entrenamiento

Hotel de los árbitros

Dos campos de 
entrenamiento para 
árbitros

Alojamiento de equipo 
(compartido)

Mínimo de un campo 
por cada dos equipos

Alojamiento para aprox. 
840 personas (24 equipos)

Mín. 150 habitaciones

���������� ���������������������������������������������������
	������������
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3.3 PLAN 
FINANCIERO

La FIFA se remite a las previsiones presupuestarias actuales de cada una de las Copas Mundiales Sub-20 como referencia 

para el cálculo del presupuesto de ambas competiciones (masculina y femenina).

A partir de dichas previsiones, se calcula que cada uno de los torneos de la FIFA costaría unos 25 millones de USD. En un 

ciclo de cuatro años, esta suma ascendería a un total aproximado de 100 millones de USD.

Hay que destacar que el presupuesto de las competiciones dependerá de la ubicación y del tamaño de la nación anfitriona, 

así como de la cantidad de estadios usados. Es más, la FIFA determinará más ahorros mediante oportunas revisiones de los 

requisitos de organización (con una reducción no solo de la cantidad de estadios, sino también del número de instalaciones de 

entrenamiento, hoteles y demás infraestructuras básicas; así como de los requisitos técnicos y de los niveles de servicio, etc.), 

y una mayor eficacia operativa (es decir, incremento de la centralización de las operaciones y reducción de las instalaciones 

no utilizadas). Estas modificaciones surgen de las excelentes lecciones aprendidas en las ediciones más recientes de las 

competiciones juveniles de la FIFA (Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019™, Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 

2019™; Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018™ y Copa Mundial Femenina Sub-20 Francia 2018™).

También sería posible organizar las Copas Mundiales Sub-20 de la FIFA mediante un modelo basado en complejos deportivos 

con varios terrenos de juego, en lugar del modelo actual basado en estadios. Este nuevo modelo, que se aplicaría a las 

competiciones juveniles de la FIFA y se explica al detalle en el apartado siguiente, permite ahorrar costes. Por consiguiente, 

se calcula que el coste de las Copas Mundiales Sub-20 de la FIFA disminuiría en un 44 %. Es decir, una competición costaría 

14 millones de USD. En un ciclo de cuatro años, esta suma ascendería a un total aproximado de 56 millones de USD.

EN USD TORNEO DE 24 EQUIPOS
COMPONENTES DE 
GASTO TOTAL

Personal 2 100 000

Estadio 4 000 000

Administración 1 100 000

Operativo de partidos 12 000 000

Operativo general 2 800 000

Servicios a los equipos 2 900 000

TOTAL 25 000 000

Tabla. Costes estimados por torneo
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A fin de facilitar la lectura, se englobarán la Copa Mundial Sub-18, Sub-17 y Sub-16 de la FIFA™ bajo el nombre genérico Copas 

Mundiales juveniles en este apartado dado que los tres torneos emplearían el mismo formato y presentarían requisitos 

similares.

Categorías de edad

La edad de corte para estos torneos dependería de la categoría de edad elegida para las Copas Mundiales juveniles 

(v. propuestas del apdo. 5). Por ejemplo, en el caso del torneo sub-17 de 2023, podrían participar los nacidos a partir del 1 

de enero de 2006.

Formato

Tanto el número de selecciones como el formato sería el mismo para las ediciones masculina y femenina de las Copas 

Mundiales juveniles. Cada torneo contaría con la participación de 48 equipos, que a su vez quedarían encuadrados en cuatro 

minitorneos de 12 selecciones. Los ganadores de cada minitorneo se jugarían el título de campeón de la Copa Mundial 

juvenil en una final a cuatro. La imagen de la página siguiente muestra un esquema del formato de torneo de 48 equipos 

(incluida la final a cuatro).

4.1 PARÁMETROS 
DE COMPETICIÓN

COPAS MUNDIALES 
JUVENILES  
SUB-18, SUB-17 Y 
SUB-1604
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Las 48 selecciones participantes disputarían cuatro minitorneos. Cada uno contaría con doce equipos divididos en tres 

grupos de cuatro (lo que garantizaría un mínimo de tres encuentros por selección). Los ganadores de los tres grupos y el 

mejor segundo disputarían las semifinales y la final (ronda de eliminación directa). Los ganadores de cada minitorneo se 

clasificarían para la final a cuatro (que se celebraría en una de las cuatro confederaciones anfitrionas a partir de un sistema 

de rotación), en la que solo se disputarían encuentros de eliminación directa: las semifinales, el partido por el tercer puesto 

y la final. Los ganadores de la final a cuatro se llevarían el título de campeón de la Copa Mundial juvenil.

Por lo tanto, en cada torneo de 48 equipos se disputaría un total de 88 partidos.

Frecuencia

Estos torneos se disputarían de forma anual, lo que supone que, como mínimo, cada año habría una Copa Mundial juvenil 

masculina y una femenina.

Asignación de plazas

Si se adopta la presente Estrategia para las competiciones juveniles de la FIFA, la asignación de plazas se preparará para su 

debate en el Consejo de la FIFA en fecha posterior.

Sistemas de clasificación

Un tema recurrente de este informe, tanto en las competiciones juveniles masculinas como femeninas, es el desajuste 

en los torneos de clasificación para las competiciones juveniles de la FIFA (a excepción de la UEFA). A fin de mejorar esta 

situación y de alcanzar nuestra meta de proporcionar más oportunidades de desarrollo y de competición a todas las FM, la 

FIFA recomienda aplicar las siguientes directrices y criterios mínimos, lo que permitiría homogeneizar las vías de clasificación 

para las nuevas Copas Mundiales juveniles:

• Organizar un torneo de clasificación al año para el torneo anual de la FIFA correspondiente.

• Celebrar una fase de grupos y una ronda final por torneo (en función del tamaño de la confederación).

• Prescindir de los sistemas de eliminatoria a doble partido.

• Las selecciones de cada confederación deberán disputar un mínimo de cinco encuentros.

• En cada torneo de clasificación deberá participar al menos un 50 % de las FM de la confederación correspondiente.

Para consultar más información, v. apdo. 6.
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Formato propuesto de 48 selecciones

MINITORNEO. 4 EN TOTAL

FINAL A CUATRO. 4 PARTIDOS

MINITORNEO 1
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MINITORNEO 2
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MINITORNEO 4
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MINITORNEO 3
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Cada equipo participante disputaría entre tres y siete encuentros por torneo.

Equipo clasificado Equipo eliminado
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Concepto general

La actual Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ está en constante proceso de evolución; 

de hecho, tanto los requisitos como los niveles de los servicios se han revisado para 

adecuarlos a las necesidades propias de este torneo. Por ejemplo, se ha reducido el 

número y tamaño de las sedes y se ha abogado por el uso compartido de campos 

de entrenamiento y hoteles de concentración.

A ojos de la FIFA, este nuevo concepto permite seguir adecuando los aspectos 

operativos del torneo a través de un nuevo modelo centrado en crear entornos 

propicios para el desarrollo del fútbol juvenil de máximo nivel. Al mismo tiempo, 

fomentaría la construcción de infraestructuras para futuros países candidatos que, 

a la postre, serían también un excelente legado deportivo.

A tal fin, la FIFA propone introducir un modelo de tipo «ciudad deportiva», con 

complejos deportivos provistos de múltiples terrenos de juego y un estadio 

pequeño. El torneo se celebraría en un único complejo, con varios partidos 

disputándose a la misma hora y en el mismo lugar. La ciudad deportiva contaría 

con varios terrenos de juego y demás instalaciones necesarias (v. requisitos más 

abajo). Las fases decisivas del torneo (p. ej., las finales de los minitorneos y la final 

a cuatro) pasarían a disputarse en el pequeño estadio situado dentro del propio 

complejo deportivo o en las proximidades de este.

La FIFA considera que este nuevo enfoque se amolda perfectamente a las 

necesidades de los torneos juveniles, donde se viene observando una diferencia 

notable de interés y asistencia entre los partidos generales y los encuentros 

decisivos. Un modelo híbrido con complejos deportivos y estadios de menor 

tamaño se ajustaría a la perfección a los distintos tipos de partido y sus respectivas 

necesidades.

En la tabla de la derecha se observa un ejemplo de calendario de competición 

que ilustra cómo podría organizarse este nuevo modelo operativo. La figura que 

aparece a continuación ilustra unminitorneo (doce equipos) seguido de una final 

a cuatro. De esta forma, se podría disputar una competición de 48 selecciones en 

17 días.

4.2 PLAN 
OPERATIVO

En el ejemplo anterior, el torneo se disputaría en un único complejo deportivo en la ciudad anfitriona. Cada recinto deportivo 

contaría con tres campos. Tanto la fase de eliminación directa del minitorneo como la final a cuatro se disputarían en uno de 

los terrenos de juego provisto de gradas (en el estadio pequeño).

Tabla. Calendario de un torneos de doce equipos

FASES FASE DE GRUPOS
MINITORNEO

FASE DE ELIMIN. 
DIRECTA

MINITORNEO

Viaje de la selección FINAL A CUATRO

DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TERRENOS 
DE JUEGO

1

P1
A1:A2

D
e

sc
a

n
so

P7
C4:C2

D
e

sc
a

n
so

D
e

sc
a

n
so

P13
B2:B3

D
e

sc
a

n
so

D
e

sc
a

n
so

P19
1B:1C

D
e

sc
a

n
so

D
e

sc
a

n
so

D
e

sc
a

n
so

D
e

sc
a

n
so

P22
1MT:3MT

D
e

sc
a

n
so

P24
PD22:PD23

P2
A3:A4

P8
C1:C3

P14
B4:B1

P20
1A:2A/B/C

P21
G19:G20

P23
4MT:2MT

P25
G22:G23

2

P3
B1:B2

P9
A4:A2

P15
C2:C3

P4
B3:B4

P10
A1:A3

P16
C4:C1

3

P5
C1:C2

P11
B4:B2

P17
A2:A3

P6
C3:C4

P12
B1:B3

P18
A4:A1
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Requisitos de infraestructuras

Dado que el modelo operativo es diferente al modelo tradicional centrado en el uso de estadios, los requisitos de alojamiento 

más importantes deben ser analizados en profundidad y definidos más adelante.

No obstante, la siguiente imagen resume, a título orientativo, las infraestructuras deportivas clave con las que habría de 

contar una sede para estos torneos, así como la capacidad de cada una de ellas:

Lo más relevante de la tabla anterior es lo siguiente:

• Tanto los requisitos como el nivel de servicios de dichos torneos se ajustarían a las necesidades de la propia 

competición y de los grupos de interés participantes.

• El sistema aporta gran flexibilidad a la hora de combinar y configurar las sedes.

• Garantiza una organización rentable de torneos, lo que a su vez facilita al máximo la participación de los equipos y la 

frecuencia de celebración de estas competiciones.

• Aumenta el número de ciudades candidatas y asegura unas infraestructuras que dejen un legado perdurable en 

aquellas que finalmente sean anfitrionas.

• La inversión inicial en concepto de tejido de fibras sería de unos 300 000 USD por terreno de juego (reforzar el césped 

de los campos es una buena inversión para el futuro deportivo de la ciudad anfitriona).

Cabe destacar que la FIFA contempla centrarse en el uso de instalaciones que ya cumplan los requisitos mencionados 

anteriormente, como los centros nacionales de entrenamiento, las ciudades deportivas de los clubes o los campus 

universitarios.

Funciones y responsabilidades

Para poder celebrar cuatro minitorneos por categoría de edad cada año, la FIFA se coordinará con las confederaciones y 

de las federaciones miembro designadas. La FIFA orientaría y apoyaría de cerca los preparativos del torneo y manejaría los 

tiempos del operativo en proyectos concretos. El COL quedaría contratado únicamente para la celebración de la fase final 

del torneo, con una duración de 30 días por competición, y volvería a ser designado en calidad de comité organizador para 

las siguientes ediciones.

Dado que el objetivo de la FIFA es aprovechar dichos torneos para dejar un legado en la ciudad o las ciudades anfitrionas y 

asegurar el desarrollo de capacidades desde el punto de vista operativo y de infraestructuras, se espera que la FIFA participe 

de forma activa en la planificación y entrega de las obras clave (y, en particular, de los complejos deportivos e instalaciones 

de entrenamiento).

����������� ����������������������������������������������������������������������

�������
Instalaciones para equipos: alojamientos y campos de entrenamiento compartidos
Instalaciones para árbitros: hotel con espacios de entrenamiento o bien 
alojamientos y campos de entrenamiento compartidos
A ser posible, el complejo deportivo contará con terrenos de juego para partidos 
y entrenamientos
El complejo también debería tener un área central recreativa (zona de aficionados, 
puestos de restauración, áreas de servicios preferentes y oportunidades de activación 
para los afiliados comerciales, etc.). El complejo podría servir también de lugar de 
reunión para los jugadores (p. ej., con una sala para deportistas).
También habría opción de organizar cursos, seminarios, etc.
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De combinarse dos torneos de 12 selecciones, se necesitarían tres 
terrenos de juego para partidos, con césped sintético o híbrido. 
De no tener este tipo de césped, sería necesario disponer de seis campos.

Gradas con un aforo mínimo de entre 1000 y 2000 personas (incluidas 
instalaciones para la TV y los medios para dos campos)
Zonas de competición (con un mínimo de seis vestuarios, etc.)
Zona central de operaciones (oficinas, complejo de radiotelevisión, 
centro de prensa, centro de voluntariado, centro de acreditación, etc.)
Seguridad, control de acceso

Espacio suficiente para la instalación temporal o permanente de al menos dos 
campos:
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Tres o más campos de entrenamiento

Hotel de los árbitros

Dos campos de 
entrenamiento 
para los árbitros

Alojamiento de equipo (compartido)

Tres campos de césped sintético o 
híbrido, o bien seis campos de césped 
natural

Alojamientos para aprox. 
420 personas (12 equipos)

Mín. 30 habitaciones

Estas infraestructuras podrían usarse tanto para los minitorneos (12 equipos) 
como para la final a cuatro (4 equipos)
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4.3 PLAN 
FINANCIERO

Como se ha explicado anteriormente, el nuevo concepto de Copa Mundial juvenil conllevaría un aumento considerable del 

número de torneos y selecciones participantes. Asimismo, en el apartado 4.2 vimos el nuevo concepto operativo planteado 

por la FIFA para estos torneos, que se alejaría del enfoque tradicional centrado en estadios y se aproximaría a un modelo 

híbrido que combina el uso de un complejo deportivo y un estadio pequeño.

Por lo tanto, la metodología empleada a la hora de presupuestar cada torneo presupone ciertas categorías de coste clave 

(servicios a selecciones, estadio, operaciones generales, operaciones de partidos, personal y costes administrativos) que 

supondrían los gastos más importantes derivados del torneo. El presupuesto simulado no incluye gastos asociados a 

conceptos como:

• videoarbitraje y demás tecnologías aplicadas al fútbol;

• formación, talleres y seminarios para árbitros de élite y demás personal relacionado;

• retransmisión televisiva de todos los encuentros;

• amplia cobertura mediática del evento;

• derechos de marketing globales;

• actividades promocionales a gran escala.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la celebración de una Copa Mundial juvenil con el modelo centrado en un complejo deportivo 

supondría los siguientes costes:

Otras consideraciones

Además de todo lo anterior, deben tomarse en cuenta los siguientes factores operativos:

• Una gran cantidad de servicios o proyectos ofrecidos actualmente en los torneos de la FIFA quedarían excluidos o 

reducidos: promoción y comunicación, gestión de entradas, videoarbitraje, gestión de invitados.

• Los servicios de transporte se limitarían a autobuses; lo ideal es que se pueda llegar a pie desde el alojamiento al 

complejo deportivo.

• Operativo televisivo: solo habría un campo equipado para retransmisiones; el resto de partidos se grabaría desde una 

única cámara estática o portátil.

• Las vallas publicitarias serían pequeñas. Habría una marca unificada (Torneos Juveniles de la FIFA) con la categoría 

de edad y el año adaptado para cada torneo.

• Los árbitros viajarían en clase turista (por ejemplo, se puede invitar a colegiados de la liga local; cuando sea posible, 

como candidatos a convertirse en árbitros FIFA).

• La celebración de más de dos minitorneos en un mismo complejo podría afectar negativamente a la actividad 

deportiva y económica habitual del recinto dado que las instalaciones no estarían disponibles durante gran parte 

del año.

• No se prevé la presencia de espectadores en el sentido tradicional, pero podrían plantearse otras actividades 

(p. ej., FIFA Fan Fest, jornadas de puertas abiertas, talleres y seminarios de desarrollo técnico, actividades de la 

Fundación FIFA, encuentros oficiales con los medios, etc.).

TORNEO DE 12 EQUIPOS FINAL A CUATRO

COMPONENTES 
DE GASTO TOTAL (USD) TOTAL (USD)

Personal 725 000 182 250

Estadio 300 000 70 000

Administración 125 000 72 500

Operativo del 
partido 170 000 60 000

Televisión 490 000 180 000

Servicios a los 
equipos 992 000 267 200

Arbitraje (sin VAR) 300 000 73 500

Reserva 100 000 100 000

TOTAL 3 202 000 1 005 450

Tabla. Coste estimado del torneo
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COSTE ANUAL 
POR MINITORNEO 
DE 12 EQUIPOS

COSTE ANUAL 
POR TORNEO DE 48 
EQUIPOS
INCLUIDA LA FINAL 
A CUATRO

COSTE ANUAL DE 
DOS TORNEOS DE 
48 EQUIPOS

COSTE POR CICLO 
(4 AÑOS)

3.2m de USD 12.8+ 1=13.8 m. de USD 27.6m de USD 110.4m de USD

Podrían reducirse aún más dichos costes con las siguientes colaboraciones:

• Celebrar dos minitorneos de forma simultánea en una misma confederación (p. ej., organización conjunta de la Copa 

Mundial juvenil masculina y femenina).

• Distribución de los minitorneos entre las confederaciones para reducir aún más los gastos de desplazamientos de los 

equipos.

• Emplear las mismas «sedes centrales» varios años, lo que recortaría significativamente los gastos de infraestructura 

de ediciones sucesivas.

Si lo desean, pueden solicitar una versión detallada de los cálculos del presupuesto. No obstante, cabe notar que será 

necesario mejorar y actualizar el presupuesto una vez confirmados los nuevos conceptos.
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A partir de lo expuesto en el apartado 4 con relación a las nuevas Copas Mundiales Juveniles, se presentan dos alternativas:

En ambos supuestos, la FIFA seguiría empleando el formato actual de la Copa Mundial Sub-20, pero aumentaría el número 

de equipos de 16 a 24 en el caso de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™.

Siguiendo el formato actual, los torneos se celebrarían en años alternos; el torneo sub-20 femenino se disputaría en los años 

pares (la próxima edición sería Costa Rica 2022) y el masculino sub-20 se celebraría en los años impares (la próxima edición 

sería la de 2023, con Indonesia como país anfitrión confirmado). Ambos torneos seguirán siendo el principal escenario 

internacional para la transición de los futbolistas jóvenes a las competiciones de categoría absoluta.

Las principales innovaciones previstas en sendas propuestas son la introducción de una Copa Mundial juvenil celebrada 

cada año (tanto masculina como femenina) y el aumento del número de participantes a 48 equipos por evento. Las opciones 

difieren en lo que respecta a las categorías de edad, dado que en la propuesta A se continuaría con la categoría sub-17 

actual, mientras que en la propuesta B se plantea la introducción de una categoría sub-16 y el cambio de la sub-17, que 

pasaría a ser la nueva categoría sub-18.

En la ilustración de la página siguiente se aprecia el impacto que tendrían ambas opciones en la nueva estrategia de torneos 

juveniles. Ambas propuestas incluyen el cambio a torneos de carácter anual, con un notable aumento del número de equipos 

participantes y encuentros disputados al año.

CATEGORÍAS 
DE EDAD 
PROPUESTAS05
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Masculino y femenino (48 equipos)
Anual
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Masculino y femenino (24 equipos)
Bienal
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Masculino y femenino (48 equipos)
Anual
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Masculino y femenino (24 equipos)
Bienal
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Mundial sub-17 (masculino y femenino)

y Mundial sub-20 (masculino y femenino)

Un torneo sub-20 y dos Mundiales juveniles. Las Copas Mundiales juveniles 

consisten en cuatro minitorneos de doce equipos seguidos de una final a cuatro 

(ocho minitorneos y dos finales a cuatro cada año).

De aplicarse el modelo de complejo deportivo a la Copa Mundial sub-20, podría 

reducirse el presupuesto hasta los 14 m de USD.
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Con el modelo actual, en un ciclo de cuatro años, un total de 96 equipos 

masculinos y 64 equipos femeninos participan en los torneos juveniles de la 

FIFA. El modelo propuesto prevé la participación de 240 equipos masculinos y 

240 equipos femeninos durante el mismo periodo de tiempo.

Mundial sub-17 masculino y femenino (48 equipos)

Mundial sub-20 masculino y femenino (24 equipos)

Mundial sub-17 masculino y femenino (176 partidos, 2x88)

Mundial sub-20 masculino y femenino (52 partidos) 

EN TOTAL: 228 partidos
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Mundial sub-16 masculino y femenino 

Mundial sub-18 masculino y femenino 

Mundial sub-20 masculino y femenino

Ver propuesta A, con esta diferencia: 16 minitorneos y cuatro finales a cuatro 

cada año.

Ver propuesta A: pueden reducirse los costes si se aplica el modelo de complejo 

deportivo a la Copa Mundial sub-20.
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El modelo propuesto prevé la participación de 432 equipos masculinos y 432 

equipos femeninos durante el mismo periodo de tiempo.

Mundial sub-16 masculino y femenino  (48 equipos) 

Mundial sub-18 masculino y femenino (48 equipos) 

Mundial sub-20 masculino y femenino (24 equipos)

Mundial sub-16 masculino y femenino, 176 partidos (2 x 88)

Mundial sub-18 masculino y femenino,  176 partidos (2 x 88)

Mundial sub-20 masculino y femenino, 52 partidos

TOTAL: 404 partidos
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Para poder celebrar los Mundiales juveniles anualmente y fijar unos criterios mínimos para las vías de clasificación de las 

confederaciones, es posible que la FIFA tenga que brindar un mayor apoyo a aquellas confederaciones que no dispongan de 

suficiente capacidad o recursos para cumplir con los requisitos mejorados y criterios mínimos necesarios para homogeneizar 

los torneos de clasificación de todas las confederaciones, sobre todo de cara a la celebración anual de Copas Mundiales 

juveniles y de la introducción de unos criterios globales de clasificación.

Una opción sería conceder una cantidad adicional a las federaciones miembro participantes en los torneos de clasificación 

y un monto extra para las federaciones miembro organizadoras. Estas cantidades se aprobarían estrictamente por disputar 

la fase de clasificación y formarían parte del nuevo ciclo FIFA Forward 3.0 No obstante, cabe notar que se actualizará el 

presupuesto proyectado con datos más precisos una vez confirmados los nuevos sistemas de clasificación con las 

confederaciones.

El nuevo formato de las Copas Mundiales juveniles de la FIFA, en el que cada confederación organizaría un minitorneo a 

modo de fase de clasificación, permitiría acortar los clasificatorios. Por ejemplo, varios países vecinos de una confederación 

podrían disputar un minitorneo regional, con una pequeña fase de eliminación directa, para luchar por una plaza en las 

nuevas Copas Mundiales Juveniles de la FIFA. La disputa de estos minitorneos en varias regiones del continente permitiría 

concluir la fase de clasificación en dos periodos internacionales, uno para la fase de grupos (unos seis días, incluidas las 

jornadas de descanso) y uno para la de eliminación directa (unos tres días, incluidas las jornadas de descanso). Asimismo, 

esto se potenciaría aún más si dos de los minitorneos clasificatorios se jugaran simultáneamente en la misma sede (p. ej. el 

torneo masculino y el femenino). Este enfoque seguiría la recomendación de la FIFA de introducir unos criterios mínimos 

para lograr que las fases de clasificación de las confederaciones sean similares.
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La expansión propuesta para los torneos juveniles de la FIFA en lo que respecta a su frecuencia (anual en lugar de bienal) y 

el aumento potencial del número de equipos participantes repercutiría enormemente sobre las estructuras de desarrollo de 

talentos de las FM.

Hasta la fecha, las FM que han participado en todos los torneos juveniles de la FIFA han preparado a sus selecciones para ocho 

Copas Mundiales por cada ciclo FIFA (dos Copas Mundiales sub-17 y dos Copas Mundiales sub-20, ambas en sus respectivas 

ediciones masculina y femenina). Si se aplican los nuevos modelos, este nivel de participación aumentaría notablemente 

(doce torneos con la propuesta A y 20 torneos con la propuesta B).

Las FM necesitarían más recursos económicos para hacer frente a semejante aumento de demanda, recursos que abarcan 

desde lo meramente organizativo (viajes, gestión de equipos, etc.) hasta los aspectos más técnicos (entrenadores, equipos 

médicos, etc.).

Asimismo, muchas FM deberían optimizar y expandir sus estructuras de captación y desarrollo de talentos a fin de identificar 

y formar adecuadamente a las jóvenes promesas de sus selecciones para garantizar la competitividad global del nuevo 

modelo de torneos juveniles. Con el fin de evaluar y comprender tanto las necesidades como los requisitos que entraña este 

cometido, la División de Desarrollo Técnico de la FIFA emprendió un análisis del ecosistema global a lo largo de 18 meses, 

entre el 2020 y el 2021, estudio que ofrece una visión clara del estado actual del desarrollo de talentos a nivel mundial, 

además de una serie de evaluaciones individuales del panorama específico de las 205 federaciones miembro participantes. 

Estos informes dan buena cuenta de cómo ayudar a cada FM a alcanzar su máximo potencial gracias a unas estructuras de 

desarrollo de talentos claras y a la creación de oportunidades para cada talento en ciernes.

La FIFA utilizará los hallazgos de este análisis para poner en marcha el Programa de desarrollo de talento (TDS), que 

proporcionará a cada FM los recursos y la estructura necesarios para diseñar programas de desarrollo de talentos de primer 

nivel ajustados a sus necesidades particulares. Este programa de asesoría a medida contará con especialistas en distintos 

ámbitos del desarrollo de talentos y fomentará la colaboración y el compromiso a largo plazo entre la FIFA y las FM hasta la 

finalización de un ciclo que termina en 2026.

Asimismo, el TDS aprovechará el incremento de competiciones juveniles para celebrar cumbres regionales durante los 

torneos con el fin de fomentar la formación, el debate y la colaboración en torno a temas como el rendimiento en el fútbol 

juvenil de élite, lo que a su vez supondrá un legado educativo que ayudará a impulsar la capacidad de desarrollo de talentos 

de cada FM. Dichos eventos buscan ahondar en lo que supone participar en torneos de máximo nivel y ayudar a las FM a 

prepararse para ellos con el fin de mejorar tanto su nivel de participación como de preparación. Esta iniciativa contempla 

también la celebración de una conferencia global bienal y la creación de una red de grupos de intercambio de conocimientos 

entre las FM de la FIFA.
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Con el fin de agilizar las rondas de clasificación y facilitar la planificación y organización de las fases finales de las 

competiciones, la FIFA propone celebrar los nuevos torneos juveniles a lo largo de ciertos periodos específicos del año 

a partir de 2024 (v. calendario a continuación). Esto dará un margen de tiempo para pulir el modelo operativo y permitir 

a los grupos de interés relevantes familiarizarse con el nuevo concepto. También sería beneficioso que se designe a los 

anfitriones con un mínimo de dos años de antelación; de hecho, lo ideal sería elegir de antemano a los anfitriones de varias 

competiciones (o competiciones consecutivas).
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La FIFA propone poner en marcha la estrategia en el 2024. Esto dará un margen de tiempo para pulir el modelo operativo y 

permitir a los grupos de interés relevantes familiarizarse con el nuevo concepto. 
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Como se ha visto en apartados anteriores, el nuevo modelo de torneos juveniles propuesto por la FIFA implicaría la 

celebración de tres a cinco torneos juveniles, tanto masculinos como femeninos, al año, muchos de los cuales constarían de 

una serie de minitorneos. Si a esto le sumamos la simplificación de los requisitos de organización, podemos concluir que las 

FM tendrían más oportunidades que nunca de participar en la organización de una competición de la FIFA.

Uno de los objetivos de la FIFA es, precisamente, utilizar sus torneos para impulsar el fútbol en todos los rincones del planeta. 

Celebrar sus competiciones en distintas partes del mundo será de gran ayuda en este cometido, dado que promueve el 

fútbol, aumenta la popularidad del deporte y de sus protagonistas a nivel local ( jugadores y equipos), y garantiza tanto el 

desarrollo de capacidades como la creación de un legado a nivel operativo y de infraestructuras, entre otros.

En pos de este objetivo, la FIFA pretende ampliar al máximo las oportunidades de organización de sus torneos. La propuesta 

pretende equilibrar la balanza de forma que tanto las FM que nunca han albergado un torneo de la FIFA como aquellas que 

ya están inmersas en la planificación de una competición de selecciones absolutas tengan su oportunidad, sin dejar de 

lado el necesario cumplimiento de los requisitos indispensables para celebrar un evento inolvidable para todas las partes 

involucradas.

Por todo ello, la FIFA pretende aplicar una combinación de los siguientes enfoques:

• Procesos dinámicos de presentación de candidaturas y selección de anfitriones, con requisitos simplificados y 

modelos de evaluación orientados a los objetivos del torneo correspondiente y a las oportunidades de desarrollo 

presentadas por cada candidato.

• Selección dirigida de anfitriones en la que se identifican y exploran las oportunidades directamente a nivel regional 

y nacional sobre la base de criterios específicos (p. ej., contexto futbolístico y objetivos de desarrollo, infraestructuras 

existentes o planificadas, seguridad, etc.).

 

En el corto plazo (aproximadamente uno o dos años tras la aprobación del nuevo concepto), la prioridad será designar 

anfitriones que ya dispongan de la infraestructura necesaria para cumplir los requisitos de organización de cada torneo. Al 

mismo tiempo, la FIFA seguirá trabajando de cerca con cada FM para evaluar sus objetivos de desarrollo y analizar de qué 

forma encajaría la organización de uno de estos torneos con sus planes a medio y largo plazo.ESTRATEGIA 
PARA LA ELECCIÓN 
DE ANFITRIONES09
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ANEXO ANEXO 

ANEXO

A. HISTORIA DE LOS TORNEOS JUVENILES DE LA FIFA
Los primeros torneos masculinos sub-20 y sub-17 se disputaron en 1977 y 1985, respectivamente. En la actualidad, participan 

en ellos 24 equipos (frente a las 16 plazas originales, que se ampliaron a 24 en 1997 y 2007, respectivamente). Por su parte, 

las competiciones juveniles femeninas arrancaron mucho más tarde, con la celebración del primer torneo sub-20 en 2002, 

seguido de un torneo sub-17 en 2008. Ambas competiciones cuentan en la actualidad con un formato de 16 equipos.

En lo que respecta a la frecuencia de los torneos, tanto las competiciones juveniles masculinas como las femeninas se 

celebran actualmente cada dos años; las masculinas en años impares y las femeninas, en años pares (v. tabla siguiente).

COMPETICIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

COPA MUNDIAL FEMENINA  
SUB-17 DE LA FIFA    

COPA MUNDIAL FEMENINA  
SUB-20 DE LA FIFA    

COPA MUNDIAL SUB-17  
DE LA FIFA    

COPA MUNDIAL SUB-20  
DE LA FIFA    

B. ESTRUCTURA DE LA FIFA PARA EL DESARROLLO DE JUGADORES

Sub-6 a sub-11: acceso al fútbol

El fútbol base supone un primer contacto de los más pequeños con el deporte rey. Son los colegios y clubes los que brindan 

las oportunidades de participación (con entrenamientos y partidos regulares), con la colaboración de instituciones públicas 

y federaciones regionales, grupos de interés fundamentales en estas fases de desarrollo. Factores clave:

• El fútbol base resulta crucial a la hora de crear una cantera robusta de futuros jugadores.

• Puede darse una disparidad de oportunidades de acceso al fútbol a nivel regional.

• Los formatos de competición centrados en el desarrollo (y que, por tanto, ajustan factores como el tamaño del terreno 

de juego, la duración del partido, el número de jugadores, etc.) resultan muy importantes a la hora de fomentar el 

contacto con el balón y garantizar que todos los jóvenes disfruten con la práctica del fútbol.
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Sub-12 a sub-15: preparación para el fútbol juvenil competitivo

En esta fase de desarrollo, las FM comienzan a aplicar sus procesos de detección y captación de talento por primera 

vez, tanto a nivel regional como nacional. Con ello llegan las primeras tomas de contacto de los jóvenes talentos con las 

concentraciones y partidos de ámbito internacional. Factores clave:

• El efecto de la edad relativa puede ser considerable.

• Las FM deben tener en cuenta la importancia del crecimiento y la madurez de los futbolistas y cómo hacer un 

seguimiento eficaz de estos factores a través de su estrategia para la detección de talentos.

• A nivel global, la probabilidad de pronosticar futuros talentos es escasa.

• Existe la posibilidad de ofrecer a las selecciones un equipo de reserva que amplíe la cantera de talentos.

Sub-16 a sub-18: fútbol juvenil de alto rendimiento

Las FM necesitan centrarse en la promoción de talentos de sus selecciones juveniles para impulsar el desarrollo de los mejores 

jugadores del país. En esta fase, los jugadores tienen su primer contacto con las principales competiciones y torneos, tanto a 

nivel internacional como de su propia confederación. Factores clave:

• En estas categorías, solo un porcentaje menor de talentos juega en equipos sénior a nivel profesional. Esto supone 

menos problemas a la hora de ceder jugadores a las selecciones en fechas que no coincidan con los periodos 

internacionales de la FIFA.

• En esta etapa existe una mayor probabilidad de identificar a las jóvenes promesas, por lo que resulta clave contar con 

un sistema de detección y captación de talentos que tenga en cuenta el crecimiento y la madurez de los futbolistas.

• Iniciativas como los equipos de reserva o los programas de futuros campeones resultan claves a la hora de ampliar la 

cantera de talentos para incluir a aquellos jugadores que tarden más en desarrollarse.

• A medida que los jugadores tienen una mayor implicación con la selección nacional, es importante brindar el apoyo 

educativo necesario para recuperar las clases perdidas.

Sub-18 a sub-23: transición de la categoría juvenil a la absoluta

Estos talentos todavía no pueden considerarse jugadores completamente formados, por lo que debe seguir siendo prioritario 

el desarrollo del futbolista a nivel individual. En esta etapa, es necesario ofrecer suficientes oportunidades a nivel competitivo 

para los jugadores que estén a punto de dar el salto a la categoría absoluta. Las FM desempeñan un papel clave a la hora 

de organizar competiciones juveniles de selecciones a nivel internacional a fin de prolongar el desarrollo de esta cantera de 

talentos. Factores clave:

• Los jugadores de mayor talento ya juegan con los primeros equipos de sus clubes a nivel profesional, lo que puede 

suponer un problema a la hora de que sean cedidos a sus selecciones.

• En esta etapa también es necesario comprender la importancia del crecimiento y la madurez de los jugadores y 

brindar el apoyo necesario a aquellos futbolistas que tarden más en explotar, algo que deberá tenerse en cuenta en 

la estrategia de detección y captación de talentos.

• También es necesario seguir trabajando con iniciativas como los equipos de reserva y los programas de futuros 

campeones a fin de ampliar la posible cantera de talentos.

• En esta difícil etapa de transición, resulta especialmente importante para el bienestar del jugador contar con una 

educación y una red de apoyo de carácter integral.

Mayores de 18 años: fútbol profesional

El nivel y la frecuencia de las competiciones puede afectar de forma significativa al desarrollo de los jóvenes talentos. Una 

vez que las promesas alcanzan el fútbol profesional de máxima categoría, resulta clave que disfruten de minutos de juego de 

forma regular y constante. En el fútbol sénior profesional, las FM deben seguir identificando y captando talentos, además de 

trabajar con los clubes para establecer una relación de apoyo mutuo centrada en el jugador. Las FM desempeñan un papel 

importante a la hora de proporcionar oportunidades habituales de entrenar y competir a nivel internacional para que los 

jugadores lleguen a los principales torneos internacionales con las máximas posibilidades de éxito. Factores clave:

• Es necesario un marco de rendimiento y unas infraestructuras que brinden apoyo a los jugadores y velen por su 

bienestar.

• Poder jugar a nivel internacional brinda a los mejores talentos la oportunidad de seguir desarrollándose.
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