2

5

6

Prefacio

Introducción

8

12

16

Estrategia de fútbol femenino

Desarrollo de ligas

Campaña de promoción del fútbol
femenino

20

24

28

Sistema de licencias de clubes

Formación para gestores y administradores

Becas de formación para entrenadoras

32

36

40

Programa de mentores para entrenadoras

Programa de liderazgo femenino en el fútbol

Criterios del programa de desarrollo y
proceso de solicitud

42

44

Formularios de solicitud

Anexos

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Índice

3

4

Sarai Bareman
Directora de la División de Fútbol Femenino

Desde la creación de la
División de Fútbol Femenino
en la FIFA, hemos trabajado
sin descanso para comprender
las necesidades y el contexto
futbolístico de nuestras
federaciones miembro y
proporcionar soluciones
adecuadas a las demandas
de nuestro deporte con el
fin de impulsarlo al siguiente
nivel.

La creación de la primera Estrategia de
Fútbol Femenino de la FIFA en 2018, junto
con el éxito sin precedentes de la Copa
Mundial Femenina de la FIFA™ de 2019,
son hechos indicativos de que el fútbol
femenino empieza a ocupar una posición más destacada que nunca. Nuestro
objetivo es convertir esta disciplina en un
deporte mayoritario, garantizando que el
fútbol ofrezca oportunidades a mujeres
y niñas en todo el mundo, tanto dentro
como fuera del campo.
La nueva edición de los programas de
desarrollo del fútbol femenino de la FIFA
para 2020-2023 ha sido diseñada para
ofrecer nuevas posibilidades a todas las
federaciones miembro y deberá tener en
consideración el apoyo económico que

recibirán del Programa Forward de la
FIFA. Estos programas pueden adaptarse para dar respuesta a sus necesidades
específicas y a su propia visión del fútbol
femenino. Este documento contiene toda
la información necesaria sobre los nuevos
programas y cómo solicitarlos, así como
algunos consejos para aprovecharlos al
máximo.
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Prefacio

Continuemos trabajando juntos para
conceder al fútbol femenino la relevancia,
los recursos y la atención que se merece.
Estamos aquí para ayudarles.
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Introducción
Programas de desarrollo de fútbol femenino de la FIFA

6

En los últimos años, el fútbol femenino
ha crecido enormemente. Cada vez hay
más niñas y mujeres que comienzan a
disfrutar de este deporte con gran pasión, tanto dentro como fuera del campo,
y consiguen así derribar barreras sociales
a través de él. Los más de 1000 millones
de telespectadores de la Copa Mundial
Femenina de la FIFA Francia 2019™, así
como la gran calidad exhibida por las
jugadoras, dan buena muestra de lo lejos
que ha llegado el fútbol femenino.

número de jugadoras hasta alcanzar los
60 millones en 2026.

Con el objetivo de potenciar este crecimiento, la FIFA ha aumentado el número de
participantes en la edición de 2023 de 24
a 32 selecciones. Asimismo, ha anunciado
que duplicará la inversión, hasta alcanzar los
1000 millones de USD durante este ciclo.
Tras estas medidas hay una estrategia firme
con objetivos concretos como aumentar el

Todas las federaciones miembro pueden acceder a estos programas, los cuales se financiarán
a través de diferentes medios como el programa
Forward de la FIFA, la subvención para el fútbol
femenino del programa de apoyo COVID-19 y,
en algunos casos, contribuciones directas de la
FIFA. En particular, los programas ayudarán a las
federaciones miembro a cumplir los requisitos

A fin de continuar brindando apoyo a las
federaciones para llevar a cabo esta labor en
sus respectivos territorios, la FIFA ha puesto en
marcha los programas de desarrollo femenino para el ciclo 2020-2023, que se centrarán
en áreas clave del fútbol y en el desarrollo
estructural, con un enfoque personalizado que
tendrá en cuenta el panorama futbolístico y las
necesidades de cada federación.

de fútbol femenino del programa Forward de
la FIFA y poder conseguir así más financiación
para esta disciplina.
Estos son los programas que se pueden
solicitar:
Estrategia de fútbol femenino
Desarrollo de ligas
Campaña de promoción del fútbol
femenino
Sistema de licencias de clubes
Formación de gestores y administradores
Becas de formación para entrenadoras
Programa de mentores para entrenadoras
Programa de liderazgo femenino en el
fútbol

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

La FIFA anima a las federaciones miembro a
solicitar los programas que se ajusten a sus
necesidades y a su propia estrategia de desarrollo del fútbol femenino. Todas las federaciones miembro pueden solicitar varios programas en el mismo año, siempre y cuando
estos se ajusten a sus objetivos estratégicos.
Tenemos un objetivo común: fomentar el
crecimiento del fútbol, conseguir que atraiga
a más niñas a una edad más temprana y que
las mujeres sigan jugando más años, así como
impulsar el empoderamiento femenino y los
beneficios sociales de este deporte.
Solamente si trabajamos juntos podremos sacarle el máximo partido a las oportunidades que ofrece el fútbol femenino,
conseguir una mayor repercusión y llevar
el deporte rey a todo el mundo.
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Uno de los objetivos estratégicos de la FIFA es que todas
nuestras federaciones miembro cuenten con una estrategia de
fútbol femenino integral.
Para poder acceder a la nueva subvención para el fútbol femenino
en el marco del programa de apoyo COVID-19 y a estos nuevos
programas de desarrollo, las federaciones miembro deben contar con
una estrategia de fútbol femenino.
Este programa está diseñado para ayudar a las federaciones miembro
a elaborar nuevas estrategias, o a revisar y mejorar las ya existentes
empleando un enfoque personalizado.

Objetivos
Garantizar que todas las federaciones
miembro de la FIFA dispongan de un
plan o estrategia destinado a promover
el desarrollo y el crecimiento del fútbol
femenino

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Estrategia de fútbol
femenino

Potenciar la situación del fútbol
femenino en todas las federaciones
miembro, estableciendo objetivos
claros y acciones bien definidas para
alcanzarlos
Ayudar a las federaciones miembro a
analizar su ecosistema futbolístico y
definir la filosofía del fútbol femenino
de su país
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Apoyo de la FIFA
Seminario de tres o cuatro días
con un consultor de la FIFA

Apoyo y seguimiento durante
un año

ESTRATEGIA DE FÚTBOL FEMENINO

Un máximo de 10 000 USD
para facilitar la organización
del seminario

10

Criterios de solicitud
Contar con una persona responsable del fútbol femenino y de
la implementación del proyecto, que entienda claramente qué
lugar ocupa el mismo en la estructura de la federación.

Enviar una solicitud completa, que incluya objetivos claros, y
vaya acompañada de:
una descripción detallada de la situación actual del fútbol femenino en el país, que incluya el número de jugadoras, competiciones, actividades de desarrollo, selecciones nacionales en activo y
estructuras de gobierno (comisión del fútbol femenino, departamento específico, estructura jerárquica, etc.);
una copia de la estrategia de la federación miembro (si la hubiera);
una descripción del presupuesto y personal disponible para el
fútbol femenino;
una carta de compromiso del secretario general de la federación
miembro en la que confirme que respalda la estrategia de fútbol
femenino y a la persona responsable del proyecto.

Con la creación de la primera Liga Nacional
de Futsal Femenino y la puesta en marcha
de una serie de festivales y actividades
anuales, el fútbol femenino ha dado un
gran paso adelante recientemente en
Kuwait.

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Ejemplo de éxito

Partiendo de esa experiencia, la FIFA ha elegido
a Kuwait como uno de los tres países que participarán en un proyecto piloto para desarrollar e
implantar una estrategia nacional cuatrienal de
fútbol femenino. Esta nueva estrategia seguirá
fortaleciendo las estructuras y las vías de desarrollo profesional para que en el futuro haya
más mujeres jugando al fútbol.
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FIFA
Support
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Este programa se centra en una de nuestras principales
prioridades: el crecimiento permanente de la participación
de niñas y mujeres en el fútbol.
El programa pone especial atención en apoyar a las federaciones
miembro mediante la organización de nuevas competiciones o el
refuerzo de las ya existentes, así como la formación de entrenadores
que sean capaces de crear un entorno seguro y estructurado que
fomente el desarrollo de las jugadoras.

Objetivos
Asegurar un desarrollo sostenible
del fútbol femenino ofreciendo
oportunidades para competir con
regularidad

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Desarrollo de ligas

Ofrecer asesoramiento técnico a
las federaciones miembro a fin
de desarrollar una estructura de
competiciones adecuada

Formar a los técnicos involucrados
en el fútbol femenino y desarrollar
sus capacidades de acuerdo con la
convención sobre titulaciones técnicas
de la federación miembro

Seleccionar embajadores que
promuevan el fútbol femenino y
defiendan un acceso a él en igualdad
de oportunidades
13

Apoyo de la FIFA

Criterios de solicitud

Equipaciones y balones para los
equipos

Disponer de una estrategia específica de fútbol femenino o una
estrategia general que incluya objetivos relacionados con este.

Cursos de formación para
entrenadores

Contar con una persona responsable de la implementación del
proyecto, que entienda claramente qué lugar ocupa el mismo
en la estructura de la federación.

Asesoramiento técnico

Enviar una solicitud completa, que incluya objetivos claros, y
vaya acompañada de:

DESARROLLO DE LIGAS

una descripción de la estructura actual de las competiciones
y las vías de desarrollo para jugadoras y entrenadoras;
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Apoyo durante dos años

una explicación detallada sobre la relación del proyecto con los
objetivos actuales de la federación miembro y/o la estrategia de
fútbol femenino;

Hasta 50 000 USD al año

una carta de compromiso del secretario general de la federación
miembro que garantice la sostenibilidad del proyecto a largo plazo
y en la que manifieste su apoyo a la persona responsable del proyecto.
Trazar un plan de comunicación claro, que incluya la propuesta de
embajadores.

La FIFA colaboró
estrechamente con la
Federación Bielorrusa
de Fútbol para potenciar
una estructura de
competiciones adecuada
para niñas y detectó una
brecha entre los proyectos
de fútbol base y la liga
sub-16.

60
equipos nuevos

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Ejemplo de éxito

1200
jugadoras

54
jornadas

Para atender esta necesidad,
se creó la Liga Sub-13
#WOOOOW! y se dio
apoyo a la federación
en la formación de los
entrenadores de la nueva
liga. La liga cuenta actualmente con 60 nuevos equipos
y 1200 jugadoras que
disputan 418 partidos en
54 jornadas.

418
partidos
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La campaña de promoción del fútbol femenino está diseñada para
apoyar a las federaciones miembro a la hora de organizar y
coordinar eventos de fútbol base y partidos de dimensiones reducidas,
que promuevan la participación de niñas y jóvenes y ayuden a dar
visibilidad a las competiciones y programas en curso.

Objetivos
Organizar eventos de promoción de
proyectos o competiciones nuevas o en
curso

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Campaña de promoción
del fútbol femenino

Proporcionar apoyo conceptual a las
federaciones miembro para que puedan
aplicar un enfoque personalizado

Seleccionar embajadores que promuevan
el fútbol femenino y defiendan un acceso
a él en igualdad de oportunidades

Atraer a nuevas jugadoras y presentarles
el fútbol de una forma amena y divertida
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Apoyo de la FIFA
Camisetas promocionales y
balones

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO

Apoyo durante dos años
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Criterios de solicitud
Disponer de una estrategia de fútbol femenino o una
estrategia general que incluya objetivos relacionados
con este.
Nombrar una persona responsable de colaborar con
la FIFA en la implementación del proyecto.
Enviar una solicitud completa, que incluya objetivos
claros, y vaya acompañada de:

Hasta 10 000 USD al año

Manual explicativo

una explicación detallada sobre la relación del proyecto
con la estrategia, objetivos y proyectos de la FM (ligas
juveniles, competiciones sénior, ligas escolares, campañas
de la Copa Mundial);
el plan de comunicación durante el desarrollo de la campaña;
una descripción del concepto del diseño que se utilizará en el
material de promoción;
los datos de los embajadores propuestos.

Este programa ofrece a las federaciones una plataforma única
para potenciar la participación en el fútbol base femenino, así
como promover el fútbol y las actividades de la federación.

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Descripción

Los niños lo que quieren es hacer amigos, pasar tiempo con otros
niños, mejorar sus habilidades, poder aspirar a lo más alto, poder jugar
sin complejos, tomar sus propias decisiones y disputar partidos de
dimensiones reducidas. Esta campaña puede ayudar a las federaciones
miembro a hacer esto posible, y dará la posibilidad de aprovechar el
evento para promocionar nuevas competiciones femeninas (fútbol
base, juvenil y sénior), ligas escolares, torneos internacionales, etc.
Se pueden disputar partidos de dimensiones reducidas de tres contra
tres o cuatro contra cuatro, en los que las jugadoras podrán elegir
cómo jugar y los entrenadores se limitarán a organizar, exponer las
normas y explicar cómo rotarán los equipos. Una vez que las jugadoras
hayan comprendido el funcionamiento de la actividad, podrán jugar
donde quieran, lo cual fomenta la toma de decisiones y les permite
aprender a su ritmo; lo más importante es que la experiencia sea
positiva y divertida.
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Este programa forma parte del nuevo enfoque de la FIFA de
apoyo a la profesionalización del fútbol femenino mediante
la mejora de las estructuras de los clubes y las ligas.
Está dirigido a aquellas ligas sénior nacionales o continentales que
aún no cuenten con un sistema de licencias de clubes establecido,
así como a aquellas ligas nacionales que deseen reforzar sus bases.

Objetivos
Impulsar la profesionalización del fútbol
femenino

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Sistema de licencias
de clubes

Acelerar el desarrollo de esta disciplina
a todos los niveles

Reforzar las estructuras de ligas sénior
existentes para fortalecer a los clubes
participantes

Ayudar a las federaciones miembro
a llevar a cabo sus planes estratégicos
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Apoyo de la FIFA
Seminario de licencias
de clubes

Apoyo durante dos años

Criterios de solicitud
Disponer de una estrategia específica de fútbol femenino o una estrategia general que incluya objetivos
relacionados con este.
Nombrar una persona responsable de la implementación del proyecto.
Enviar una solicitud completa, que incluya objetivos
claros, y vaya acompañada de:

SISTEMA DE LICENCIAS DE CLUBES

Hasta 25 000 USD
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una lista de las competiciones femeninas existentes,
incluidas las juveniles;
Material para un máximo
de 12 clubes

una lista detallada de los clubes participantes en la liga
sénior, el formato del torneo y su duración;
una explicación detallada sobre la relación del proyecto
con la estrategia, objetivos y proyectos de la FM (la profesionalización, creación y mejora del nivel de la liga);
la confirmación de que las ligas sénior femeninas se
han disputado en los últimos tres años.

La Federación de Fútbol de Chile (ANFP) implantó un sistema de licencias de clubes en la
primera división femenina del país.

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Ejemplo de éxito

A través de esta normativa se pretende aumentar
paulatinamente el nivel de profesionalización del
fútbol femenino en Chile, así como mejorar las
estructuras actuales y sentar unas bases sólidas
que posibiliten el crecimiento en el futuro.
Un total de catorce clubes cumplían con los
requisitos iniciales, entre los cuales se encontraba
contar con un equipo sub-17. Asimismo, la ANFP
diseñó un distintivo del sistema de licencias para
identificar a los clubes que cumplían los requisitos.
A medida que se desarrolle el fútbol femenino en
el país se aumentará la exigencia de los criterios.
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Este programa está dirigido al desarrollo de capacidades de aquellas
personas que se encargan de promover el desarrollo del fútbol
femenino en su región y colaboran con la FIFA en la implementación
de su Estrategia de Fútbol Femenino.
El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los profesionales que trabajan
directamente en el fútbol femenino ofreciéndoles la formación que
necesitan para su trabajo diario. Los cursos de desarrollo de capacidades abarcan un amplio abanico de temas, como liderazgo, comunicación, marketing y gestión, y se adaptarán a las necesidades de cada
federación.

Objetivos
Formar a los empleados de las
federaciones miembro y las
regiones correspondientes

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Formación para gestores
y administradores

Fortalecer la red mundial de
gestores del fútbol femenino
fuera de los terrenos de juego

25

Apoyo de la FIFA

FORMACIÓN PARA GESTORES Y ADMINISTRADORES

Seminario de cuatro días con un
consultor de la FIFA

26

Equipaciones de adidas para los
participantes

Criterios de solicitud
Disponer de una estrategia específica de fútbol femenino o una estrategia general que incluya objetivos
relacionados con este.

Contar con, al menos, una persona en la administración
responsable del fútbol femenino.

Enviar una solicitud completa, que incluya objetivos
claros, y vaya acompañada de:
el perfil de los participantes;
los temas que desea abordar la federación;
una explicación detallada sobre la relación del proyecto
con los objetivos actuales de la federación miembro y/o
la estrategia de fútbol femenino.

Del 9 al 13 de febrero de 2019, se celebró
en Eldoret Town (Kenia) un curso de
liderazgo y gestión en el que participaron 49 representantes de varias regiones.
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Ejemplo de éxito

En el curso se abordaron temas como
las nuevas tendencias en liderazgo,
cómo cuidarse a uno mismo como líder,
el desarrollo de una filosofía de liderazgo
propia, la resiliencia y la creación de
contactos. Asimismo, las participantes
recibieron información sobre la importancia
de llevar a cabo una planificación estratégica
y económica, así como otras cuestiones
organizativas. En el curso se trataron temas
relacionados con el liderazgo de una misma,
de un equipo, dentro de una comunidad y en
una organización.
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Este programa concuerda con el objetivo de la FIFA de
incrementar el número de entrenadoras cualificadas en
el mundo del fútbol.
La FIFA ofrece becas de formación tanto a entrenadoras con talento
como a jugadoras que quieran dar un paso adelante en su carrera
futbolística. Esta formación se podrá llevar a cabo en la sede que
cada participante elija.

Objetivos
Incrementar el número de entrenadoras
cualificadas
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Becas de formación
para entrenadoras

Facilitar la obtención de de titulaciones
para que las jugadoras tengan más
oportunidades de conseguir un empleo
como entrenadoras durante su carrera o
al término de la misma

Formar y motivar a las jugadoras y
entrenadoras para garantizar que tengan
una carrera duradera
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BECAS DE FORMACIÓN PARA ENTRENADORAS

Apoyo de la FIFA
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Criterios de solicitud

Mentorazgo en línea (desarrollo
de su carrera profesional)

Titular de una licencia B y/o ser seleccionadora nacional en activo

Oportunidades de hacer
contactos

Enviar el formulario de solicitud, junto con:

su currículum vitae;
Cobertura del importe del curso
y viaje/alojamiento (si procede)

una carta de motivación;
una carta de recomendación de su federación;
documento de aceptación del curso en el que se
incluyan las tasas del mismo, y los gastos de viaje y
alojamiento.

La exinternacional canadiense Carmelina
Moscato, beneficiaria de una de las becas
formación de entrenadoras, elogiaba la
repercusión del programa en su carrera
como técnica.

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Ejemplo de éxito

«Recibir la beca de formación para entrenadoras
de la FIFA cambió mi vida. Esta oportunidad me
permitió recibir la formación que ha hecho que
pueda alcanzar mi sueño de entrenar a otro nivel.
No solo tuve la oportunidad de aprender de
instructores increíbles, sino que aprendí mucho
del resto de los participantes. Al finalizar esta
experiencia tan enriquecedora me sentí mejor
preparada. Además hice amistades con las que
aún estoy en contacto».

La FIFA enviará a las federaciones miembro
mediante una circular la convocatoria de cada
edición del programa.
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Se enmarca dentro del Programa de desarrollo de capacidades
técnicas de la FIFA. El objetivo es que cada vez sean más las
entrenadoras que desempeñen cargos de responsabilidad al
más alto nivel.
A cada entrenadora se le asigna un entrenador o mentor experto que
la orientará durante la duración del programa.

Objetivos
Incrementar el número de entrenadoras
cualificadas en el ámbito profesional

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Programa de mentores
para entrenadoras

Orientar a entrenadoras con talento para
que mejoren su rendimiento actual y consoliden su carrera profesional

Orientar a las entrenadoras sobre cómo
desarrollar su carrera profesional y ofrecerles un foro para conocer a otras profesionales

33

PROGRAMA DE MENTORES PARA ENTRENADORAS

Apoyo de la FIFA
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Criterios de solicitud

Asignación de un entrenador
experimentado como mentor

Titular de una licencia A o Pro y/o ser seleccionadora nacional en activo

Oportunidades de hacer
contactos

Enviar el formulario de solicitud del programa, junto con:
su currículum vitae;
el calendario de su club/selección de los siguientes 18 meses;

Apoyo durante 18 meses
una carta de motivación;
una carta de recomendación del secretario general, en la
que se comprometa a apoyar a la entrenadora durante el
programa y tras la finalización de este, así como a ofrecerle
apoyo logístico (encargarse de la visita del mentor y sufragar
los gastos de la entrenadora cuando esté en el extranjero).

La primera edición de este programa de
mentores contó con técnicos de fútbol de
dilatada experiencia para asistir a un grupo
de prometedoras entrenadoras venidas del
mundo entero.

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Ejemplo de éxito

Durante el programa, un total de 17 mentores
se encargaron de orientar a las 21 participantes.
Entre ellos, técnicos ganadores de Mundiales
y que han recibido el Premio The Best al
Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino. Tras
un seminario inaugural en Zúrich, los mentores
se reunieron con sus aprendices por Skype y
en persona a lo largo del año. Para terminar, se
celebró un seminario con todos los participantes
para que pudieran compartir sus experiencias
durante el programa.

La FIFA enviará a las federaciones miembro
mediante una circular la convocatoria de cada
edición del programa.
35
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El programa se centra en la necesidad de aumentar la representación femenina en los órganos decisorios del fútbol.
El objetivo es ofrecer una plataforma de aprendizaje para mujeres que
ya forman parte de las estructuras de las federaciones y confederaciones de fútbol, a fin de que se formen y adquieran la experiencia
necesaria para avanzar en su carrera. Las participantes asistirán a un
curso intensivo de una semana que se complementará con apoyo en
materia de liderazgo.

Objetivos
Aumentar la representación femenina en
los cargos directivos y los órganos decisorios en el fútbol

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Programa de liderazgo
femenino en el fútbol

Formar, empoderar y crear redes de contactos más efectivas entre las mujeres que
trabajan en el fútbol

Ofrecer una plataforma dirigida a facilitar
el acceso de las mujeres a altos cargos
directivos
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Apoyo de la FIFA

PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO EN EL FÚTBOL

Seminario de una semana

38

Apoyo en materia de liderazgo

Criterios de solicitud
El programa se dirige a mujeres que ocupen uno de
los siguientes cargos:
Miembro (también miembro potencial) de la junta
directiva de la federación miembro con derecho a voto
Secretaria general o secretaria general adjunta de la
federación miembro

Material didáctico

Directora de la federación miembro que responde
directamente ante el secretario general
Directora ejecutiva o miembro de la junta directiva de
un club afiliado, una liga o una asociación de futbolistas
Enviar el formulario de solicitud, junto con:
su currículum vitae;
una carta de motivación;
el formulario de declaración.

El programa se puso en marcha para seleccionar, apoyar y formar a líderes y modelos
a seguir en el fútbol. Muchas mujeres que
ocupan cargos ejecutivos en las federaciones miembros ya se han beneficiado de este
programa. Durante la parte del programa en
la que trabajan con los mentores ya hemos
observado que surgen grandes ejemplos de
liderazgo.

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Ejemplo de éxito

«Este programa me ha ayudado a crecer a nivel
personal. Me ha hecho darme cuenta de que tengo suficientes conocimientos y experiencia como
para contribuir en mayor medida en las reuniones
ejecutivas».
Helen Mallon, presidenta de Capital Football
(Nueva Zelanda)
La FIFA enviará a las federaciones miembro
mediante una circular la convocatoria de cada
edición del programa.
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Criterios del programa de
desarrollo y proceso de solicitud
Todas las federaciones miembro de la
FIFA pueden solicitar la participación en
los programas de desarrollo. Las solicitudes se filtrarán según las necesidades
de cada federación, la calidad de las
solicitudes y la información aportada.
Las federaciones miembro pueden
presentar una solicitud para varios
programas en el mismo año, siempre y
cuando los programas guarden relación
con la estrategia general y la del fútbol
femenino de la federación.

Las federaciones miembro solicitantes deberán aportar la siguiente documentación:
Formulario de solicitud rellenado, con el
sello de la FM y firmado por el secretario
general y el director de desarrollo técnico
Descripción de la estrategia de fútbol
femenino y/o la estrategia general de la
federación
Asimismo, puede que para solicitar ciertos
programas haya que cumplir criterios
adicionales. Consulten las descripciones del
programa.
La FIFA se reserva el derecho a rechazar
aquellas solicitudes que no cumplan con los
criterios establecidos.
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PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO
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Programas de desarrollo (anexo 1)
Este formulario se encuentra en el anexo 1 y se debe usar para
solicitar la participación en cualquiera de los programas de desarrollo
de fútbol femenino de la FIFA. Las federaciones miembro pueden
fotocopiar este formulario tantas veces como sea necesario. Les
rogamos sigan las instrucciones del programa que desean solicitar a
fin de completar el formulario correctamente.

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO

Formularios de solicitud

Formulario de solicitud de financiación (anexo 2)
Este formulario se encuentra en el anexo 2 y se debe utilizar para
solicitar cualquier ayuda económica de conformidad con los criterios
y programas de desarrollo de fútbol femenino. Las federaciones
miembro pueden fotocopiar este formulario tantas veces como sea
necesario. Les rogamos sigan las instrucciones del programa que
desean solicitar a fin de completar el formulario de solicitud de
financiación correctamente.
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Formulario de solicitud
Programas de desarrollo de fútbol femenino
Nombre de la federación miembro:
Persona de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono y fax:
Marque los programas que desea solicitar su federación miembro:
Estrategia de Fútbol Femenino

Campaña de promoción del fútbol femenino

Desarrollo de ligas

Sistema de licencias de clubes

Formación para gestores y administradores

Adjunte otros documentos o formularios necesarios para solicitar la participación en los programas siguiendo las indicaciones del folleto «Programas de desarrollo de
fútbol femenino de la FIFA»
N.º de jugadoras federadas:

Situación actual del fútbol femenino en su federación miembro
¿Dispone su federación de una estrategia de fútbol femenino?
Sí

N.º de entrenadoras:

N.º de ligas femeninas:

N.º de árbitros:

N.º de árbitras:

N.º de clubes/secciones femeninas:

No

En caso afirmativo, adjunte una copia con su solicitud.
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N.º de entrenadores:

Secretario general de la federación miembro			

(fecha)

Director de Desarrollo Técnico 			

(fecha)

Formulario de solicitud de financiación
Deberá rellenarlo la federación miembro
Detalles de la financiación

Moneda

Cantidad total solicitada a la FIFA

USD

Cantidad

Datos
De los siguientes gastos derivados del programa, indique aquellos que serán financiados por la FIFA y la cantidad destinada a cada uno (si procede).
Artículo

Coste (en moneda nacional)

Coste (en USD)

Coste total
El que abajo suscribe da fe de que la información facilitada constituye un resumen fiel y veraz del presupuesto vinculado a la organización de la actividad mencionada.

Secretario general de la federación miembro			

(fecha)

Director de Desarrollo Técnico 			

(fecha)
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