
FIFA
A LA ATENCIÓN DE LAS FEDERACIONES MIEMBRO DE LA FIFA

Circular n ٥ 1768

Zúrich, 2 de septiembre de 2021
SG/bas/ade

Fútbol femenino: mentores para entrenadoras

Señoras y señores:

Una de las prioridades más importantes de la FIFA es apoyar a las federaciones miembro para que logren 
sus objetivos en relación con el fútbol femenino. Tras la puesta en marcha de los Programas de desarrollo 
del fútbol femenino de la FIFA en septiembre de 2020 (v. circular de la FIFA n° 1730), nos complace 
anunciarles que acabamos de abrir el proceso de solicitud para nuestro programa de mentores para 
entrenadoras

Nuestro objetivo con esta iniciativa, que supone el séptimo programa implementado en el marco de los 
Programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA, es contribuir a que cada vez más entrenadoras 
ocupen y mantengan sus puestos al más alto nivel. A cada entrenadora se le asignará un mentor experto 
que la orientará durante la duración del programa.

Mediante la implementación de este programa nos hemos propuesto alcanzar los siguientes objetivos:
٠ Incrementar el número de entrenadoras cualificadas en el circuito profesional
٠ Aportar liderazgo a entrenadoras con talento para que logren resultados aún mejores en sus 

puestos actuales y se aseguren un futuro brillante
• Orientar a las entrenadoras sobre cómo desarrollar su carrera profesional y ofrecerles un foro 

para conocer a otros profesionales

Para optar al programa de mentores para entrenadoras, las solicitantes deberán cumplir los siguientes 
criterios:

• Estar cualificadas como entrenadoras - titulares de una licencia «A» o «Pro» - y/o ejercer como 
seleccionadoras nacionales

• Enviar el formulario de solicitud del programa de mentores para entrenadoras, junto con:
o un vídeo de hasta dos minutos de duración en el que expliquen por qué les gustaría 

participar en el programa
o una carta de recomendación del secretario general de la federación, 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)
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Las entrenadoras que presenten una solicitud también deberán asistir a las siguientes actividades:

• Sesiones de introducción virtuales con la División de Fútbol Femenino de la FIFA y las otras 
participantes

• Seminarios virtuales del programa de mentores para entrenadoras con mentores y participantes
• Reuniones virtuales periódicas entre la entrenadora y el mentor
• Dos posibles visitas presenciales (dependiendo de las restricciones sanitarias y a la movilidad 

debidas a la COVID-19)

Todas las solicitantes deben enviar el formulario de solicitud adjunto, así como los documentos que 
confirmen que cumplen los requisitos enumerados anteriormente, a developmentoroQramme@fifa.org 
antes del 30 de noviembre de 2021, fecha en la que concluye el proceso de solicitud.

Si tienen alguna pregunta en relación con el programa de mentores para entrenadoras, no duden en 
ponerse en contacto con Belinda Wilson de la División de Fútbol Femenino de la FIFA a través de 
developmentproarámme@fifá.orq.

Esperamos colaborar con ustedes en el futuro próximo para acelerar el crecimiento del fútbol femenino 
en su país y alcanzar nuestros objetivos en beneficio de las mujeres y las jóvenes futbolistas de todo el 
mundo.

Atentamente,

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION

c.c.: - Consejo de la FIFA
- Confederaciones

Adj.
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Mentores para entrenadoras

Formulario de solicitud: 
Mentores para entrenadoras

Rellene el siguiente formulario y devuélvalo, junto con la documentación adjunta necesaria,  
a developmentprogramme@fifa.org antes del 30 de noviembre de 2021.

1 Datos personales

Rogamos nos envíe una fotografía (tipo pasaporte, de alta calidad) en formato JPEG, que se usará para el programa.

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Teléfono

Correo electrónico

2 Licencias de entrenadora actuales

Nivel (Pro/A/B/C/D, guardameta, instructora, etc.) Número de licencia Fecha de caducidad

3 Cargo actual en el cuerpo técnico 

Federación    Cargo 

Desde  Club                     o  selección 

Categoría  Equipo femenino   o  masculino  
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Mentores para entrenadoras

4 Experiencia anterior como entrenadora

Periodo Club o selección Cargo (entrenadora,  
segunda entrenadora, etc.)

5 Experiencia previa como futbolista en clubes

Periodo Nombre del club Level

 Club amateur      Semiprofesional      Profesional

 Club amateur      Semiprofesional      Profesional

 Club amateur      Semiprofesional      Profesional

 Club amateur      Semiprofesional      Profesional

 Club amateur      Semiprofesional      Profesional

6 Experiencia previa como futbolista en la selección

País Categoría (absoluta, sub-20, sub-17, etc.) Total de partidos disputados
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7 Formación académica

Año Título

8 Historial de solicitudes

¿ Ha solicitado participar en el programa “FIFA Coach Mentorship” con anterioridad?
  Sí

  No

¿Ha participado en algún otro programa de mentores para entrenadoras?

  Sí, en                   Lo organizó 
  No

9 Comentarios



Mentores para entrenadoras

10 Recomendación 

(Secretario general y director de desarrollo técnico/responsable de fútbol femenino)

Confirmamos que la información facilitada por la solicitante                                                     es correcta a nuestro leal 
saber y entender y que su solicitud cuenta con la aprobación y el apoyo absoluto de la federación miembro. Asimismo,  
nos comprometemos a organizar el transporte local para el mentor cuando visite a la participante en nuestro país. 
Además, en el caso de las participantes que se desplacen para visitar a sus mentores, la FIFA gestionará los vuelos y el  
alojamiento, y la federación miembro cubrirá los gastos extra (comidas, transporte, etc.). 

La FIFA reembolsará dichos gastos extra una vez que haya concluido la visita y siempre que la federación pueda presentar 
la nota de gastos con los recibos y facturas.

Lugar y fecha: Nombre del secretario general: Firma:

Lugar y fecha: Nombre del director de desarrollo  
técnico/responsable de fútbol femenino: Firma:

11 Declaración de la solicitante

Confirmo que toda la información proporcionada es correcta, a mi leal saber y entender.

Lugar y fecha: Firma:



Mentores para entrenadoras

12 Lista de control

Compruebe que tiene toda la documentación necesaria antes de presentar la solicitud:

 Fotografía de carnet de alta calidad (tipo pasaporte) en formato JPEG

  Un vídeo de hasta dos minutos de duración en el que explique por qué desea formar parte del programa.  
Por favor utilice uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA (español, inglés, francés o alemán).

 Carta de confirmación del club o de la federación miembro que demuestre que actualmente está en activo

 Copias de las licencias de entrenadora más recientes

  Este documento, firmado por el secretario general, el director de desarrollo técnico/responsable de fútbol  
femenino y usted

13 Datos de contacto

Si tiene preguntas acerca del formulario, de cómo rellenarlo o del programa en general, no dude en contactar con  
developmentprogramme@fifa.org.

Tenga en cuenta que no hay que adjuntar el CV ni ninguna otra carta de motivación.
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