
 

Junio de 2021 

CALENDARIO INTERNACIONAL FEMENINO 2020-2023 

 

FECHAS FIJADAS PARA LOS PARTIDOS INTERNACIONALES «A» 

 

Año Fechas Datos del partido/tipo de periodo1 

Número 

máximo de 

partidos 

2020 

27 de enero – 9 de 
febrero 
 
3-9 de febrero  

Torneo Preolímpico Femenino de la 
Concacaf 

 
Torneo Clasificatorio de la AFC para el 
Torneo Olímpico de Fútbol Femenino 

 

 
2-11 de marzo Tipo II 3 

 
abril - - 

 
mayo - - 

 
junio - - 

 
julio - - 

 
agosto - - 

 
14-22 de septiembre Tipo I (solo la UEFA) 2 

 
19-27 de octubre Tipo I 2 

 
o 19-31 de octubre 

Tipo III (solo torneos clasificatorios de la 
confederación, para todas las 

confederaciones excepto la UEFA) 
4 

 23 de noviembre – 1 de 
diciembre 

Tipo I 2 

 

  

                                                           
Tipo I: cesión de futbolistas a las federaciones nacionales: de lunes a martes por la noche (de la semana siguiente).  
Tipo II: cesión de futbolistas a las federaciones nacionales: de lunes a miércoles por la noche (de la semana 
siguiente). 
Tipo III: cesión de futbolistas a las federaciones nacionales: de lunes a sábado por la noche (de la semana 
siguiente). 
Fase final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino y los 
periodos bloqueados para los campeonatos de selecciones femeninas absolutas de las confederaciones: 
lunes por la mañana (de la semana anterior) al comienzo de la fase final de la competición correspondiente. La 
federación deberá permitir a los jugadores abandonar la concentración por la mañana del día posterior al último 
partido de su selección en el torneo. 



  Junio de 2021 

Año Fechas Datos del partido/tipo de periodo 

Número 

máximo de 

partidos 

2021 enero  - - 

 15-24 de febrero Tipo II 3 

 marzo - - 

 5-13 de abril Tipo I 2 

 mayo - - 

 7-15 de junio Tipo I 2 

 o 7-16 de junio 
Tipo II (todas las confederaciones 

excepto la UEFA) 
3 

 
21 de julio – 6 de 
agosto 

Torneo Olímpico de Fútbol Femenino  

 13-21 de septiembre Tipo I 2 

 o 13-25 de septiembre 
Tipo III (solo torneos clasificatorios de la 

confederación, para todas las 
confederaciones excepto la UEFA) 

4 

 18-26 de octubre Tipo I 2 

 22-30 de noviembre Tipo I 2 

 
22 de noviembre – 1 de 
diciembre 

Tipo II (todas las confederaciones 
excepto la UEFA) 

3 

 

  



  Junio de 2021 

Año Fechas Datos del partido/tipo de periodo 

Número 

máximo de 

partidos 

2022 
20 de enero – 6 de 
febrero  

Copa Asiática Femenina de la AFC   

 14-23 de febrero Tipo II 3 

 marzo - - 

 4-12 de abril Tipo I 2 

 mayo - - 

 20-28 de junio Tipo I 2 

 2-23 de julio 
Copa Africana de Naciones Femenina 

de la CAF  
 

 5-31 de julio  Copa de Naciones Femenina de la OFC  

 6-31 de julio Eurocopa Femenina de la UEFA  

 8-30 de julio 
Copa América Femenina de la 

CONMEBOL 
 

 9-24 de julio  Campeonato Femenino de la Concacaf  

 
29 de agosto – 6 de 
septiembre 

Tipo I 2 

 3-11 de octubre Tipo I 2 

 7-15 de noviembre Tipo I 2 

 diciembre - - 

 

  



  Junio de 2021 

Año Fechas Datos del partido/tipo de periodo 

Número 

máximo de 

partidos 

2023 enero  - - 

 13-22 de febrero Tipo II 3 

 o 13-25 de febrero 
Tipo III (solo torneos clasificatorios de la 

confederación, para todas las 
confederaciones excepto la UEFA) 

4 

 marzo - - 

 3-11 de abril Tipo I 2 

 mayo - - 

 Junio/julio*2 Tipo I 2 

 
10 de julio – 20 de 
agosto 

PERIODO BLOQUEADO 
Copa Mundial Femenina de la FIFA™ 

 

 18-26 de septiembre Tipo I 2 

 23-31 de octubre Tipo I 2 

 
27 de noviembre – 5 de 
diciembre 

Tipo I 2 

 
o 27 de noviembre – 6 
de diciembre 

Tipo II (todas las confederaciones 
excepto la UEFA) 

3 

 

                                                           
*El inicio del periodo internacional deberá ajustarse al periodo de cesión para la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA 2023™. Las fechas se anunciarán mediante circular con al menos 18 meses de antelación. 


