THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS™ 2021

REGLAS DE ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS


Los artículos a continuación hacen referencia al FIFA FIFPRO World11 Masculino.

Art. 1

La FIFA y FIFPRO organizan los premios FIFA FIFPRO World11 Masculino.

Art. 2

Los premios se concederán a los mejores jugadores en cada posición (v. arts. 6-8 a continuación)
en función de su actuación durante el periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2020 y el
7 de agosto de 2021, ambas fechas incluidas.

Art. 3

Los jugadores deberán haber participado en al menos 35 partidos oficiales (nacionales o
internacionales) durante el periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2020 y el 7 de
agosto de 2021, ambas fechas incluidas.

Art. 4

Futbolistas profesionales de todo el mundo votarán para elegir a los ganadores de los premios.

Art. 5

Todos los votos cuentan por igual.

Art. 6

Cada jugador que vote nominará a tres guardametas, tres defensas, tres centrocampistas y tres
delanteros, sin seguir ningún orden en particular.

Art. 7

Los jugadores con el mayor número de votos de cada categoría se seleccionarán de la siguiente
manera:

•
•
•
•
•

Máximo de 1 guardameta
Mínimo de 3 defensas
Mínimo de 3 centrocampistas
Mínimo de 3 delanteros
Tras lo anterior, el jugador de campo con el mayor número de votos que todavía no haya sido
seleccionado se incluirá en el FIFA FIFPRO World11 Masculino como cuarto seleccionado en la
posición correspondiente (v. artículo 8 a continuación).

Art. 8

En caso de que haya jugadores que reciban votos en más de una posición (por ejemplo, como
centrocampista y como delantero), los votos se combinarán y tendrán en cuenta a la hora de
decidir el cuarto jugador de campo mencionado anteriormente. En estos casos, el jugador, si
resulta seleccionado, se colocará en la posición en la que haya recibido más votos.

Art. 9

Todos los miembros del jurado deberán emitir sus votos a través de un sistema en línea u otro
medio proporcionado por FIFPRO.

Art. 10 En caso de empate por la última plaza o plazas disponibles de una categoría (cuando el número
de jugadores supere el número permitido), se seleccionará al jugador que haya disputado más
partidos oficiales (tanto en el ámbito nacional como en el internacional).
Art. 11 Los ganadores de los premios recibirán sus respectivos trofeos durante una ceremonia organizada
por la FIFA.

Art. 12 En caso de surgir discrepancias durante el proceso de votación, FIFPRO tomará una decisión al
respecto a su sola discreción. Las decisiones de la FIFPRO serán definitivas y vinculantes.

