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La Federación Internacional de Fútbol 7 (FIF7) 
nació debido al gran crecimiento del deporte ya la 
necesidad de construir una fuerte entidad 
internacional que represente a las organizaciones 
nacionales existentes en todo el mundo.

La FIF7 pretende regular el deporte, reunir atletas, 
clubes, gestores deportivos y promotores del 
deporte en diferentes países, promoviendo 
inic iat ivas pioneras, real izando eventos 
importantes y entrenando a profesionales del 
sector para desarrollar el deporte a nivel 
profesional.

El fútbol 7 es una de las modalidades más 
practicadas en el mundo, reuniendo a millones 
de practicantes de todas las edades. Ha sido 
p r a c t i c a d o  d e s d e  l a  d é c a d a  d e l  6 0 , 
principalmente en América Latina. Cada equipo 
tiene siete jugadores. El juego es practicado en 
un campo con tamaño ideal de 30m x 50m, 
siendo jugado en 02 tiempos de 25 minutos.

Hay muchas competiciones internacionales de 
fútbol 7, disputadas en diversas categorías y 
organizadas y promovidas por promotores de 
eventos en todos los continentes.

En 2011, la FIF7 nació con el propósito de 
organizar el desarrollo de la modalidad en el 
mundo, reuniendo ligas deportivas de todas las 
partes. En el mismo año, la primera edición del 
campeonato mundial fue realizada en la ciudad 
de Río de Janeiro.

EL DEPORTE



WORLD CUP
FOOTBALL

BRAZIL 2018
FIF7 FOOTBALL 7 WORLD CUP 

El fútbol 7 es uno de los deportes que más crece en el 
mundo y las competiciones internacionales reúnen a los 
mejores equipos y atletas del mundo. La Federación 
Internacional de Fútbol  7 realiza desde 2011 
competiciones entre clubes y selecciones.

La FIF7 Football 7 World Cup es la evolución de todas las 
principales competiciones internacionales del mundo. 
El evento es el más grande de la historia de la modalidad y 
se realizará en la ciudad de Curitiba (Brasil).



Habrá un área de descanso y entretenimiento para los 
participantes, además de tienda oficial con ropa y souvenirs 
del evento. Todos los equipos formarán parte del álbum de 
figuritas oficial que será comercializado para todo el público.

ZONA DE ENTRETENIMIENTO TIENDA OFICIAL

ZONA DE DESCANSO ÁLBUM DE FIGURITAS

EXTRA CAMPO



SISTEMA DE DISPUTA
Masculino: 16 selecciones distribuidas en 04 grupos, 
jugando entre sí y clasificando las 02 mejores para la 
fase final. Las ocho mejores selecciones disputarán 
partidos eliminatorios hasta la final.

Femenino: 08 selecciones distribuidas en 02 grupos, 
jugando entre sí y clasificando las 02 mejores para la 
fase final. Las cuatro mejores selecciones disputarán 
partidos eliminatorios hasta la final.

PROGRAMACIÓN
10 diciembre - Llegada de las delegaciones
11 diciembre - 1a Ronda (Masculina y Femenina)
12 diciembre - 2ª Ronda (Masculina y Femenina)
13 de diciembre - 3ª Ronda (Mascuina y Femenina)
14 diciembre - Cuartos de final (M) + semifinales (M / F)
15 diciembre - Finales (Masculina y Femenina)
16 diciembre - Salida de las delegaciones

EL CAMPEONATO



TEMPERATURA
El mes de diciembre es verano en Brasil. La temperatura 
en Curitiba varía entre 23 y 29 grados en promedio 
durante el día.

TRANSPORTE EN LA CIUDAD
Habrá gratuitamente transporte terrestre exclusivo a los 
participantes en la ciudad. A la llegada y regreso de la 
delegación al aeropuerto y entre el hotel y la arena en los 
días de juego.

UNIFORMES DE JUEGO
Cada equipo deberá contar con 2 uniformes de juegos 
completos. Los entrenadores obligatoriamente deberán 
usar traje social completo.

UNIFORMES DE PASEO
Es obligatorio el uniforme de paseo y uso de credenciales 
para todos los participantes en los trayectos entre hotel y 
arena de juegos. Se recomienda bermuda y camiseta.

INFORMACIONES



Curitiba es la capital del Estado de Paraná, en el sur de Brasil. 
La ciudad es considerada una de las más seguras y 
desarrolladas de Brasil y esta entre las más ecológicas del 
mundo. El municipio cuenta con 1.7 millones de habitantes.

CIUDAD SEDE



HOTELES Los equipos estarán alojados en hoteles de nivel 
internacional, que recibieron al público durante la COPA DEL 
MUNDO FIFA 2014. Los hoteles oficiales del evento se 
encuentran en las mejores regiones de la ciudad.

ALOJAMIENTO



La competición contará con transmisión en vivo por TV e 
Internet en canales de comunicación licenciados por la 
Federación Internacional de Fútbol 7.

TRANSMISIÓN POR INTERNET
Todos los partidos del campeonato serán transmitidos en 
vivo por el equipo Watch F7TV en facebook y youtube 
oficial de la FIF7. La voz en off de los juegos será en 
portugués.

LICENCIAMIENTO DE TRANSMISIONES POR INTERNET
Las ligas deportivas y los medios de comunicación pueden 
adquirir los derechos de transmitir los juegos en vivo a 
través de Internet a través de sus propias redes sociales. 
Los contratistas deberán llevar equipo de producción, 
utilizar como máximo 02 cámaras y obedecer los 
protocolos de la FIF7.

Costes de derechos de transmisión por Internet
U $ 500,00 (tres partidos de la primera fase)
U $ 200,00 x partido (Cuartos de final, semifinales y final)

solicitudes
Plazo final 20 de noviembre

TRANSMISIONES



La Universidad Positiva es una de las mayores instituciones de 
enseñanza de Brasil. La sede del Ecoville en Curitiba cuenta 
con una estructura con todos los recursos necesarios para 
atender los mayores eventos del fútbol 7 internacional.

EL LOCAL



CAPACIDAD: 1500 personas
46m x 26m (área de juego)MEDIDA DEL CAMPO: 

5m x 2,20mMEDIDA DEL TRAVE: 

La hierba sintética será instalada exclusivamente para el evento.
ARENA



Costo por participante:
U $ 350,00 (trescientos cincuenta dólares)

Incluye: Inscripciones, hotel con desayuno, transporte 
terrestre aeropuerto x hotel x arena durante el evento.

NÚMERO DE EQUIPOS
Son 16 equipos en la categoría masculina y 08 países en la 
categoría femenina. La inscripción es por orden de llegada. 
Cada equipo debe contar con el número mínimo de 15 y 
máximo de 25 integrantes, siendo un máximo de 20 atletas.

RESERVA DE VAGA
Los equipos podrán realizar reserva de la vacante mediante 
el pago de la inscripción de tres participantes. La reserva 
de vacante se realizará hasta el día  a 10 de septiembre
través del pago de (03 integrantes del equipo)U $ 1050,00 

A partir del día  sólo se aceptarán 11 de septiembre
inscripciones con el pago del número mínimo de 15 
integrantes por equipo, con el cierre de las inscripciones el 
día 02 de noviembre.

REGISTRO



Las inscripciones deberán ser pagadas a través del sitio 
oficial de la Federación Internacional de Fútbol 7 (FIF7) 
con tarjeta de crédito a través de PAYPAL, una de las 
herramientas de pagos internacionales más seguras del 
mundo.

El pago de la inscripción puede ser realizado de forma 
individual o colectiva. Los participantes podrán optar por 
realizar el pago de 01, 03, 05, 10 o 15 integrantes a la vez.

La tasa cobrada por PAYPAL varía en cada país y es 
responsabilidad de cada participante.

MÉTODO DE PAGO



10 septiembre - Fecha máxima para el pago de la reserva de 
la vacante = U $ 1050,00 (inscripción de 03 participantes)

02 noviembre - Plazo final (Pago de inscripciones)
US $ 350,00 (cada participante)

10 noviembre - Sorteo de los grupos

19 y 20 de noviembre - Inscripción de participantes

10 diciembre - Llegada de las delegaciones

11 diciembre - 1a Ronda (Masculina y Femenina)
12 diciembre - 2ª Ronda (Masculina y Femenina)
13 de diciembre - 3ª Ronda (Masculina y Femenina)
14 diciembre - Cuartos de final (M) + semifinales (M / F)
15 diciembre - Finales (Masculina y Femenina)

16 diciembre - Salida de las delegaciones

CALENDARIO
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E-mail
f7@f7federation.com

Whatsapp (Respuesta por mensaje)
+55 41 92533779


