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

FIF7 tiene como objetivo regular el deporte, reunir 
a atletas, clubes, gerentes deportivos y 
promotores deportivos en diferentes países, 
promover iniciativas pioneras, organizar eventos 
importantes y capacitar a profesionales del sector 
para desarrollar deportes a nivel profesional.

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

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

Fútbol 7 es una de las modalidades más 
practicadas en el mundo, que reúne a millones 
de jugadores de todas las edades. Se practica 
desde los años 60, principalmente en América 
Latina. Cada equipo tiene siete jugadores. El 
juego se juega en un campo con un tamaño ideal 
de 30 mx 50 m, con 02 veces de 25 minutos cada 
uno.

EL DEPORTE



La Copa América de Selecciones es el evento más 
importante del continente y cuenta con los mejores 
atletas de América del Sur. El evento está siendo realizado 
por cuarta vez y la edición 2020 se disputará en la ciudad 
de Porto Alegre, capital del Estado de Rio Grande do Sur 
en Brasil entre los días 07 a 09 de diciembre 2020.

Fúybol 7 es uno de los deportes de mayor crecimiento a 
nivel mundial y las competiciones internacionales reúnen 
a los mejores equipos y atletas del mundo. La Federation 
Internationale Football7 ha realizado competiciones 
entre clubes y equipos nacionales desde 2011.

MASCULINO Y FEMENINO

A AP MO ÉC R IC7F AIF



PROGRAMACIÓN

09 diciembre - 20h - Finales

08 diciembre - 10h - 3ª Ronda

07 diciembre - 14h - 1a Ronda

08 diciembre - 17h - Semifinales

07 diciembre - 10h - Reunión general con todos los delegados

Los equipos serán divididos en dos grupos, acreditando los 02 
mejores de cada grupo para la fase eliminatoria. La previsión es 
de ocho selecciones masculinas y 06 selecciones femeninas. 
Los equipos eliminados en la primera fase disputarán el 
DESAFÍO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS.

09 diciembre - 10h - Desafío Internacional de las Américas

06 diciembre - Llegada de las delegaciones

SISTEMA DE DISPUTA

10 diciembre - 11h - Salida de las delegaciones

Cada país disputará al menos 03 partidos en la competición.

07 diciembre- 20h - 2ª Ronda

COPA AMÉRICA 2020



Cada equipo debe tener 2 uniformes completos.

UNIFORMES EXTRA-CAMPO

UNIFORMES

TRANSPORTE EN LA CIUDAD

TEMPERATURE

U$390 por equipo para todo el transporte en la ciudad 
durante el evento, incluyendo chegadas y retorno a los 
aeropuertos y el transporte del hotel para la arena en los 
horarios establecidos por la organización. No es 
obligatorio y cada equipo podrá moverse con su propio 
transporte.

La temperatura varía entre 19 y 29 grados centígrados 
durante el mes de abril en Porto Alegre.

Es obligatorio que todos los jugadores usen su ropa de 
equipo y usen sus credenciales cuando viajen del hotel 
al estadio. Se recomiendan pantalones cortos y 
camisetas.

INFORMACIONES



Habrá un área de descanso y entretenimiento para los 
participantes, así como una tienda oficial con ropa y recuerdos 
del evento. Todos los equipos formarán parte del álbum oficial 
de figurillas que se venderá al público.

ZONA DE RECREO TIENDA OFICIAL

ZONA DE DESCANSO STICKER ALBUM

GAME EXTRA 



PORTO ALEGRE
La ciudad de Porto Alegre es la capital del estado de Rio Grande 
do Sul y es una de las más visitadas de la región sur de Brasil y 
posee innumerables áreas de entretenimiento y ocio. La ciudad 
posee los dos mayores clubes de fútbol de la región sur de 
Brasil. El Internacional y Grêmio.



Los equipos se alojarán en hoteles de 3 y 4 estrellas en la 
ciudad de Porto Alegre. La lista de hoteles de convenciones 
para la edición 2020 estará disponible a partir del 25 de 
febrero.

HOTEL



El Torneo contará con transmisión en vivo por TV e Internet 
en canales de comunicación con licencia del FIF7.

Transmisiones de televisión

TRANSMISION DE INTERNET
Todos los partidos del campeonato serán transmitidos en 
vivo por el equipo de Watch F7TV en Facebook y en YouTube 
oficial de FIF7.

Los derechos de transmisión de la televisión internacional 
son exclusivos de FIF7.

TRANSMISIÓN



El Centro Esportivo Rodrigo Mendes posee 04 campos oficiales 
de fútbol 7 incluyendo una Arena que recibirán los partidos de 
la Liga de las Américas 2020.

COMPLEJO DEPORTIVO



REGISTRO
US $ 250 dólares por participante (atleta, entrenadores, 
dirigentes y padres)
Incluye: Inscripciones en el evento y hotel con desayuno.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
Cada delegación puede inscribir como máximo 20 atletas y 05 
integrantes de la comisión técnica.

Garantía de cupo: pago total de 3 atletas hasta el 15 de Octubre 
de 2020. Pago total hasta el 20 de noviembre.Después de esa 
fecha, el valor total por persona aumentará para US$275 y deberá 
ser pago hasta el 01 de diciembre.

RESERVA DEL CUPO Y PAGOS

REGISTRO



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
CLUBES DE 
FUTEBOL 7

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DE FOOTBALL 7

Organizacion Oficial Coorganizador
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