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La competición denominada COPA DE LAS NACIONES DE FUTSAL, es una competición oficial de la UEFS que
consta dentro de su calendario de Competiciones oficiales y se juega con carácter bi-anual, es una competición de
Selecciones Nacionales en formato abierto donde pueden participar Selecciones de todo el Mundo, las condiciones de
participación son las establecidas por la UEFS para el año 2011. Esta es la 2ª edición de la competición, la primera se
desarrolló en el año 2009 con la participación de las Selecciones Nacionales de Rusia, Perú, Australia, Santa Helena,
Francia y Cataluña. El campeón de esa primera edición fue la Selección de Cataluña.
Ahora se convoca la II COPA DE LAS NACIONES para los próximos días del 8 al 14 de Febrero de 2011, siendo el día
8 el día de llegada y el 14 el de Salida, la Competición se desarrollará del 9 al 13 de Febrero. Llevándose acabo con 6
u 8 Selecciones, que en una primera fase la disputarán en dos grupos de 3 o 4 Selecciones. Luego se disputará la fase
de eliminatorias.
El mínimo de partidos que jugará cada Selección será de 3 ó 4 encuentros en el caso de no clasificar para la fase de
eliminatorias.
La competición se plantea con la participación de entre 6 y 8 Selecciones de cualquier lugar del mundo, se desarrollará
con las normativas y Reglas de la UEFS y AMF. Se abre un periodo de inscripción que finalizará el próximo dia 10
de Enero de 2011 fecha en la que las Selecciones participantes deberán haber garantizado su participación para
posteriormente elaborar el calendario y la normativa de competición.
Para formalizar la inscripción bastará con que envíen un correo Electrónico a esta Secretaría General
(secretary@uefs.eu ) comprometiendo la participación de la Selección antes del próximo día 10 de Enero de
2011.
En breve se remitirán más instrucciones sobre la información a enviar en referencia a la llegada y salida de la
Selección, para organizar la logística y los transfers. Así como las condiciones de participación según la normativa
UEFS.
En Girona a 23 de Diciembre de 2010

José Maria Zamora
Secretario General

