Estimados presidentes, secretarios generales y miembros de la familia FIFA:
Visualicen la jornada inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Tres partidos en tres países —Canadá, Estados Unidos y México—, miles de personas congregadas en los FIFA
Fan Fests™ organizados en las ciudades anfitrionas y por toda América del Norte.
Se trataría de una jornada inaugural sin precedentes, y esto es precisamente lo que propone nuestra histórica
Candidatura Conjunta. Nuestra propuesta para la jornada inaugural refleja, tal y como anunciamos en la última
carta que les hicimos llegar, que esta candidatura está preparada para desplegar la infraestructura y los recursos
necesarios para garantizar la mejor experiencia en la celebración de la mayor Copa Mundial de la FIFA™ de la
historia, que tendrá lugar en el 2026.
Una jornada inaugural con tres partidos disputándose en tres países distintos marcaría un antes y un después en
la escena del fútbol internacional y supondría un espectacular arranque del mayor Mundial de la FIFA de la
historia. En el momento de los silbidos iniciales, se inauguraría la nueva era del fútbol.
El nuevo formato ampliado de la Copa Mundial de la FIFA™ —con 48 países y 80 partidos— convertirá el
torneo en un acontecimiento extraordinario. Al haberse unido en una Candidatura Conjunta, nuestros tres países
aportarían lo que ningún país por sí solo podría ofrecer.
Las 23 ciudades que competirán para constituirse como una de las 16 sedes cuentan con estadios de primera
categoría, modernas instalaciones y campos de entrenamiento ya construidos y en funcionamiento. Además,
nuestra extensa red de transportes con prestaciones avanzadas facilitará los desplazamientos de jugadores y
aficionados entre los tres países donde se disputarán los partidos.
Así pues, el Mundial del 2026 tiene a su alcance la oportunidad de contribuir a crear un nuevo legado, una
primera visión de las candidaturas conjuntas que la FIFA ha imaginado de cara al futuro y que impulsará las
reformas de la FIFA 2.0 (como la responsabilidad de organizar competiciones de éxito comercial y sustentables
desde el punto de vista medioambiental).
En resumen, la elección que nuestra familia de la FIFA anunciará el 13 de junio en Moscú responderá a una
decisión estratégica que marcará el futuro del fútbol a lo largo de todo el siglo. Una memorable Copa Mundial
de la FIFA 2026™ organizada por nuestros tres países ayudaría a abrir la puerta para que países de todo el
mundo (grandes y pequeños) se unan y organicen futuras competiciones como vecinos y amigos.
Les agradecemos su atención. Nos volveremos a poner en contacto con ustedes y sus federaciones para seguir
informándoles sobre nuestra Candidatura Conjunta y para encontrar maneras de trabajar al unísono —como la
familia del fútbol global que somos— para dar forma a la próxima gran era futbolística.
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