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Campeonato Mundial de Futsal Down - 2019 
Ribeirão Preto – SP – Brasil 

Del 28 de Maio  Al 05 de Junho 
 

Invitación 
 

La Confederación Brasileña de Deportes para Personas con Discapacidad 
intelectual - CBDI, con apoyo de la Federación Internacional de Fútbol para 
atletas Con Sindrome de Down - FIFDS, tienen el placer de invitarlo a 
participar en  Mundial de Futsal Down, que tendrá lugar entre los días 28 del 
Maio  a 05 de Junho 2019, en la ciudad en Ribeirão Preto - SP - Brasil. 
 
Para Brasil, es una gran oportunidad para incentivar el deporte inclusivo, 
cultivar valores , integrar toda la comunidad a través del futsal en un torneo 
internacional, complementando un papel social y una competencia saludable. 
Le pedimos que exprese su interés en participar con la selección de que 
representará a su país en el torneo, lo más rápido posible hasta la fecha del 
10 de enero de 2019. 
 
Para saber más detalles, aclarar dudas y hacer preguntas, póngase en 
contacto  en el email: worldfutsaldown@yahoo.com 
  
Sobre el Campeonato Mundial de Futsal Down 2019 
 
 
El Campeonato Mundial de Futsal Down será organizado por la 
Confederación Brasileña de Deportes Para discapacitados Intelectuales y 
homologado por la Federación Internacional Para atletas con Sindrome de 
Down – FIFDS . 
 
Los atletas deben tener diagnóstico medico del Síndrome de Down probada 
y sólo se aceptarán inscripciones de 02 Mosaicos com cariótipo. 
 
El formato de la competición depende del número de países inscritos 
 
 
 
  

http://www.abdem.com.br/
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Información de los costos para participar en la Competición 
 

 los equipos se alojan en Hotel  em la ciudad de Ribeirão Preto - SP 
 
Sigue los costos por acomodación : 
 
 
Habitación individual  :       150 US$   x  8 ( dias ) = 1.200  US$  por persona  
Habitacion Doble /Triple :   120 US$  x  8 ( dias )=  960 US$  por persona  
tasa de captación  FIFDS    30 US$ 
 
 

Los valores están incluidos en la alimentación, transporte local y transporte  
para aeropuerto. 
 
Las selecciones deben confirmar la intención de participar hasta el 10 de 
eneiro de 2019 en email worldfutsaldown@yahoo.com 
 
Se permitirá la inscripción de 17 personas,  12 atletas y 05 para comisión 
técnica, siendo permitido la inscripción mínima de 07 atletas para participar 
en  Campeonato Mundial de Futsal Down - 2019. 
 
Después de la confirmación cada equipo tendrá el plazo de hasta el  10 de 
marzo para hacer el pago total para la participación de su país en 
Campeonato Mundial de Futsal Down. 
 
Cuenta de pago :  
Banco do Brasil  
Agencia: 1511-3 
Número de cuenta : 106269-7 
IBAN : BR9000000000015110001062697C1 
SWIFT : BRASBRRJSBO 
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