C OPA MUNDIAL DE LA FIFA B RASIL 2014
FORMATO DE LA COMPETICIÓN PRELIMINAR
PRELIMINAR Y SORTEO

O CEANÍA

DATOS BÁSICOS
Asociaciones miembro

11

Asociaciones miembro participantes

11

Plazas:

0.5

ASOCIACIONES MIEMBRO PARTICIPANTES
•
•
•
•

Samoa Estadounidense
Islas Cook
Fiyi
Nueva Caledonia

•
•
•
•

Nueva Zelanda
Papúa Nueva Guinea
Samoa
Islas Salomón

•
•
•

Tahití
Tonga
Vanuatu

FORMATO DE LA COMPETICIÓN PRELIMINAR Y SORTEO
PRIMERA RONDA





Las cuatro asociaciones miembro peor posicionadas (según la Clasificación FIFA/Coca-Cola de julio
de 2011) disputarán la primera ronda.
Los cuatro equipos de esta ronda se enfrontarán entre ellos en un torneo formato liga.
Está previsto que el torneo se celebre del 21 al 26 de noviembre de 2011 en Samoa.
El vencedor del torneo se clasifica para la segunda ronda.

SEGUNDA RONDA






La fase de grupos de la Copa de Naciones de la OFC 2012 hará las veces de segunda ronda; el
campeón de la primera ronda se unirá a las siete asociaciones miembro que quedaron exentas de
jugar dicha ronda.
Los ocho equipos de la segunda ronda se enfrontarán entre ellos en un torneo formato liga, pero
con semifinales y final.
Está previsto que el torneo se celebre del 1 al 12 de junio de 2012 en Fiyi.
Los cuatro mejores equipos de esta segunda ronda pasarán a la tercera ronda.

REPARTO DE LAS COPAS:





Los ocho equipos participantes en la segunda ronda se repartirán en dos copas con cuatro equipos
cada una. El reparto se hará según la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola de julio 2011. Al ganador
de la primera ronda se le asignará la 8.ª plaza en esta ronda.
Los equipos clasificados de la 1.ª a la 4.ª plaza se introducirán en la copa n.º 1.
Los equipos clasificados de la 5.ª a la 8.ª plaza se introducirán en la copa n.º 2.
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Copa n.º 1

Copa n.º 2

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

PROCEDIMIENTO DEL SORTEO:






Las posiciones 1.ª y 2.ª de los grupos A y B se sortearán entre los equipos de la copa n.º 1.
Las posiciones 3.ª y 4.ª de los grupos A y B se sortearán entre los equipos de la copa n.º 2.
El sorteo comenzará con la copa n.º 2. El primer equipo sorteado ocupará la 4.ª posición del grupo
A; el siguiente equipo ocupará la misma posición del grupo B. Los otros dos equipos de la copa n.º 2
se sortearán de igual forma para ocupar la 3.ª posición de cada uno de los grupos; se comienza con
el grupo A para acabar con el grupo B.
El sorteo continúa con la copa n.º 1. El primer equipo sorteado ocupará la 2.ª posición del grupo A;
el siguiente equipo ocupará la misma posición del grupo B. Los otros dos equipos de la copa n.º 1 se
sortearán de igual forma para ocupar la 1.ª posición de cada uno de los grupos; se comienza con el
grupo A para acabar con el grupo B.

Grupo A

Grupo B

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

TERCERA RONDA




Los cuatro equipos mejor clasificados en la segunda ronda obtienen plaza en la tercera ronda.
Los cuatro equipos de esta tercera ronda jugarán una liguilla con partidos de ida y vuelta.
Está previsto que los partidos se disputen entre el 7 de septiembre de 2012 y el 26 de marzo de
2013.
El ganador disputará la eliminatoria intercontinental.

PROCEDIMIENTO DEL SORTEO:



Al finalizar la segunda ronda, la Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™
establecerá la fecha, el lugar y el procedimiento que se deberá seguir en el sorteo de la tercera ronda.
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