Campeonato de Europa Femenino Sub-17 de la UEFA
El Campeonato de Europa Femenino Sub-17 de la UEFA se inauguró en 2007/08, después de que
el Comité Ejecutivo de la UEFA le concediera su aprobación el 22 de mayo de 2006.
La decisión de organizar esta competición anual se produjo después de que la FIFA adoptara la
resolución de celebrar la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, de periodicidad bienal, a
partir de 2008. Por consiguiente, en aquellos años en los que se disputa la competición de la FIFA,
el campeonato europeo es valedero como fase de clasificación para el certamen mundial.
Además, con la puesta en marcha de este Campeonato de Europa Sub-17, la UEFA volvió a
subrayar su compromiso con el fútbol femenino y su reconocimiento de la creciente popularidad
de esta modalidad del deporte rey. La UEFA confiaba también en que su iniciativa animara a
participar en las competiciones femeninas a aquellas federaciones miembros que en la época no
competían en ningún certamen femenino europeo.
La UEFA vio superadas sus expectativas cuando 40 naciones se inscribieron en la edición
inaugural del campeonato, cuyo sorteo preliminar (de la primera ronda de clasificación) se efectuó
en febrero de 2007. Un total de cuatro equipos disputaron la fase final, que la propia UEFA albergó
en calidad de anfitriona en su sede de Nyon (Suiza). Alemania se ciñó la primera corona femenina
sub-17 de Europa, por delante de Francia (subcampeona), Dinamarca e Inglaterra, y todas ellas
se clasificaron para la Copa Mundial de la FIFA de la categoría.
Al año siguiente, Alemania defendió con éxito el título al derrotar a España en la final, y Francia se
impuso a Noruega en el partido por el tercer puesto. La República de Irlanda puso fin a la racha
triunfal de las alemanas en las semifinales de 2010, pero acabó cayendo ante España, la
selección que se ciñó la corona de Europa, en la tanda de penaltis con la que se saldó la gran final
de aquella edición. En las semifinales de este año, la debutante Islandia se enfrentará a la
defensora del título, España, mientras que la bicampeona Alemania se verá las caras con Francia.
El Campeonato de Europa Femenino Sub-17 de la UEFA forma parte de la importante cartera de
competiciones femeninas que posee el organismo rector del fútbol europeo, donde también
figuran el Campeonato de Europa Femenino Sub-19 de la UEFA, que Alemania conquistó en junio
de 2011; la UEFA Champions League Femenina, que en mayo de 2011 se adjudicó el Olympique
Lyonnais; y el Campeonato de Europa Femenino de la UEFA, cuya próxima fase final se celebrará
en Suecia en julio de 2013.
La UEFA, que cuenta con más de un millón ochocientas mil futbolistas federadas, ha vuelto a
recalcar su compromiso continuo con el fútbol femenino mediante la iniciativa HatTrick, el
programa de ayuda a sus federaciones miembros. En diciembre de 2010, el Comité Ejecutivo se
comprometió a gastar en el desarrollo del fútbol 100.000 euros por federación miembro al año,
entre 2012 y 2016. Además destinó una financiación de 50.000 euros a cuatro de sus
federaciones, como parte de un proyecto piloto puesto en marcha en 2010/11. El programa ya ha
empezado a dar sus frutos: la República de Irlanda ha organizado una liga nacional femenina, y
Portugal ha celebrado una jornada del fútbol femenino. Tras el éxito de este proyecto piloto se ha
decidido ejecutar de nuevo el programa en la temporada 2011/12, y la disponibilidad de fondos se
ha ampliado a 40 federaciones.
Estadísticas principales del Campeonato de Europa Femenino Sub-17 de la UEFA:
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Campeona de 2009/10:
Federaciones participantes en 2010/11:
Victoria más abultada en 2010/11:
Máxima goleadora de 2010/11:
Participaciones en la fase final (inc.2011):

España
41
Alemania 9-0 Rusia
Aldís Kara Lúdvíksdóttir (Islandia), 11 goles
Alemania, 4
Francia y España, 3
Islandia, 1

Información adicional:
Para más información, le rogamos que visite UEFA.com o remita un correo electrónico a
media@uefa.ch
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