UEFA NATIONS LEAGUE - TEMPORADA 2018/19
DOSSIERS DE PRENSA
Stadion Bilino polje - Zenica

Bosnia y Herzegovina

martes, 11 de septiembre de 2018
20.45HEC (20.45 hora local)
Grupo B3 - Jornada 2
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Enfrentamientos anteriores
Enfrentamientos directos
Copa del Mundo
Fecha

Fase

Partido

Resultado

Lugar

Goleador

05/09/2001

Previa
(FG)

Austria - Bosnia y Herzegovina

2-0

Viena

Herzog 38, 87

24/03/2001

Previa
(FG)

Bosnia y Herzegovina - Austria

1-1

Sarajevo

Barbarez 42;
Kühbauer 61

Clasificación
Casa

Fase final

Total

Fuera

J

G E P

J

G E P

J

G E P

J

G E P GF GC

Bosnia y Herzegovina

1

0

1

0

1

0

0

1

-

-

-

-

3

0 2 1

2

4

Austria

1

1

0

0

1

0

1

0

-

-

-

-

3

1 2 0

4

2

Total

2
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Plantilla
Bosnia y Herzegovina
mpo_leaguephase
N° Jugador

Nacim.

Edad

Club

D

J

G

1 Vedran Kjosevski

22/05/1995

23

Željezničar

-

0

0

12 Ibrahim Šehić

02/09/1988

30

Büyükşehir
Belediye
ErzurumSpor

*

1

0

22 Kenan Pirić

07/07/1994

24

Maribor

-

0

0

2 Eldar Čivić

28/05/1996

22

Sparta Praha

*

1

0

5 Bojan Nastić

06/07/1994

24

Genk

-

0

0

15 Toni Šunjić

15/12/1988

29

Dinamo
Moskva

-

1

0

17 Ervin Zukanovic

11/02/1987

31

Genoa

-

1

0

7 Muhamed Bešić

10/09/1992

26

Middlesbrough

-

1

0

8 Edin Višća

17/02/1990

28

İstanbul
Başakşehir

-

1

0

9 Haris Duljević

16/11/1993

24

Dresden

-

1

1

10 Miralem Pjanić

02/04/1990

28

Juventus

*

1

0

13 Gojko Cimirot

19/12/1992

25

Standard
Liège

-

1

0

14 Sanjin Prcić

20/11/1993

24

Levante

-

0

0

19 Rade Krunić

07/10/1993

24

Empoli

-

1

0

21 Elvis Sarić

21/07/1990

28

Sarajevo

-

1

1

23 Deni Milošević

09/03/1995

23

Konyaspor

-

0

0

11 Edin Džeko

17/03/1986

32

Roma

*

1

0

16 Riad Bajić

06/05/1994

24

İstanbul
Başakşehir

-

1

0

18 Kenan Kodro-Maksumić

19/08/1993

25

København

-

0

0

20 Goran Zakarić

07/11/1992

25

Partizan

-

1

0

12/01/1969

49

-

1

0

Porteros

Defensas

Centrocampistas

Delanteros

Entrenador
-

Robert Prosinečki
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Austria
mpo_leaguephase
N° Jugador

Nacim.

Edad Club D

J

G

0

0

Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Entrenador
-

Franco Foda

23/04/1966

52

-
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Oficiales del partido
Árbitro
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Estadísticas
El rejuvenecimiento del fútbol de selecciones y la UEFA Nations League deriva de ese deseo de la UEFA y de sus 55
federaciones miembro para mejorar la calidad y el prestigio del fútbol de selecciones. La UEFA y las federaciones
querían una mayor relevancia del fútbol de selecciones, ya que las federaciones miembro, los entrenadores, los
jugadores y los aficionados sienten cada vez más que los amistosos internacionales no están aportando una
adecuada competición deportiva.
En la Reunión Estratégica de Chipre en 2011 comenzó una amplia consulta y debate que continuó en una serie de
reuniones del Top Executive Programme (TEP) en los últimos tres años. La UEFA Nations League se adaptó
unánimemente en el XXXVIII Congreso Ordinario de la UEFA en Astaná el 27 de marzo de 2014.
¿Cuál es el formato básico?
El formato de la UEFA Nations League incluye ascensos y descensos, y verá a las 55 selecciones europeas divididas
en cuatro ligas de acuerdo con el ranking de selecciones nacionales de la UEFA del 11 de octubre de 2017.
La Liga A incluirá a las selecciones con mayor ranking y la Liga D a las peor clasificadas en dicho ranking:

Liga A
Grupo A1: Alemania, Francia, Holanda
Grupo A2: Bélgica, Suiza, Islandia
Grupo A3: Portugal, Italia, Polonia
Grupo A4: España, Inglaterra, Croacia
Las selecciones se han dividido en cuatro grupos de tres, con las ganadoras de grupo compitiendo en la fase final de
la UEFA Nations League (semifinales, tercer lugar y final) en junio de 2019 para conocer a la campeona de la UEFA
Nations League. Se designará un país anfitrión que será elegido en diciembre entre las selecciones finalistas de
2018.
Las cuatro selecciones que terminen últimas de sus respectivos grupos descenderán a la Liga B para la edición 2020.
Las cuatro mejores selecciones clasificadas que no logren el pase para la UEFA EURO 2020 disputarán un play-off
en marzo de 2020, estando en juego una plaza en la fase final.

Liga B
Grupo B1: Eslovaquia, Ucrania, República Checa
Grupo B2: Rusia, Suecia, Turquía
Grupo B3: Austria, Bosnia y Herzegovina, Irlanda del Norte
Grupo B4: Gales, República de Irlanda, Dinamarca
Las selecciones se han dividido en cuatro grupos de tres.
Las cuatro ganadoras de grupo ascienden a la Liga A, con las cuatro selecciones que terminen últimas descendiendo
a la Liga C para la siguiente competición que se disputa en 2020.
Las cuatro mejores selecciones clasificadas que no se clasifiquen para la UEFA EURO 2020 disputarán un play-off
en marzo de 2020, con el premio de una plaza en la fase final.

Liga C
Grupo C1: Escocia, Albania, Israel
Grupo C2: Hungría, Grecia, Finlandia, Estonia
Grupo C3: Eslovenia, Noruega, Bulgaria, Chipre
Grupo C4: Romania, Serbia, Montenegro, Lituania
Las selecciones se han dividido en un grupo de tres (que incluyen solo selecciones de los Bombos 1, 2 y 3) y tres
grupos de cuatro.
Debido a las condiciones en las ciudades en invierno, un grupo podría contener un máximo de dos de esas
selecciones: Noruega, Finlandia, Estonia, Lituania
Las cuatro ganadoras de grupo ascenderán a la Liga B, con las cuatro selecciones que terminen últimas
descendiendo a la Liga D para la edición de 2020
Las cuatro mejores selecciones clasificadas que no se clasifiquen para la UEFA EURO 2020 disputarán un play-off
en marzo de 2020, con el premio de una plaza en la fase final.

Liga D
Grupo D1: Georgia, Letonia, Kazajstán, Andorra
Grupo D2: Bielorrusia, Luxemburgo, Moldavia, San Marino
Grupo D3: Azerbaiyán, Islas Feroe, Malta, Kosovo
Grupo D4: ARY Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibraltar
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Las selecciones se han dividido en cuatro grupos de cuatro.
Debido a las restricciones de viaje excesivas, ningún grupo podría contener un máximo de una de esas parejas:
Andorra y Kazajstán, Islas Feroe y Kazajstán, Gibraltar y Kazajstán, Gibraltar y Azerbaiyán
Las ganadoras de grupo ascienden a la Liga C para la edición de 2020.
Las cuatro mejores selecciones clasificadas que no se clasifiquen para la UEFA EURO 2020 disputarán un play-off
en marzo de 2020, con el premio de una plaza en la fase final.
Las Ligas A y B están compuestas de cuatro grupos de tres selecciones
La Liga C comprende un grupo de tres selecciones y tres grupos de cuatro selecciones
La Liga D está formada por cuatro grupos de cuatro selecciones
El sorteo de la Fase de Liga para la UEFA Nations League tendrá lugar en el SwissTech Convention Centre en
Lausana el 24 de enero de 2018.
En cada liga, ascienden cuatro ganadores de grupo (o juegan en la fase final, ver más abajo) y cuatro selecciones
descenderán para la siguiente competición que se jugará en 2020.
La clasificación general de la UEFA Nations League determinará la composición de los bombos del sorteo para los
posteriores Clasificatorios Europeos.
Además, la UEFA Nations League brindará a las selecciones otra oportunidad de clasificarse para la fase final de la
UEFA EURO, con cuatro selecciones clasificándose para los play-offs que tendrán lugar en marzo de 2020 (ver más
abajo).
¿Cuándo tendrá lugar la UEFA Nations League?
La UEFA Nations League se llevará a cabo de la siguiente manera:
Ver la lista completa de partidos.
Los partidos de grupo de la UEFA Nations League se llevarán a cabo en seis jornadas, durante 'dobles
enfrentamientos' en septiembre, octubre y noviembre de 2018. La fase final de la UEFA Nations League para los
equipos que ganen los cuatro grupos en la máxima división está programada para junio de 2019.
Para la fase final de la UEFA Nations League, los ganadores de la UEFA Nations League A jugarán en formato de
eliminatoria (semifinales, partido por el tercer puesto y final) en junio de 2019 para convertirse en el campeón de la
UEFA Nations League. El Comité Ejecutivo de la UEFA nombrará un país anfitrión en diciembre de 2018 entre las
selecciones finalistas.
Los partidos de play-offs se celebrarán en marzo de 2020 (ver abajo)

¿Cambiará la fase de clasificación para la UEFA EURO?
Los cambios en la clasificación para la UEFA EURO harán que sea más ágil. La ecuación es ahora simple: diez
grupos con los dos mejores equipos de cada grupo clasificándose automáticamente; otras cuatro plazas se
adjudicarán para los ganadores de los play-offs de los Clasificatorios Europeos, donde participarán los 16 ganadores
de los grupos de la UEFA Nations League.
El sorteo de la clasificación de la UEFA EURO 2020 se realizará tras la finalización de la UEFA Nations League y
permitirá a los cuatro participantes de la fase final de la UEFA Nations League estar en el sorteo que formará los
grupos de cinco equipos.
Sin embargo, el principio clave de los clasificatorias continúa: cada equipo juega contra cualquier otro.
Los Clasificatorios Europeos para la UEFA EURO 2020 comenzarán en marzo de 2019. Habrá dos jornadas en
marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre de 2019. En total, serán cinco grupos de cinco equipos y cinco grupos
de seis (diez grupos en total) jugando un total de diez jornadas (el mismo número que ahora). El ganador y el
segundo de cada uno de los diez grupos se clasificará automáticamente para la fase final de la UEFA EURO 2020
(junio de 2020).
Las cuatro plazas restantes para la UEFA EURO 2020 se asignarán a los ganadores de los play-off de los
Clasificatorios Europeos, que se jugarán en marzo de 2020 y en donde participarán los 16 ganadores de grupo de la
UEFA Nations League.
Si un ganador de grupo ya está clasificado a través de los Clasificatorios Europeos, entonces su plaza se asignará al
siguiente equipo mejor clasificado en su liga. Si una liga no dispone de cuatro equipos para competir, las plazas irán
a los equipos de otra liga según el ranking general de la UEFA Nations League.
Cada liga tendrá su propia ruta y cada ruta tendrá dos semifinales y una final, ambas a partido único. El ganador de
cada ruta habrá ganado su pase para la UEFA EURO 2020.

¿Cómo se calcula el ranking general de la UEFA Nations
League?
Dentro de cada liga (A, B, C y D), el ranking general se calculará según su posición en el grupo. Después se tendrán
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en cuenta los puntos, la diferencia de goles, los goles marcados, los goles marcados a domicilio, las victorias, las
victorias a domicilio, los puntos disciplinarios y el ranking en el coeficiente.

¿Cuáles son las ventajas para las federaciones nacionales y las selecciones?
En consultas con la UEFA, las federaciones nacionales y los entrenadores revelaron que los amistosos
internacionales no están proporcionando la competición deportiva adecuada. La UEFA Nations League traerá
partidos más importantes y más competitivos a las selecciones nacionales.
Las mejores selecciones podrán aspirar a competir en la fase final de la UEFA Nations League, un nuevo evento de
talla mundial.
Para las selecciones situadas a mitad del ranking y para las naciones más pequeñas, la UEFA Nations League
aportará una forma adicional de clasificación para la fase final del Campeonato de Europa de la UEFA. Las naciones
con menos coeficiente, las últimas 16 del ranking, tendrán garantizada una de las 24 plazas que dan acceso a la
UEFA EURO.
Las selecciones de menor rango que han luchado contra equipos de mucho mejor ranking ahora tendrán la
oportunidad de participar en partidos igualados. Los equipos no aprenden y progresan con repetidas derrotas, y
ahora algunos equipos comenzarán a ganar.
Mientras la UEFA Nations League reemplazará a la mayoría de los amistosos internacionales, también habrá espacio
en el calendario para los amistosos, especialmente para que los mejores equipos que quieran jugar ante conjuntos
más allá de las fronteras europeas puedan hacerlo, ya que estas selecciones estarán en grupos de tres equipos.
Las federaciones y las selecciones se beneficiarán de un calendario de partidos más claro, y habrá una separación
entre el final de la UEFA EURO y la Copa Mundial de la FIFA y viceversa, y una mayor estabilidad en los ingresos.

¿Cuáles son las ventajas para los aficionados?
Los aficionados más que nadie son conscientes de que muchos amistosos no son lo suficientemente competitivos.
Ahora podrán tener la oportunidad de ver a sus selecciones jugar partidos más competitivos, participar en una nueva
competición y tener una segunda vía de clasificación para los grandes torneos.
Cada año par hay un campeón del Mundial o de la EURO, y ahora en los años impares habrá un ganador de la UEFA
Nations League. El fútbol es competición y ahora, al igual que en el fútbol de clubes, habrá una selección nacional
campeona al final de cada temporada.

¿Eso significará más exigencia para jugadores y clubes?
No, la UEFA Nations League y los Clasificatorios Europeos se adherirán al acordado y ya existente calendario de
partidos internacionales. La UEFA está siempre dispuesta a mantener el equilibrio entre el fútbol de clubes y el
internacional. La nueva competición debe, de hecho, reducir la demanda de jugadores y clubes con menos viajes
para amistosos mientras las selecciones nacionales juegan de manera más regular dentro de su propio nivel. Con las
jornadas de doble enfrentamiento, los jugadores incluso volverán con sus clubes antes de lo que lo hacen en la
actualidad.

¿Se trata solo de generar más ingresos?
No, las finanzas no son el incentivo de esta nueva competición. Sin embargo, la competición tendrá la misma
centralización de derechos que recientemente se ha introducido para todos los Clasificatorios Europeos. Así las
federaciones tendrán aún más estabilidad en sus ingresos.

¿No habrá más amistosos internacionales?
Es cierto que habrá un menor número de partidos amistosos y, sin duda, menos amistosos sin sentido. Sin embargo,
todavía habrá espacio en el calendario para amistosos internacionales, sobre todo partidos de preparación para las
fases finales de los torneos. La UEFA también está muy interesada en que las selecciones europeas sigan teniendo
la oportunidad de jugar contra rivales de otras confederaciones.
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Alineaciones
Bosnia y Herzegovina
UEFA Nations League - Fase de grupos - fase final
Grupo B3
Equipo

J

G

E

P

GF GC pts

Austria

0

0

0

0

0

0

0

Bosnia y Herzegovina

0

0

0

0

0

0

0

Irlanda del Norte

0

0

0

0

0

0

0

Jornada 1 (08/09/2018)
Irlanda del Norte-Bosnia y Herzegovina
Jornada 2 (11/09/2018)
Bosnia y Herzegovina-Austria
Jornada 4 (15/10/2018)
Bosnia y Herzegovina-Irlanda del Norte

Jornada 5 (15/11/2018)
Austria-Bosnia y Herzegovina

Austria
UEFA Nations League - Fase de grupos - fase final
Jornada 2 (11/09/2018)
Bosnia y Herzegovina-Austria

Jornada 3 (12/10/2018)
Austria-Irlanda del Norte
Jornada 5 (15/11/2018)
Austria-Bosnia y Herzegovina
Jornada 6 (18/11/2018)
Irlanda del Norte-Austria
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Leyenda
Competiciones
Advertencia: Aunque la UEFA se ha preocupado de que la información que contiene este documento sea precisa en
el momento de su publicación, no garantiza (incluyendo lo que pueda afectar a terceras partes), de forma explícita o
implícita, la precisión, fiabilidad y totalidad del documento. Además, la UEFA no se hace responsable del uso o
interpretación de este contenido. Más información disponible en las reglas de la competición en UEFA.com.
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