
PATROCINADORES OFICIALES DE LA CLASIFICACIÓN EUROPEA

CLASIFICATORIOS EUROPEOS - TEMPORADA 2016/18
DOSSIERS DE PRENSA

Polonia

-
Domingo, 8 de octubre de 2017

18.00HEC (18.00 hora local)
Grupo E - Jornada 10 Montenegro

Última actualización 09/11/2016 21:32HEC

1

Estadísticas 2
Leyenda 3

http://www.carlsberg.com/
http://www.continental-tyres.com/
http://global.hisense.com/
https://www.konami.com/wepes/2017/eu/es/order/
http://www.makeyourdebutsocar.com/
http://www.turkishairlines.com/
http://www.wuerth.com/web/en/wuerthcom/portal/portalseite.php
http://www.adidas.com/football


Estadísticas
La Semana del Fútbol permite a los aficionados de todo el mundo disfrutar de la mejor acción en los Clasificatorios
Europeos, que determinarán los representantes del continente en la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia.

La ronda de clasificación para la  Copa Mundial  de la  FIFA 2018 consiste  en nueve grupos de seis  equipos,  cuyos
partidos se jugarán ida y vuelta.

La  fase  de  clasificación  tendrá  lugar  bajo  el  formato  de  la  'Semana  del  Fútbol',  introducido  antes  de  la  fase  de
clasificación para la UEFA EURO 2016, en la que los partidos se jugarán entre el martes y el jueves, poniendo el foco
de atención  en más equipos  que están  de camino hacia  Rusia.  Por  otra  parte,  gracias  a  la  Semana del  Fútbol,  al
menos el  43% de los partidos se jugarán en fin de semana, dándole a los aficionados una oportunidad mejor para
seguir los partidos por televisión, en los estadios y en UEFA.com.

El  inicio  de  los  partidos  será  a  las  18:00  HEC y  a  las  20:45  HEC los  sábados  y  domingos  y  a  las  20:45  HEC los
jueves,  viernes,  lunes  y  martes.  En  las  semanas  en  las  que  haya  doble  enfrentamiento,  los  equipos  jugarán  el
jueves/domingo, viernes/lunes o sábado/martes. Cada día de la Semana del Fútbol tendrá entre ocho y diez partidos.

Los  nueve  ganadores  de  cada  grupo  se  clasificarán  para  la  fase  final  del  torneo.  Los  ocho  mejores  segundos,
competirán en una ronda de play-off para decidir qué cuatro selecciones estarán también en la fase final.

Las 13 selecciones clasificadas se unirán a la anfitriona Rusia en la fase final  para completar  las 14 Federaciones
Miembro de la UEFA representadas.

Cómo funciona la clasificación
Las otras confederaciones tienen las siguientes plazas:

África: 5
Asia: 4,5
América del Norte, Centroamérica y el Caribe: 3,5
Oceanía: 0,5
Sudamérica: 4,5
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(t.p.): Tras prórroga pen: Penaltis
N°: Número p.p.: Gol en propia puerta
gd: Partido resuelto por los goles a domicilio P: Penalti
glob: Global J: Partidos jugados
P: Partidos Pos.: Posición
Comp.: Competición pts: Puntos
E: Empates R: Expulsión (tarjeta roja)
Nacim.: Fecha de nacimiento Res: Resultado
Pr.: Prórroga gp: Partido resuelto gracias al "gol de plata"
GC: Goles en contra s: Partido resuelto por sorteo
GF: Goles a favor G: Victorias
oro: Partido resuelto gracias al gol de oro A: Amonestación
P: Derrotas A/R: Expulsión (dos tarjetas amarillas)
Nac.: Nacionalidad N/A: No aplicable

-: Jugador sustituido +: Jugador que entra
*: Jugador expulsado +/-: Jugador sustituido tras entrar como suplente

Competiciones de clubes
UCL: UEFA Champions League
ECCC: Copa de Europa
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Copa de la UEFA
UCWC: Recopa de la UEFA
SCUP: Supercopa de la UEFA
UIC: Copa Intertoto de la UEFA
ICF: Copa de Ferias

Competiciones de selecciones
EURO: Campeonato de Europa de Fútbol de la UEFA
Mundial: Copa Mundial de la FIFA
CONFCUP: Copa Confederaciones de la FIFA
Amistosos: Partidos amistosos
Amistosos U21: Amistosos Internacionales Sub-21
U21: Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA
U17: Campeonato de Europa sub-17
U16: Campeonato de Europa Sub-16 de la UEFA
U19: Campeonato de Europa sub-19
U18: Campeonato de Europa Sub-18 de la UEFA
WWC: Copa Mundial Femenina de la FIFA
EUROF: Campeonato de Europa femenino de la UEFA

Leyenda
Competiciones

Otras abreviaturas

Estadísticas

Plantilla
D: Información disciplinaria
*: Se pierde el próximo partido si es amonestado
S: Sancionado
General: Número total de partidos en la fase final del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA
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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