
 

  

 

COMUNICADO OPERATIVO 

 

La Federación Boliviana de Fútbol tiene a bien dar a conocer las características del 

proceso de acreditación periodística, para medios de comunicación chilenos, 

correspondiente al partido a disputarse el martes 5 de septiembre del año en curso 

(estadio Hernando Siles, de La Paz), enmarcado en la 16° fecha de la clasificatoria 

mundialista sudamericana. 

RECEPCION DE SOLICITUDES.- 

Las solicitudes serán recibidas únicamente en el correo: acreditaciones@fbf.com.bo 

El periodo se inicia el día miércoles 5 de julio y concluirá, indefectiblemente, el sábado 
26 de agosto.  

Una vez recepcionadas las peticiones, se enviará un número de trámite con el cual se 
podrá pedir información de la solicitud expedida. 

REQUISITOS.- 

1. Carta en formato (PDF), papel membretado oficial del medio, en la que se 
contemple a todas las personas a acreditarse, no excediendo el número de 
plazas citadas en líneas posteriores. La misma debe contar, 
necesariamente, con las firmas del responsable del medio y del editor del 
área de deportes o director del programa, en su caso. 

La carta debe contener los siguientes datos: 

APELLIDOS NOMBRES Nº DE 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

FUNCION A 
DESEMPEÑAR            
Por Ejemplo: 
FOTOGRAFO 

2.     Fotografía digital de rostro, tamaño pasaporte (sin importar el color de 
fondo), en la que el nombre del archivo guarde relación con la persona; por 
ejemplo: juanperez.jpg 
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Cupos previstos para cada caso: 

TELEVISIÓN SIN DERECHO: Sólo se entregará una credencial de camarógrafo por canal o 
red y una credencial para reportero. 

RADIO SIN DERECHO:  Se entregará cuatro credenciales por programa de radio. 
Recordamos que por norma internacional no se permiten puestos de cancha y por ello 
no es necesario solicitar credencial para este rubro. Dentro de los cuatro cabe incluir a 
todo el staff.  

PRENSA ESCRITA:  Se entregará dos credenciales por medio (al margen de los reporteros 
gráficos). 

FOTÓGRAFOS:  Se entregará dos credenciales por medio.  

 

 Se deja expresa constancia que el trámite de solicitud no implica, 
necesariamente, su automática aceptación. 

 


