
ELIMINATORIAS  
 
Año 2019, después de tantas pugnas entre la candidatura conjunta de España y Portugal, 
México, Inglaterra y Estados Unidos, fue elegido este último como anfitrión para la próxima 
Copa Mundial de Fútbol 2022, dando paso así al comienzo de las eliminatorias. 
Holanda resulto campeón en el 2018 al ganarle la final al local Rusia, pese a que Vladimir 
Putin hizo lo imposible para ganar la Copa, solo falto que declarara campeón a su país sin 
jugar, porque todo lo demás lo hizo sin necesidad de derribar más aviones.   
Alemania a su vez volvió a dejar cuarto a Uruguay como ocurriera en el 2010. 
 
Con la desastrosa administración que llevo a la cárcel a la mayoría de los directivos de la 
FIFA en el 2015, las apuestas multimillonarias que compraban resultados, el abuso de los 
jueces en sus funciones, sumado al desastroso nivel de juego desarrollado en Rusia, donde 
los equipos especularon con el resultado y el que metía un gol se sumergía en el fondo de su 
arco, llevando así a los espectadores a un tedio increíble. 
Con todo esto la FIFA desaparece y surge los 5C, compuesto por tres integrantes de cada 
continente, los cuales rotaran año a año, y ellos decidieron cambiar las reglas del juego. 
 
Las nuevas 7 reglas serán las siguientes: 
 

1) antes de cada juego, en el momento del partido se sorteará entre ambos 
contrincantes, un resultado factible, el cual cada país tiene que llegar o sobrepasar. 

Esto tendrá como finalidad la de motivar un mejor nivel de juego, evitando así toda 
especulación con el resultado y tener la obligación de alcanzar el resultado asignado. 
Por ejemplo:  juegan Bolivia y Argentina, se sortea un resultado posible y sale 
en el sorteo Bolivia 3, Argentina 0, Argentina deberá jugar a que no le hagan goles y Bolivia a 
meter 3 goles o más. 
 

2) La ley del Orsay desaparece y con ella desaparece la especulación de los jugadores 
por el resultado y la extralimitación de los jueces y/o líneas a cobrar o no cobrar. 

 
3) Cada cuadro (como en el Tennis) podrá solicitar hasta dos opciones de video por cada 

tiempo a jugar, donde se comprobara si fue falta o no. 
 

4) El Juez a su vez podrá solicitar la visualización de un video, en caso de duda o de 
alguna jugada muy importante, siempre con la idea de no interrumpir el juego, ni de 
sacarle la agilidad que el juego mismo debe tener. 

 
5) Todas estas jugadas solicitadas de video, deberán ser exhibidas en el momento 

mismo del juego y ante el público, cada estadio deberá disponer de 4 pantallas 
gigantes para proporcionar todas las garantías. 

 
6) En caso de que los jueces conjuntamente a los 5C, sospecharan que alguno de los 

cuadros o ambos hayan especulado con el resultado, se le dará por ganado al otro y 
en caso de que los dos estén involucrados con esta sospecha, ambos perderán el 
partido. 

 
7) A la finalización del partido, quien se acerque más al resultado que le fue asignado, 

será el ganador. 



 
 
 
Las eliminatorias comenzaron ese 21 de junio del 2019 mundialmente y en Sudamérica Chile 
recibía a Uruguay en su primera presentación. 
Ambos países se encontraban en la cancha a estadio repleto con entonadas contra Uruguay, 
en un ambiente totalmente antideportivo, ya que Chile no clasifico en la última eliminatoria 
para el Mundial 2018, ya que Uruguay lo había dejado afuera en ambas presentaciones, la 
tensión era muy intensa y el partido fijado para las 20 hs, ya estaba atrasado 2 minutos 
aguardando al drom que traería el resultado sorteado, dando comienzo así a las nuevas 
reglas del fútbol. 
 
En el medio de la cancha estaban el Juez y los Capitanes de ambos países. 
El drom al fin se estaciono en la palma del Juez anunciando...Uruguay 2, Chile 0, dando 
comienzo al partido. 
El partido que dio comienzo a esta nueva era en la Copa Mundial, fue tremendo éxito, 
Uruguay le gano a Chile 3 a 1, logrando su objetivo. 
Fue el último partido para Jara y su dedo inquieto y para Cavani y su ano sensible. 
Esta nueva e imprevisible modalidad de juego genero nuevas expectativas, por otro lado, 
mejoro la calidad del juego evitando especulaciones, las apuestas desaparecieron, los jueces 
dejaron de abusar en sus funciones y los 5C fueron aclamados por el público. 
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