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La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) informó el viernes que el 1 de junio es
la fecha límite que tienen las 32 selecciones clasificadas al Mundial para presentar oficialmente
la lista de 23 jugadores que participarán de Sudáfrica 2010.

El primer día de junio se trata del último día permitido para hacerlo, ya que las selecciones lo
podrán hacer cuando lo deseen, siempre y cuando respeten la reglamentación, de hecho, el
equipo conducido por Diego Armando Maradona se despedirá de su público el 24 de mayo en
la cancha de River ante Canadá con los jugadores que participarán de la Copa del Mundo.

El ente madre del fútbol mundial informa además, a través de su sitio oficial, que los equipos
tendrán tiempo además hasta el próximo 11 de mayo para dar a conocer la lista previa de 30
futbolistas, y estas se harán públicas oficialmente el 13 de mayo en www.fifa.com .

El mismo portal hará lo propio con las listas definitivas el día 4 de junio.

Los entrenadores, según le dijeron a Télam fuentes de AFA, podrán modificar por completo el
listado preliminar de futbolistas.

Respecto a la nómina definitiva, la FIFA informó que, una vez pasada la fecha estipulada,
solamente podrán ser reemplazados "aquellos jugadores que sufran lesiones muy graves" y la
habrá tiempo para sustituirlos "hasta 24 horas antes del primer partido que dispute en la
competición el equipo nacional".
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"Quienes sustituyan a los lesionados no tienen obligatoriamente que haber figurado
previamente en la lista de jugadores que deberán ser cedidos obligatoriamente a las
selecciones nacionales, presentada el 11 de mayo", aclara el texto publicado por el organismo
presidido por Joseph Blatter.
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