En este trabajo le vamos a hablar, sobre el mundial de fútbol que se
celebrara en Sudáfrica. Tambien le vamos a contar sobre los
antecedentes y elección , de los equipos participantes, la mascota y
sobre la copa.

La Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™ (FIFA World Cup South Africa
2010™, en inglés) será la XIX edición de la Copa Mundial de Fútbol. Esta edición del
torneo se llevará a cabo en Sudáfrica, entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2010,
siendo la primera vez que este torneo es disputado en África y por quinta ocasión en el
Hemisferio Sur.
204 de las 208 asociaciones nacionales adheridas a la FIFA se inscribieron para
participar en el proceso de clasificación realizado entre mediados de 2007 y fines de
2009 para poder determinar a los 32 equipos participantes en la fase final del torneo.[1]
El campeonato estará compuesto de dos fases: en la primera, se conformarán 8 grupos
de 4 equipos cada uno, avanzando a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo.
Los 16 equipos clasificados se enfrentarán posteriormente en partidos eliminatorios
hasta que los dos equipos finalistas se enfrenten en la final a realizarse en el estadio
Soccer City de Johannesburgo.
Previamente, el país anfitrión organizó la Copa FIFA Confederaciones 2009 a realizarse
entre el 14 y el 28 de junio de 2009 en las ciudades de Port Elizabeth, Bloemfontein,
Johannesburgo, Pretoria y Rustenburg.
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Equipos participantes
Países participantes en el torneo:

Clasificados a la fase final.
Con posibilidades de
clasificar a la fase final.
Eliminados durante el proceso de clasificación.
Artículo principal: Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2010

En total fueron 204 equipos de las 208 federaciones miembros de la FIFA se
inscribieron para participar en el torneo. De ellos, 32 participarán en la fase final. Las
clasificatorias para la Copa Mundial se realizarán entre el 5 de septiembre de 2007 y
fines de 2009.
El país anfitrión, Sudáfrica, es el único país clasificado automáticamente gracias a su
derecho de organizador. Los 31 cupos restantes se repartieron a las 6 confederaciones
internacionales que realizarán distintos torneos clasificatorios: 13 cupos para la UEFA,
5 para la CAF, 4 para la CONMEBOL, 4 para la AFC y 3 para la Concacaf. Los dos
cupos restantes serán definidos por play offs entre un representante de la CONMEBOL

contra uno de la Concacaf y entre uno de la AFC contra el ganador del torneo de la
OFC.
El 25 de noviembre de 2007 se realizó en Durban el sorteo preliminar de la Copa
Mundial para definir los sistemas clasificatorios de algunas confederaciones. El sorteo
definitivo de los grupos tendrá lugar en Ciudad del Cabo el 4 de diciembre de 2009.
.

Mascota
La mascota de este mundial es Zakumi, un leopardo de pelo verde. Su nombre viene de
"ZA" (el código ISO 3166 para Sudáfrica) y "kumi" una palabra que significa diez en
varias lenguas africanas.[14] Además los colores de la mascota reflejan los colores de la
camiseta de Sudáfrica (amarillo y verde) y las manchas tienen la forma del clásico
pentágono de los balones de fútbol.
El sorteo de los grupos se realizo este pasado sábado en Johannesburgo, la ciudad más grande
de Sudáfrica, y su selección participará ya que es la próxima anfitriona del Mundial en 2010.
Hubo varias sorpresas en el sorteo, pero la más gratificante para todos los amantes del fútbol
es que Brasil e Italia se enfrentarán en uno de los dos grupos, partido que será la atracción
máxima, por lo menos de la fase de grupos.

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol
La Copa del Mundo es un trofeo de oro que se entregaba a los ganadores de la Copa Mundial
de Fútbol. Desde el inicio de la Copa Mundial en 1930, dos trofeos diferentes han sido usados:
el Trofeo Jules Rimet de 1930 a 1970, y el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA de 1974 en
adelante.

El Trofeo Jules Rimet, originalmente llamado Victoria pero más tarde renombrado en honor al
antiguo presidente de la FIFA Jules Rimet, estaba hecho de plata esterlina chapada en oro y
lapislázuli y representaba a Niké, la diosa griega de la victoria. Brasil ganó el trofeo
definitivamente en 1970, haciendo necesaria la creación de un reemplazo. El Trofeo Jules
Rimet fue robado en 1983 y nunca fue recuperado.
El trofeo de reemplazo, la Copa Mundial de la FIFA, fue usado por primera vez en 1974. Está
hecho de oro de 18 quilates con una base de malaquita, y representa a dos figuras humanas
sostiendo a la Tierra. El actual poseedor del trofeo es Italia, ganador de la Copa Mundial de
Fútbol de 2006.
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