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INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE EN FAME 

MEDIA INDIVIDUAL USER (MIU) 
 

 

Antes de comenzar… 

 

 

¿Qué es FAME? 

FAME – Football Administration and Management Environment – es una aplicación de la UEFA diseñada para 

gestionar todos los requisitos administrativos de la UEFA. FAME ofrece a los profesionales de prensa deportiva, que 

han sido exitosamente validados, la posibilidad de acceder al canal de medios de comunicación (media channel) al 

portal de medios de comunicación, a su perfil profesional y de solicitar acreditación y reservaciones (media 

bookings) para todos los eventos organizados por la UEFA.  

 

El Portal de Medios de Comunicación 

El Media Portal, que forma parte de la aplicación FAME, esta diseñado para ofrecer servicios a aquellos profesionales 

de prensa deportiva previamente validados: Prensa, video periodistas, fotógrafos, editores y técnicos de fotografía.  

 

Requisitos Técnicos  

El portal de Medios de Comunicación es compatible con tabletas y smartphones y con los siguientes sistemas 

operativos y navegadores:  

 

Navegadores: 

• Ordenador: IE11, Firefox en Windows, Chrome y Safari en Mac OS. 

• Móvil (tabletas y smartphones): Chrome en Android, Safari en iOS. 

 

Sistemas Operativos:  

• Ordenador: Windows 8.1 o superior y Mac OS 10.11 o superior. 

• Móvil (tabletas y smartphones):  iOS 10 o superior y Android 7.0 o superior. 

 

Inscríbase como usuario de FAME 

Para poder solicitar acreditación para los eventos de la UEFA, deberá inscribirse en la aplicación. Podrá hacerlo 

mediante el siguiente enlace: 

 

http://www.uefa.com/MIUFAMEregistration 

 

  

http://www.uefa.com/MIUFAMEregistration
http://www.uefa.com/MIUFAMEregistration
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS DEL USUARIO  

Al inscribirse por primera vez, el usuario de FAME deberá aceptar los “Términos y Condiciones de la protección de 

datos del usuario” del portal de FAME cuando acceda a la aplicación. 

 

Por favor lea y acepte los “Términos y Condiciones de la protección de datos del usuario” del portal de FAME y tilde 

la casilla que se encuentra debajo a la izquierda (“Agree”). Luego haga clic en  

USUARIO 

Ingrese su dirección de correo electrónico en el campo “Identity email”. Si su correo electrónico ya se encuentra 

vinculado a otra cuenta de FAME, no podrá continuar con la inscripción y deberá contactarse con 

media.accreditations@uefa.ch 

 

 

Haga clic en   y recibirá un código de verificación en su casilla de correo que deberá insertar para continuar 

con su solicitud de inscripción. 

 

mailto:media.accreditations@uefa.ch
mailto:media.accreditations@uefa.ch
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ORGANIZACIÓN 

En la pestaña “Organización” deberá especificar su situación laboral y seleccionar la organización para la cual trabaja 

como empleado a tiempo completo.   

 

Si usted es empleado de un medio de comunicación, seleccione “Employee” y haga clic en “…” para buscar su 

organización en el listado. 

 

En la ventana emergente podrá ingresar el nombre de su organización (1.) Haga clic en “search” (2.). Si su 

organización se encuentra registrada en FAME, aparecerá en el listado. Tilde el nombre correspondiente a su 

organización (3.) Finalmente, presione “Select” (4.). 
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Si usted trabaja para un medio de comunicación legítimo que no se encuentra registrado en FAME, deberá crear 

la organización en la base de datos. Para hacerlo, haga clic en “Other Organisation”, complete la información 

requerida y luego haga clic en . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted es un trabajador freelance, seleccione “Freelance”. Luego, haga clic en “…” y busque la organización 

“FREELANCER + (el principal país donde ejerce su trabajo)”. Ejemplo: “FREELANCER Spain” 

 

En la ventana emergente podrá encontrar el país correspondiente (1.) Haga clic en “search” (2.); haga clic en el 

nombre del país pertinente (3.) Haga clic en “Select” (4.). 
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Finalmente, haga clic en . 

 

DATOS DE CONTACTO 

        

 

En la siguiente pestaña deberá ingresar sus datos 

personales de contacto en la sección “contact 

details”. 

Por favor repete el siguiente formato para ingresar 

su número de teléfono y móvil:  

 

+ Código internacional código de área número de 

teléfono local. 

 

Ejemplo: +41 555 11111 

 

En la esquina inferior derecha haga clic en  

para guardar sus datos de contacto. 
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DATOS 

En la pestaña “Details” asegúrese que la información ingresada en las secciones “Personal Nationality Information” 

y “Identification Document” esté completa y refleje de manera exacta la información que contiene su pasaporte o 

Documento Nacional de Identidad. 

En la sección “Classification” seleccione la categoría “Media” y la subcategoria correspondiente a su función 

(Prensa, Fotógrafo, Editor de Fotografía, Técnico de Fotografía o Video Periodista).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección “Media References”, haga clic en   para subir los documentos relevantes a la política de 

validación de medios de comunicación de la UEFA.  

• Prensa y Fotógrafo empleado a tiempo completo:  

- Carnet de prensa válido al momento de la inscripción o una carta de su organización que confirme su 

situación laboral, firmada y fechada en hoja membretada. 

- Al menos dos (2) y como máximo cinco (5) publicaciones (artículos/fotos) recientes (en los últimos 12 

meses) en las cuales la fecha y el nombre del autor/fotógrafo estén claramente identificados.  
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• Prensa y Fotógrafo Freelance:  

- Carnet de prensa válido al momento de la inscripción o dos cartas de dos medios de comunicación 

legítimos que confirmen su colaboracion, firmadas y fechadas en hoja membretada. 

- Al menos dos (2) y como máximo cinco (5) publicaciones (artículos/fotos) recientes (en los últimos 12 

meses) en las cuales la fecha y el nombre del autor/fotógrafo estén claramente identificados. 

-  

• Video Periodista empleado a tiempo completo:  

- Carnet de prensa válido al momento de la inscripción o una carta de su organización que confirme su 

situación laboral, firmada y fechada en hoja membretada. 

- Al menos dos (2) y como máximo cinco (5) publicaciones (en los últimos 12 meses) que incluyan video y 

podrán también incluir texto y fotos. El contenido de la publicación debe indicar claramente el nombre 

del autor.  

 

• Video Periodista Freelance:  

- Carnet de prensa válido al momento de la inscripción o dos cartas de dos medios de comunicación 

legítimos que confirmen su colaboracion, firmadas y fechadas en hoja membretada. 

- Al menos dos (2) y como máximo cinco (5) publicaciones (en los últimos 12 meses) que incluyan video y 

podrán también incluir texto y fotos. El contenido de la publicación debe indicar claramente el nombre 

del autor.  

 

Seleccione los archivos en su ordenador y haga clic en . Podrá subir un archivo a la vez, por lo tanto, 

repita la acción las veces que sea necesario haciendo clic en  para agregar más documentos. 

 

Si el documento se cargó correctamente, aparecerá en la lista. Para añadir más documentos, comience el proceso 

nuevamente. Si necesita borrar un documento cargado, presione “x”.  

Una vez que haya subido todos los documentos requeridos, haga clic en . Le rogamos que solo cargue un 

máximo de diez (10) documentos a su solicitud de inscripción.  
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RESUMEN 

Verifique todos los datos para asegurarse que la información que ingresó es correcta. Luego ingrese el código de 

seguridad en la esquina inferior izquierda y haga clic en el ícono  

 

Para corregir o editar la información, haga clic en la pestaña donde debe realizar el cambio. 
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Luego de guardar sus datos, una ventana emergente confirmará que su solicitud de inscripción ha sido ingresada 

exitosamente: 

 

 
 

Haga clic en “Exit the application” para finalizar el proceso de inscripción. Recibirá un correo electrónico automático 

para notificarle que su solicitud ha sido recibida y será procesada a la brevedad.   

 

Si su solicitud de inscripción como usuario de FAME es aprobada por la UEFA recibirá un correo electrónico 

de confirmación que validará su cuenta de usuario de FAME y le brindará las instrucciones necesarias para 

acceder al portal de medios de comunicación de FAME.  

 

Solo debe incribirse una sola vez en FAME. Los datos de contacto de su perfil podrán ser actualizados en cualquier 

momento.   

 

Si usted cambia de organización, deberá informarlo por correo electrónico a la UEFA a 

media.accreditations@uefa.ch. Solo el equipo de UEFA Media Services puede realizar dicho cambio en su perfil. 

 

Muchas gracias por su interés en las competiciones de la UEFA.  

 

El equipo de UEFA Media Services 
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