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La inspiración de la marca 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 



 
Todo lo que necesita saber acerca de la UEFA EURO 
2020 

 

¿Qué ciudades albergarán partidos? 
 

• Semifinales y final 
o Londres (Inglaterra), Wembley Stadium 

 

• Tres partidos de grupo y un partido de cuartos 
o Bakú (Azerbaiyán), Olimpiya Stadionu  
o Múnich (Alemania), Fußball Arena München  
o Roma (Italia), Stadio Olimpico  
o San Petersburgo (Rusia), Saint Petersburg Stadion  

 

• Tres partidos de grupo y un partido de octavos 
o Ámsterdam (Países Bajos), Amsterdam ArenA 
o Bilbao (España), Estadio de San Mamés  
o Bruselas (Bélgica), Eurostadium 
o Bucarest (Rumanía), Arena Națională 
o Budapest (Hungría), Puskás Ferenc Stadion 
o Copenhague (Dinamarca), Parken (Stadium) 
o Dublín (República de Irlanda), Dublin Arena 
o Glasgow (Escocia), Hampden Park 

 
 

¿Cuántos equipos se clasificarán? 
 
El éxito del primer Campeonato Europeo de la UEFA (UEFA EURO 2016) con 24 equipos reafirmó a la 
UEFA en su decisión de ampliar la parrilla de participantes en el torneo final, y en la UEFA EURO 2020 
volverán a competir otros 24 equipos. No habrá clasificaciones automáticas, y todas las naciones de 
las sedes anfitrionas tendrán que ganarse su puesto en la competición si quieren jugar ante su público. 
 
Los clasificatorios europeos, que tendrán lugar de marzo a noviembre de 2019, enviarán a la 
competición final 20 de los 24 equipos, a saber, los dos primeros de cada uno de los diez grupos de 
clasificación. Los otros cuatro restantes se clasificarán a través de la nueva UEFA Nations League, cuyas 
repescas decisivas se disputarán en marzo de 2020. 
 
 

Una EURO con 13 ciudades sede 

El torneo final de la EURO 2020 se jugará en los cuatro rincones del continente, como una celebración 
de carácter puntual del 60º aniversario de la competición.  

La UEFA no acometió por su cuenta esta idea innovadora. Llevó a cabo un exhaustivo proceso de 
consultas, especialmente con sus federaciones miembros, y recibió una respuesta sumamente 
halagüeña. El proceso culminó con la presentación de una propuesta concreta ante el Comité Ejecutivo 
de la UEFA en diciembre de 2012, y la idea de una EURO 2020 paneuropea se hizo realidad.  



 
Para que fuera una auténtica experiencia europea, era esencial que el torneo se escenificara en el 
norte y en el sur, en el este y en el oeste del continente. Tras un proceso de presentación y selección 
de candidaturas, 13 ciudades de los cuatro rincones de Europa, desde San Petersburgo a Bilbao, y 
desde Dublín a Bakú, contemplan ahora con ilusión la perspectiva de albergar el torneo dentro de 
cuatro años.  
 
Ocho de estas 13 ciudades disfrutarán de algo que no habían saboreado antes: la celebración de 
partidos de una fase final del Campeonato Europeo.  
 
Habida cuenta de que 13 ciudades alojarán los partidos, los aficionados de los países respectivos 
tendrán la fantástica oportunidad de gozar de la experiencia de la EURO en su propio territorio.  
 
 

Fechas del calendario de presentación de los logotipos de las ciudades 
anfitrionas 
 

• Londres: 21/09/2016 

• Roma: 22/09/2016 

• Bakú: 30/09/2016 

• Bucarest: 15/10/2016 

• Glasgow: 25/10/2016 

• Múnich: 27/10/2016 

• Copenhague: 01/11/2016 

• Budapest: 16/11/2016 

• Dublín: 24/11/2016  

• Bruselas: 14/12/2016 

• Bilbao: 15/12/2016  

• Ámsterdam: 16/12/2016  

• San Petersburgo: 19/01/2017  
 
 
VÍDEOS / FOTOS / DOCUMENTOS 
 

• El logotipo de la UEFA EURO 2020 y todos los logotipos de las ciudades sede de la UEFA EURO 
2020 se pondrán a disposición del público en UEFA.org una vez que se hayan desvelado:  
http://www.uefa.org/mediaservices/mediadownload/index.html 

 

• Después de su revelación en las ciudades correspondientes, se podrá acceder a imágenes de 
todos los actos de presentación de los logotipos en las 13 sedes a través de este enlace: 
https://photolibrary.uefa.ch/Go/drXRyDNw 
 

• Vídeo de la historia de las marcas: https://uefa.box.com/s/b8517cgd9wxjslatizmr967xnrko15o3 

 

• Formato de clasificación de la UEFA Nations League / UEFA EURO 2020: 
http://uefa.to/1mI1USJ 
 

• Noticias de la UEFA EURO 2020: http://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/index.html 
 
 



 

• Puente del logotipo español: Puente de San Antón 

El puente de San Antón es un puente de arcos ubicado en Bilbao. Cruza la ría de la ciudad y sirve de 
nexo entre los barrios de Bilbao La Vieja y el Casco Viejo. Es el puente más antiguo de la urbe, pues su 
primera edificación se remonta a fechas anteriores al año 1318. En el momento de su inauguración y 
durante siglos después, fue el único puente que atravesaba la ría. Está situado junto a la iglesia de San 
Antón. 

El puente de San Antón es uno de los emblemas bilbaínos y su imagen figura en el escudo de la ciudad. 
Es de origen medieval. Tiene una gran importancia histórica, pues, al ser el único puente que cruzaba 
la ría, lo usaban los mercaderes para transportar sus productos desde Vizcaya a Castilla. 

Varias riadas han derribado el puente en distintas ocasiones y, para solucionar el problema, el 
ayuntamiento decidió construir uno completamente nuevo a finales del siglo XIX, que se terminó en 
1880. La inauguración del nuevo puente se demoró por culpa de los daños que sufrió durante la última 
Guerra Carlista. Tuvo que ser reconstruido en 1937 tras su voladura durante la Guerra Civil Española. 
Esa reconstrucción fue la última y el puente actual data de esa fecha. 

 

 


