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COPA DEL MUNDO CATAR 2022 
 
 
COBERTURARTVE 
 
La Copa del Mundo de Futbol Catar 2022 se celebrará entre el 20 de 
noviembre y el 18 de diciembre en Doha, Catar. Se prevé el inicio de las 
emisiones de diferentes programas y telediarios desde Doha el 18 de 
noviembre. El horario de Catar en el periodo de competición será de GMT+3 
(en España, GMT+1), por lo que habrá una diferencia de 2 horasmás sobre el 
horario peninsular español. 
 
En la Copa del Mundo se disputan un total de 64 partidos, de los cuales RTVE 
ha comprado los derechos de 19/20, con la siguiente distribución:10 partidos en 
fase de grupos, incluyendo el partido inaugural; 4 partidos de octavos; 2 
partidos de cuartos; las 2 semifinales y la final. La variación entre 19 y 20 
encuentros se produce porque dispondremos del partido por el tercer puesto 
solo si lo juega España. 
 
El Centro Internacional de Radio y Televisión (IBC) se encuentra en el Centro 
de Exposiciones de Doha, en el centro de la ciudad, y todos los estadios están 
distribuidos a un máximo de 35 km.  
 
 
Emisiones en TVE 
 
Todos los partidos contratados se emitirán en La 1, incluyendo un programa 
previo de aproximadamente 1 hora y un breve programa post. El horario final 
dependerá del partido del que se trate. Durante la fase de grupos, emitiremos 
los siguientes encuentros, en los horarios peninsulares indicados: 
 
Domingo, 20 de noviembre, 17:00 CET: Partido Inaugural – Catar vs Ecuador 
 
Miércoles, 23 de noviembre, 17:00 CET: España vs Costa Rica 
 
Jueves, 24 de noviembre, 17:00 CET: Portugal vs Ghana 
 
Sábado, 26 de noviembre, 17:00 CET: Francia vs Dinamarca 
 
Domingo, 27 de noviembre, 20:00 CET: España vs Alemania 
 
Martes, 29 de noviembre, 20:00 CET: Inglaterra vs Gales 
 
Miércoles, 30 de noviembre, 20:00 CET: Polonia vs Argentina 
 
Jueves, 1 de diciembre, 16:00 CET: Croacia vs Bélgica 
 
Jueves, 1 de diciembre, 20:00 CET: España vs Japón 
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Viernes, 2 de diciembre, 20:00 CET: Camerún vs Brasil 
 
Como ha quedado señalado, en la fase final del torneo se emitirán 4 partidos 
de octavos; 2 partidos de cuartos; las 2 semifinales y la final, además del 
partido por el tercer puesto si lo jugara España. 
 
Durante todo el periodo de competición se emitirán dos programas 
especialesdiarios: 
 

- Programa especial “Mundial en La 1”, en horario por definir entre las 
14.00 y las 15.00, hora peninsular española. 

 
- Programa con los mejores resúmenes de todos los partidos disputados 

en cada jornada, emitido en Teledeporte de 22.00 a 23.00. 
 
Los Servicios Informativos realizarán lógicamente una amplia cobertura, tanto 
en los Telediarios como en el canal 24 horas. Los bloques de deportes de los 
Telediarios 1 y 2 se presentarán íntegramente desde Doha, mientras que el 
canal 24 horas realizará conexiones informativas a lo largo de la jornada. 
Asimismo, se prevén conexiones diarias y puntuales con Teledeporte y con 
algunos magazines, como “La Hora de La 1”. 
 
 
Medios Técnicos en Doha 
 
RTVE dispondrá en Dohade un área dedicada en el Centro Internacional de 
Radiotelevisión (IBC). En este espacio se ubicará un control central para 
recepción y distribución de señalesdesde y hacia España, una zona de 
grabación y áreas de trabajo para redacción, realización y producción. 
 
En el IBC se recibirán todas las señales de los partidos, así como las previas, 
los entrenamientos y ruedas de prensa de todas las selecciones y las señales 
producidas por RTVE en Doha para ser enviadas a España. 
 
Adicionalmente, contaremos con dos unidades móviles en Doha para la 
producción unilateral de los diferentes partidos. Siguiendo la normativa de FIFA 
– HBS, y debido a la distribución en horarios y estadios de los partidos a emitir, 
necesitaremos dos unidades para ir produciendo partidos en días 
pares/impares a lo largo de la competición. Estas unidades estarán conectadas 
con el IBC por medio de una fibra. 
 
Por otra parte, para las presentaciones de las conexiones de La 1 y de los 
Telediarios y para la conducción del programa resumen se construirán: 
 

- En la Universidad de Qatar, que es el campo de entrenamiento y 
concentración elegido por la Selección Española, un set de 6x4m para 
presentar, con la actividaddel equipo de fondo, durante las mañanas 
(aproximadamente hasta las 18 hora catarí), las conexiones con 
magazines, TD Matinal y TD1. Desde esta misma ubicación tendremos 
acceso a las Ruedas de Prensa no oficiales de la Selección, así como 
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entrevistas con los protagonistas. Contaremos también con 3 caracolas 
que funcionarán como control técnico, redacción y oficina de producción. 

 
- En una ubicación icónica en la bahía de Doha, contaremos con una 

terraza, con vistas al skyline catarí, desde dónde tenemos previsto 
presentar la continuidad de las tardes/noches, TD2 y programa resumen 
en TDP, aquellos días en que no haya partido en directo. 

 
Estas señales llegarán también al IBC por una fibra contratada específicamente 
para este servicio. 
 
También se dispondrá de ocho equipos ENG, dotados de sus 
correspondientes“mochilas”, con ocho redactores para presentaciones y 
conexiones desde diferentes puntos de la ciudad. Estos equipos se 
desplazarán por las distintas instalaciones para realizar entrevistas o 
grabaciones con deportistas, entrenadores, imágenes de ambiente, etc. 
 
 
Producción de las distintas continuidades en Madrid y Barcelona 
 
Por la configuración técnica del operativo, todo el material producido en Doha 
llegará al IBC, desde donde se enviará por un servicio de fibra contratado a las 
empresas Ooredoo (proveedor local) y EBU a Madrid y Barcelona.  
 
Para obtener el mayor rendimiento se ha decidido que: 
 

- Toda la continuidad de la mañana, desde las 07.00 CET hasta el final 
del TD1 a las 16.00 CET, se centralice en el Control del A4 en 
Torrespaña. Estableciendo un turno que coordine esta emisión y 
produzca el programa especial previo al TD1. 

 
- De igual modo, la continuidad de la tarde, incluyendo partidos + TD2 + 

programa resumen de TDP, se llevará a cabo desde el E3 en Sant 
Cugat. 

 
 
Personaldel operativo desplazado a Doha 
 
El operativo que se desplazará a Dohaestá compuesto por 73 personas, para 
cubrir las distintas funciones necesarias en los turnos de trabajo planificados.  
 
La procedencia de este personalestá repartida fundamentalmenteentre los 
centros de producción de Madrid (Torrespaña y Prado del Rey) y Barcelona. 
Además, se cuenta con la aportación de personal procedente de los Centros de 
Castilla-León y Valencia. 
 
El periodo de trabajo susceptible de pacto de rodaje abarca desde el día 13 de 
noviembre al 20 de diciembre de 2022. Estas fechas comprenden el período 
máximo de desplazamiento y trabajo. 
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Se planificarán jornadas de trabajo de12 horas, incluyendo el desplazamiento 
al lugar de trabajo. Los horarios finales de trabajo dependerán de la función 
concreta que se lleve a cabo dentro del operativo. A nivel técnico y de 
operación se han establecido, en un principio, diferentes grupos específicos de 
trabajo: 
 
 Montaje y Pruebas: Entre los días 13 y 17 de noviembre, cuando 

realizaremos los viajes, el montaje y las pruebas, calculamos 10horas de 
trabajo y la posibilidad de parar para comer entre 1 y 2horas en todas las 
jornadas. 

 
Durante el periodo “operativo”, del 18 de noviembre al 18 de diciembre, hemos 
planificado los siguientes grupos de trabajo: 
 
 Turno 1: Cobertura de programas y Telediario en turno de mañana 
 

o Estimación de horarios: 08:00 a 19:00 (intentando que se corte 
1h/1h.30min para comer). En hora peninsular española, de 6:00 a 
17:00. 

 
 Turno 2: Cobertura de programas y telediarios en turno de tarde. Parte del 

personal de este turno se incorporará a los partidos en la Unidad Móvil los 
días que emitamos encuentros en directo. 

 
o Estimación de horarios cuando no se incorporen a la unidad móvil: 

15:00 a 02:00 (intentando que se corte 1h/1h.30min para cenar). En 
hora peninsular española, de 13:00 a 00:00. 

o Estimación de horario cuando operen como UUMM Grupo 2: 
Dependiendo del horario del partido que emitamos, calculamos 12h de 
trabajo en horario similar de tarde. 

 
 UUMM: En la operación de la unidad móvil tendremos dos grupos de 

trabajo: 
 

o UUMM Grupo 1: Personal asignado a la coordinación y movimientos de 
la Unidad, tanto los días de partido como los días de montaje. Jefes 
técnicos, coordinador de sonido y 3 personas de producción. Este 
grupodependerá de la aprobación y condicionantes de FIFA / HBS / 
Comité Supremo de Catar para los movimientos entre diferentes 
estadios, horarios, etc… Calculamos que harán una jornada media de 
12 horas, teniendo que ampliar jornadas y no pudiendo respetar las 12 
horas de descanso en algunas ocasiones, al estar sujetos a 
condicionantes exteriores. 

o UUMM Grupo 2: Personal de la Unidad Móvil + Personal que se 
incorpora del Turno 2. Su jornada concreta dependerá de los horarios 
de los partidos, pero será en turno de tarde y con un máximo de 12 
horas los días de partido. 

 
 IBC: Turno de transito de señales, comunicaciones, etc.Jornada diaria de 

12 horas. 
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 ENG: El personal de los ENGs tendrá horario variable, dependiendo de las 
necesidades de programación, con un máximo de 12horas diarias. 

 
Se adjunta el listado de funciones previsto hasta la fecha, con los horarios 
estimados en este momento. 
 
 
ALOJAMIENTO + DESPLAZAMIENTOS + COMIDAS 
            
El alojamiento de todo el personal se ha gestionado a través del proveedor 
designado por el Comité Organizador,Qatar Accomodation, que tiene la 
exclusiva de todo el alojamiento en Doha. El personal desplazado se alojará en 
doshoteles de categoría 4 estrellas, en habitación doble de uso individual: 
 
– Grand Regal Hotel Doha,Ras Abu Abboud Street, Ad Dawhah, Doha 
– K108,810 Ibn Abdul Muttalib Street 16, Old Al Ghanim, Doha 
 
Ambos hoteles están separados por una distancia de unos 200 metros. 
 
En cuanto a los desplazamientos, FIFA ha habilitado transporte especial 
durante la competición. Todo el personal que se desplace a sedes oficiales 
deberá moverse en este transporte. Con la acreditación se puede utilizar el 
transporte público sin limitación. Además,el equipo de RTVE dispondrá de 4 
vehículos con conductor profesional, para desplazamientos fuera de las sedes 
de competición. También estamos barajando, debido a la escasez de medios 
de transporte, el alquiler de 10 vehículos para los ENG y el turno 1 de la Unidad 
Móvil. Este último punto está todavía pendiente de confirmación. 
 
Se intentará cortar a comer siempre que sea posible y, de no serlo, se 
facilitarán bolsas de bocadillos o, en su caso, el catering necesario a aquellas 
personas que por motivos de su función no puedan moverse de su puesto de 
trabajo. 
    
 
Personal del operativo en Madrid y San Cugat 
 
Atendiendo a los horarios de las dos continuidades, en Madrid (de 07:00 a 
16:00) y en Barcelona (de 16:00 a 00:00), se plantea la necesidad de este 
personal por cada jornada: 
 

- 1 realizador control 
- 1 realizador programa especial 
- 2 técnicos superiores realización control 
- 1 técnico superior realización programa especial 
- 1 técnico superior de realización COT 
- 1 presentador 
- 1 editor 
- 3 redactores 
- 3 operadores cámara (4 en caso de presencia de invitados o expertos) 
- 1 operador grúa 
- 2 operadores sonido 
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- 1 mezclador 
- 1 control cámaras 
- 2-3 operadores vídeo 
- 2 gestores de media 
- 1 jefe técnico 
- 1 técnico estudio 
- 1 montaje 
- 2 luminotecnia 
- 1 iluminador 
- 1 maquillaje 
- 1 peluquería 
- 2 producción 

 
A ellos se añadirá el turno habitual de los diferentes controles. 
 
Dada la cantidad de personal desplazado, especialmente del área de deportes, 
puede existir un grupo de trabajadores en Madrid y/o Barcelona, cuya identidad 
y número desconocemos a día de hoy,que, por su especialización o por 
escasez de efectivos en su categoría laboral, deba estar sometido a 
condiciones especiales de trabajo e incluido en este pacto. 


