La llegada de Neymar Jr. en Paris Saint-Germain ha suscitado un gran entusiasmo entre
los periodistas y los medios de comunicación para seguir los partidos del club parisino.
La Unión de Periodistas de deporte en Francia (UJSF) es responsable de la organización
de las tribunas de prensa durante las competiciones organizadas en Francia por la LFP y
FFF, en la aplicación de la Convención Medios de comunicación y Prensa FFF-LFP-UJSF,
en conformidad con el Código de deporte y las condiciones de seguridad.
La “Carte Sports Presse” (tarjeta de periodistas franceses de deporte) y la tarjeta de AIPS
(por periodistas extranjeros) están las tarjetas autorizadas permanentemente que
permiten el libre acceso a los estadios durante las partidas oficiales.
Sin embargo, si la capacidad de la tribuna de prensa esta inferior al número estimado de
solicitudes, UJSF es responsable de la creación de "acreditación especial" a través de su
plataforma de acreditación accesible desde su página web (www.ujsf.fr).
Ninguna solicitud por correo electrónico se tendrá en cuenta.
Sólo los periodistas profesionales podrán acreditarse.
Estos procedimientos de acreditación abrirán a J-7, y cerraran y mencionaran la fecha de
cierre. Serán un correo electrónico automático de la abertura, enviado a todos los
periodistas registrados en nuestro sitio web, sino también a través de las redes sociales
en las cuentas de Twitter (@ActusUJSF) y de Facebook (@UJSFofficiel).
Si el número de solicitudes es superior al número de plazas disponibles en la tribuna de
prensa, UJSF estará obligado de arbitrar las solicitudes. Nuestra exigencia es asegurar
que al menos un periodista de cada medio de comunicación será acreditado, en la medida
de lo posible. Para los periodistas independientes, se trata para nosotros de facilitar las
solicitudes, a la condición que puedan justificar una misión.
Por último, los periodistas que se presentan como observadores, independientes sin
misión u honorario, no serán prioritarios.
UJSF se aplicará a una selección la más correcta, en colaboración con las redacciones,
para organizar las tribunas de prensa, sino también a respetar la libertad de información
en Francia, ya que se aplica a hacerlo casi desde 60 años.
Contamos con la cooperación y el entendimiento de nuestros colegas y aquellos de los
responsables de redacciones.
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