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14 de noviembre de 2017 

 

 

 

A: Clubes Afiliados 

 

Estimados Presidentes: 

 

Nos complace anunciar que la Federación Puertorriqueña de Fútbol se une a las hermanas 40 

asociaciones miembros de nuestra confederación para celebrar el tercer Día de Fútbol Femenino 

CONCACAF este próximo sábado, 18 de noviembre de 2017. 

 

Este año el Día de Fútbol Femenino se estará centrando en la categoría Sub-15. Se utilizará el evento para 

iniciar oficialmente los preparativos para el Campeonato de Niñas Sub-15 CONCACAF 2018.  El objetivo 

es proporcionarles a las jugadoras amplio acceso para que conozcan lo que el fútbol puede ofrecerles, 

dentro y fuera del terreno de juego; para que conozcan lo que constituye una oportunidad única de saber 

cuáles son las aptitudes que necesitarán desarrollar para poder avanzar al siguiente nivel. Contaremos con 

el Director Técnico Nacional Femenino, Shek Borkowski, y su cuerpo técnico, y con jugadoras de 

selecciones nacionales.   

 

Las participantes serán niñas nacidas en los años 2003, 2004 y 2005, que pertenezcan a un club afiliado 

a la FPF.  La actividad se llevará a cabo en las facilidades de Metropolitan Football Academy en Reparto 

Metropolitano Calle 52E 21E. El evento es libre de costo. 

 

Pese a los efectos del paso del huracán María, queremos continuar brindándoles oportunidades a 

nuestras niñas para que puedan avanzar a la par con la región. Conociendo que los torneos de las ligas 

están corriendo y las categorías femeninas de desarrollo juegan los sábados; considerando a su vez la 

limitación de luz solar, hemos pautado el evento para comenzar a las 4:00PM (Registro a las 3:45PM). 

Le hemos solicitado a las ligas su cooperación para que la asignación de partidos de la categoría Sub-15 

sea en horas de la mañana de manera que las jugadoras puedan cumplir con su compromiso y asistir a 

este evento de calidad internacional. 

 

Le agradecemos extienda la invitación a sus jugadoras para que nos acompañen y se beneficien de este 

gran evento. Estamos muy contentos que se unan a esta iniciativa del Día de Fútbol Femenino CONCACAF 

apoyando el desarrollo del fútbol femenino en Puerto Rico.  

 

Cordialmente, 

 

 

Lcdo. José G. Solá-González, LL.M. 

Secretario General 

 

C: Eric Labrador, Presidente FPF 

 Ana Rabell, Presidente Comisión Femenina FPF 

 Salvador Alemán, Director de Desarrollo FPF 


