
  

 

4 de agosto de 2020  

Circular No. 2020-23 

A: Miembros y afiliados de la FPF 

Asunto: Cambio de fecha Asamblea Ordinaria 2020 

Reciban un cordial saludo de parte del personal que laboramos en la Federación Puertorriqueña de 
Fútbol y su Comité Ejecutivo. 

Mediante la presente, tenemos a bien informales que el Comité Ejecutivo de la FPF, ha tomado la 
decisión de extender la fecha para la realización de la Asamblea Ordinaria, que de acuerdo a la 
Circular 2020 – 16, había sido convocada para el 8 de agosto de 2020. 

Esta decisión se basa en los siguientes argumentos: 

PRIMERO: La necesidad de concluir la distribución de los fondos del Plan de Apoyo de la FIFA 
COVID-19, cuyas orientaciones llegaron en fecha del 29 de julio de 2020, a través de la Circular 
No. 1725. Tan reciente como a finales de la semana pasada se tuvo acceso a la reglamentación y 
capacitación para proceder a la distribución de los referidos fondos por un monto de $1,500,000 
USD, para el desarrollo del fútbol, y en beneficio directo de los miembros y afiliados de nuestra 
Federación. 

Esta tarea se constituye en un importante volumen de trabajo para el área financiera, que se ve 
imposibilitada de concluir el mismo con la calidad que se exige en estos casos, para poder ser 
expuesto en la Asamblea para conocimiento exacto de los miembros y afiliados. 

SEGUNDO: Parte de estos fondos pasan a integrar el presupuesto para la siguiente gestión, por lo 
que la inclusión de los mismos modifica radicalmente todo lo trabajado, en este sentido impidiendo 
su culminación en tiempo y forma, y por ende su presentación para aprobación en la Asamblea, 
previamente fijada. 

Próximamente, se enviará la circular estableciendo la nueva convocatoria, de acuerdo a lo que 
establecen nuestros Estatutos, por lo que todo lo establecido en la Circular 2020 – 16 y en la Circular 
2020-22 queda sin efecto. 

Apelamos a su compresión, en función de seguir aunando esfuerzos para el crecimiento de nuestro 
Fútbol. 

 

Cordialmente, 

 

María Inés Lugo  

Secretaria General 

 
La Federación Puertorriqueña de Fútbol no se responsabiliza por información que la entidad (FPF) no haya oficializado y/o publicado por medio de Circular emitida por 

la Secretaria General  y/o Comunicados emitidos por la Directora de Comunicaciones Jessica Rosa. 


