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Mensaje del Presidente
¡Qué alegría volver a la cancha y vivir
la emoción del fútbol!
En este primer semestre del año 2021
hemos tenido la agenda llena con
las selecciones nacionales mayores
con sus participaciones en y fuera de
Puerto Rico, el Programa de Fútbol
de Alto Rendimiento en el Albergue
Olímpico de Salinas en alianza con
el Departamento de Educación,
nuestra primera participación en FIFA
eNations con el lanzamiento de la
FPF eCup 2021, la vacunación para
nuestros atletas y más.
Las Selecciones Nacionales nos
hicieron gritar goooool otra vez
desde enero pasado con el partido
internacional amistoso masculino
frente a República Dominicana en
el Estadio Olímpico Félix Sánchez
de Santo Domingo, donde también
nuestro equipo femenino se lució ante
su rival en los dos encuentros en ese
mismo escenario.

Asimismo, nuestro equipo nacional
masculino defendió con orgullo
nuestra bandera en las Eliminatorias
CONCACAF para la Copa Mundial
de la FIFA Catar 2022 frente a Saint
Kitts & Nevis, Trinidad & Tobago,
Bahamas y Guyana. Este evento nos
permitió nuevamente ser sede de
una actividad deportiva en la Isla. Y,
en el caso del partido ante Bahamas
el pasado 2 de junio, nos convirtió
en la primera federación en abrir
las puertas al público luego de la
pandemia.

Programa ECEDAO Fútbol, el inicio de
la Liga Puerto Rico, el torne de futsal,
las Eliminatorias Mundialistas para
femenino, intercambios deportivos
para nuestras selecciones nacionales
y más. Eso sí, seguimos trabajando
sin bajar la guardia para que los
jugadores, entrenadores, árbitros,
personal administrativo de los clubes
y selecciones nacionales, y el staff
federativo, se mantengan todos
saludables y trabajemos en zonas
libres de contagio para que el fútbol y
el deporte en general en Puerto Rico,
no se detenga.

De igual forma, hicimos historia con
la Selección Nacional Femenina
Absoluta al poder firmar un acuerdo
con la Asociación Uruguaya de
Fútbol para que pudieran medirse
por primera vez en un intercambio
deportivo.
Y aún nos queda mucho por trabajar
en los próximos meses con el primer
torneo de fútbol playa, el inicio del
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Iván E. Rivera Gutiérrez
Presidente
Federación Puertorriqueña de Fútbol

informe del Presidente
1) Ante el cierre del país y sin
deporte, conseguimos convocar a los
jugadores de la Selección Nacional
Masculina Absoluta para llevarlos
a República Dominicana, donde
estuvieron semanas entrenando; y por
un acuerdo con el presidente de la
Federación de Dominicana de Fútbol,
Rubén García, logramos un partido
amistoso internacional en enero
pasado. Asimismo, conseguimos dos
partidos adicionales en Guatemala
como parte de la preparación para
las Eliminatorias CONCACAF para la
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.
2) La Federación Puertorriqueña de
Fútbol y la Federación Dominicana
de Fútbol firmaron un acuerdo para
crear el Clásico del Caribe y de
esta forma realizar durante el año
partidos amistosos internacionales
en femenino y masculino para todas
las categorías. El anuncio se hizo en
conferencia de prensa en un hotel de
Santo Domingo, con motivo de los
partidos femeninos de mayores entre
ambas federaciones en febrero.
3) En conferencia de prensa virtual,
el líder federativo anunció la primera
edición de la FPF eCUP 2021,
evento que le dio la oportunidad
por primera vez a los gamers
boricuas de proclamarse campeones
nacionales y ser los representantes
de la Selección Nacional de eSports
para FIFA eNatiosn Series. Christian
Latorre ganó en PlayStation y Agustín
Ruiz en XBOX. Ambos demostraron
sus habilidades en sus respectivas
consolas ante Estados Unidos, Costa
Rica, Canadá y México.
4) En una movida sin precedentes,
la FPF anunció la contratación del
mundialmente reconocido coach
estadounidense del Programa de
USA Soccer, Dave Sarachan, como
nuevo director técnico de la Selección
Nacional Masculina Absoluta.
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varones futbolistas de participar en un
programa deportivo-residencial por
cuatro años.
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7) El presidente de la Federación
Puertorriqueña de Fútbol (FPF hizo
entrega de los gafetes FIFA 2021
a la cuarteta de árbitros boricuas
de William Anderson (árbitro), José
Raúl Torres (árbitro), Limanuel Solá
(asistente), y Jairo Morales (asistente).
8) La FPF realizó el primer evento de
fútbol en Puerto Rico en medio de la
pandemia cuando en marzo pasado
cuando presentó el partido de Puerto
Rico y Trinidad & Tobago, que formó
parte de las Eliminatorias CONCACAF
para la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022. Solo asistieron invitados y
familiares de los jugadores.

Hotel Verdanza, en el que se
unieron los lazos nuevamente
para el Programa FIFA Football
For Schools en su segundo año,
y el nacimiento el Programa de
Fútbol de Alto Rendimiento en la
Escuela del Albergue Olímpico de
Salinas (ECEDAO), para brindarle
la oportunidad a 20 féminas y 20

9) El líder federativo junto al alcalde
del Municipio de Añasco, Kabir
Solares, colocaron la primera piedra
del para la rehabilitación y ampliación
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5) De igual forma, la FPF hizo los
movimientos para traer al exfutbolista
inglés, residente en Estados Unidos,
Chris Brown, para tomar el mando
como director técnico de la Selección
Nacional Femenina Absoluta.
6) La FPF y el Departamento de
Educación firmaron una alianza
en conferencia de prensa en
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del Centro de Desarrollo Técnico de
Fútbol del Oeste está localizado en
el barrio Playa de Añasco, conocido
proyecto FIFA Forward 1.0.
10) Desde inicios del año 2021,
Rivera Gutiérrez abogó por la
vacunación para los atletas, en
especial los que viajaban fuera
del país para entrenar o competir.
Solicitó mediante una carta al
Gobernador de Puerto Rico, Pedro
Pierluisi, que se les diera prioridad
a los atletas. Luego de tres meses
se aprobó la vacunación para
los deportistas. La FPF trabajó
mano a mano con el DRD para
que una matrícula de futbolistas
puertorriqueños tuvieran la
oportunidad de vacunarse.
11) La FPF fue la primera
federación deportiva en entregar
al Departamento de Recreación y
Deportes (DRD) y al Departamento
de Salud el protocolo de salud y
seguridad para entrenamiento y
competencias con la apertura de
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la actividad deportiva en la Isla.
El mismo fue aprobadola primera
semana de junio.
12) Gracias a la rápida acción con el
protocolo de seguridad, la FPF fue
la primera federación en efectuar un
partido con público luego de que el
Gobierno de Puerto Rico diera luz
verde para los eventos deportivos.
El encuentro se llevó a cabo el 2 de
junio entre Puerto Rico y Bahamas
en el Estadio Centroamericano José
Figueroa Freyre de Mayagüez; como
parte de las Eliminatorias CONCACAF
para la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022. El juego contó con público y el
Huracán Azul goleó 7-0.
13) La Asociación Uruguaya de Fútbol
y la FPF firmaron un acuerdo para que
pudieran medirse ambas selecciones
femeninas por primera vez en la
historia como parte de un intercambio
deportivo con dos partidos amistosos
internacionales, uno de ellos en el
legendario Estadio Centenario de
Montevideo.
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Departamentos - FPF
SECRETARÍA GENERAL

8
La oficina de la Secretaria General
ofrece apoyo durante el año a todos
los departamentos de la FPF.
Algunos de los trabajos que se
realizaron este semestre fueron:
1) Completar y mejorar los Job
Descriptions del personal de la
Federación Puertorriqueña de Fútbol.

7) Procesos administrativos para
el comienzo de la Construcción de
remodelación del Proyecto de FIFA
FORWARD en Añasco.
8) Realizar homenaje al veterano
entrenador Ricardo “Richie” Romano,
en reconocimiento a su trabajo por el
fútbol puertorriqueño y su visión con
el Programa ECEDAO en el Albergue

2) Aprobación del Código Disciplinario.
3) Seguimientos e inscripciones a los
Cursos de Educacion Continua de la
FPF.
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4) Elaboración y colaboración en los
Reglamentos de Registro, Fútbol Playa,
Liga Puerto Rico (LPR)
5) Oradora en el Conversatorio del Día
Nacional de Fútbol Femenino y apoyo
en el DNFF realizado en Caguas.
6) Coordinación de los partidos locales
de las Eliminatorias CONCACAF para
la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022
y todos sus protocolos, hospedería,
seguridad, entre otros.
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Olímpico de Salinas.
9) Participación en representación de
la FPF en apertura de cursos y en la
final de la primera edición de la FPF
eCup 2021.
10) Coordinación y planificación del
torneo de fútbol playa del Circuito
Playero del DRD.

DESARROLLO TÉCNICO
1) Diseño y elaboración de los
protocolos de reincorporación a los
entrenamientos para los afiliados y las
selecciones nacionales juveniles.

Escuelas Unificadas Campeonas.
10) Coordinación y talleres de trabajo
con para integrar a Puerto Rico al
programa de CONVENCIÓN DE
ENTRENADORES CONCACAF.
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2) Diseño y elaboración de
protocolos para la reapertura de las
competencias del fútbol nacional.

11) Apoyo y asesoramiento en
creación de primera competencia de
Fútbol Playa (LFP).

3) Aprobación de los diferentes
protocolos por parte del DRD y el
Departamento de Salud.

12) Coordinación y apoyo a FIFA para
elaboración del Ecosistema del Fútbol
Puertorriqueño.

4) Creación e implementación del
programa NEXT Femenino para
entrenadoras juveniles, con el apoyo
y aporte de mentores dentro de las
mismas instituciones.
5) Apoyo y asesoramiento al
Departamento Femenino para la
segunda edición del evento del Día
Nacional del Fútbol Femenino.
6) Cierre del bloque teórico de
la primera Licencia C Nacional,
para entrenadores juveniles (25
participantes).
7) Capacitación de Licencia E y D
Nacional (61 participantes).

13) Diseño de estrategias para
implementación del programa de
Talentos.

8) Elaboración e implementación
del Currículo del Curso de
Fútbol Adaptado para maestros
de Olimpiadas Especiales y el
Departamento de Educación de
Puerto Rico (19 Participantes).
9) Fortalecimiento de alianza con
Olimpiadas Especiales a través del curso
de Fútbol Adaptado para maestros de
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14) Programa de Desarrollo y apoyo
por y para los integrantes del
Departamento de Desarrollo Técnico,
en pos de potenciar el desarrollo
personal y profesional de los recursos
humanos del departamento.
15) Calendarización general anual de
eventos de FPF.
16) Apoyo a Selecciones Nacionales
Absolutas con Análisis de vídeo y de

rendimiento en los procesos de enero
(masculino) y febrero (femenino) 2021.
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17) Firma de acuerdo con
Asociación Uruguaya de Fútbol para
enfrentamientos amistosos entre
Selecciones Nacionales absolutas
femeninas correspondientes a la
fecha FIFA femenina de junio 2021.
18) Creación de documento para
informe de gestión de selecciones
nacionales durante concentraciones.
19) Diseño e implementación del
primer Modelo de Juego Nacional.
20) Trabajos con la certificaciones
para la renovación de la licencia
del Departamento de Recreación y
Deportes (DRD).
21) Coordinación de nuevos cursos
que se impartirán en el 2021 para las
Licencias D y E.

DEPARTAMENTO DE
FÚTBOL FEMENINO:
22) Planificación y realización del Día
Nacional del Fútbol Femenino los días
6 y 7 de marzo de 2021. El sábado 6, se

llevó a cabo un conversatorio virtual con
la participación de la Directora Técnica
de la Selección Nacional mayor y la Sub
20 femenina de Nicaragua, Edna Dixon;
Johanis Menco; exarquera de Colombia
y actualmente nadadora paralímpica;
Karina Socarrás, jugadora de la
Selección Nacional Masculina Absoluta
de Puerto Rico. Y el domingo, 7 de
marzo, continuó la actividad en Caguas.
Cerca de 50 niñas recibieron camisas,
balones, equipo deportivo, y otros
regalos promocionales por servicarro.

22
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23) Tuvimos participación de féminas
en los cursos de licencias nacionales
y arbitraje.
24) Apoyo en la creación del
Programa NEXT Femenino para
entrenadoras juveniles, con el apoyo
y aporte de mentores dentro de las
mismas instituciones.
25) Apoyo en la creación del
programa de Becas para las niñas de
FIFA Football For Schools.

GERENCIA DE PROYECTOS:
1) El gerente de proyectos de la FPF,
Prof. Daniel Mozo, ofreció asesoría
metodológica al proceso de preparación
física de la Selección Nacional Absoluta
Femenina para los partidos amistosos
con República Dominicana.
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2) Asesoría metodológica al proceso
de preparación física de la Selección
Nacional Absoluta Masculina para los
partidos de la Clasificatoria al Mundial
de Qatar 2022, frente a San Kitts &
Nevis y Trinidad y Tobago.
3) Desarrollo de cinco cursos de
formación continua a través de la
Plataforma Educativa de la FPF.
4) Revisión y realización de
modificaciones al proyecto de
la Regionalización del Fútbol,
conjuntamente con Desarrollo Técnico.
5) Conformación de la Mesa Técnica
Legal para la elaboración de la primera
versión del Estatuto Modelo para las
Regiones.
8) Elaboración del acuerdo entre la
FPF, el club y el padre del jugador
o jugadora miembros del Proyecto
ECEDAO, para la regulación de su
participación en las competiciones.

6) Elaboración y presentación de los
Proyectos de la Liga Fútbol Playa y la
Liga Juvenil de Puerto Rico, en forma
conjunta con Desarrollo Técnico y
Competiciones, pertenecientes al
Programa FORWARD 1:0 de la FIFA.
7) Colaboración en el diseño de la
Metodología para la selección de los
estudiantes – futbolistas candidatos al
Proyecto ECEDAO Fútbol.

Proyecto Fútbol, Formación Integral
y Alto Rendimiento, en el marco de la
convocatoria de fondos legislativos
para el impacto comunitario, con la
colaboración del departamento de
Finanzas.

9) Adquisición de los equipos para el
control y evaluación del rendimiento
del Proyecto LACER – ECEDAO.

11) Elaboración y presentación del
Proyecto Centro de Selecciones
Nacionales en colaboración con
infraestructura.

10) Elaboración y presentación del

FORMACIÓN CONTINUA
CURSOS PLATAFORMA VIRTUAL FPF (ENERO-JUNIO 2021)
1) DATOS ESTADÍSTICOS GENERALES CURSOS CON PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA REALIZADOS
PRIMER SEMESTRE 2021
enfoque

fecha

Nº
PARTICIPANTES

PROMEDIO
NOTA FINAL

15/02/21 01/03/2021

5

13

94,5

98,3%

1,7%

0,0%

16/03/21 19/05/2021

8

14

51

100%

0%

0%

x

18/02/21 23/03/2021

8

13

76,8

60%

40%

0%

x

14/04/21 12/05/2021

8

26

79,2

94%

6%

0%

04/02/21 05/03/2021

4

23

86,1

29

89

curso

docente

1

Preparación
Física en Arbitraje

rolando vaca

x

2

Mercadeo deportivo

edgar xavier
vargas

x

3

entrenadores
de arqueros

esteban
pogany

4

fundamentos
básicos fútbol playa

eduardo
medalla

5

preparación física
licencia c

luis daniel
mozo

totales

4

EVALUACIÓN DOCENTE

Nº CLASES
VIRTUALES

Nº

ténico especializado

x
2

inicio

fin

2
promedios grales.
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17,8

77,5

bien aceptable insuficiente

estudiantes no completaron
el formulario

88,1%

12,0%

0,0%

2) INFORMACIÓN DE EVALUACIONES POR CURSO
total actividades
evaluativas

Nº

curso

1

Preparación
Física en Arbitraje

rolando vaca

3

2

Mercadeo deportivo

edgar xavier
vargas

3

entrenadores
de arqueros

4
5

docente

tipos actividades evaluativas
cuestionarios
cuestionario
individual

foros

tareas

trabajo curso
grupal

1

8

trabajo curso
individual

1

esteban
pogany

1

trabajo curso
individual

1

fundamentos
básicos fútbol playa

eduardo
medalla

3

trabajo curso
individual

1

tarea de desarrollo
1
individual

preparación física
licencia c

luis daniel
mozo

5

trabajo curso
individual

1

tarea de desarrollo
1
individual

1

foro
individual

trabaj0 de curso
1

tarea de desarrollo
1
individual

3) GRÁFICOS

evaluación docente

promedios calificaciones por
curso

Aceptable
12,0 %
Insuficiente
0,0 %

Preparación
Física en
Arbitraje

Bien
88,1 %

Entrenadores
de Arqueros

Mercadeo
Deportivo

Fundamentos
Básicos Fútbol
Playa

4) CURSOS PROGRAMADOS PENDIENTES
Fútbol Élite – prof. George Biehl
Fútbol Base - Prof. Stanley Gardiner
Futsal Juvenil Femenino - Prof. Milagros Infante
5) CURSOS REALIZADOS SIN USO DE PLATAFORMA MOODLE
Cursos de licencias nacionales de entrenadores a excepción Preparación Física Licencia C
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Preparación
Física
licencia C

DEPARTAMENTO DE ARBITRAJE
CURSOS OFRECIDOS
1) Curso de Arbitraje para Fútbol Playa
el 19 de abril - (siete participantes)
2) Curso de Arbitraje Juvenil, el 8 de
junio - (45 participantes)
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PREPARACIÓN FÍSICA
3) Entrenamientos Físicos - 22 en total
4) Entrenamientos Integrados - seis
participantes en total
5) Pruebas Físicas - (15 participantes)
16 de mayo de 2021
6) Pruebas Físicas Copa de Oro - 1
(José R. Torres) 24 de abril de 2021
VIAJE A BOSTON
7) Shore Cup Weeekend Memorial
Tournament en Boston (28 al 31 de
mayo) - 11 árbitros puertorriqueños
trabajaron del evento.
CAPACITACIONES LOCALES E INTERNACIONALES

capacitaciones

cant.

participantes

1. Charlas Técnicas
2. Video Tests
3. Reunión Instructores FPF
4. Reunión Comisión y Departamento
5. Charlas Árbitros FIFA de CONCACAF
6. Charlas Árbitros FIFA de UNCAF
7. Charlas Árbitros Proyección de UNCAF
8. Charlas Instructores Arbitrales de UNCAF
9. Charlas Instructores Arbitrales Futsala de UNCAF
10. Charlas Instructores Arbitrales Fútbol Playa de UNCAF

6
5
2
3
2
2
2
2
6
3

20 árbitros
33 árbitros
6 instructores
6 miembros
2 FIFA
1 arbitro 1 instructor
4 árbitros 1 instructor
1instructor
1 instructor
1 instructor

CURSOS INTERNACIONALES
8) Curso VAR Concacaf 2021 - San
José, Costa Rica (1-4 de abril)
a.José R. Torres
9) Curso de Pre-Candidatos a Copa
Oro CONCACAF 2021 en Guatemala
(10-13 de mayo)
a.José R. Torres
PARTICIPACIONES
INTERNACIONALES
10) Scotiabank Concacaf Champions
League en México
a.Club América vs Portland Timbers
- José R. Torres - cuarto árbitro
b.Cruz Azul vs Arcahaie FC - José
R. Torres - árbitro
11) CONCACAF Flow Caribbean Club
Championships

a.William Anderson - Árbitro
b.Jesús A. Lebrón – Asesor
12) Eliminatorias CONCACAF Copa
Mundial Catar 2022 en Guatemala (31
de mayo a 7 de junio)
a.Cuba vs BVI - Jairo Morales,
William Anderson, José R. Torres, y
Limanuel Solá.
b.Curazao vs BVI - William
Anderson, Jairo Morales, Limanuel
Solá y José RaúlTorres.
13) Eliminatorias CONCACAF Copa
Mundial Catar 2021 en Haití (10-13 de
junio)
a.Haití vs Canadá - Limanuel Solá
y Jairo Morales - árbitros asistentes
14) Eliminatoria Copa Mundial Catar
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2021 en República Dominicana (31 de
mayo a 9 de junio)
a.Montserrat vs USVI - Asesor de
Árbitros- Jesús Lebrón
b.República Dominicana vs
Barbados - Asesor de Árbitros Jesús Lebrón
c.Barbados vs Dominica - Asesor
de Arbitros - Jesús Lebrón
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DEPARTAMENTO DE COMPETENCIAS
El Departamento de competencias se
dio la tarea de dar continuidad a todos
los trabajos que venían realizándose
desde 2020 como revisar, supervisar
reglamentos, organización de eventos,
y apoyo a diferentes instituciones.
Los trabajos realizados por el
departamento en el primer semestre
del año 2021 son los siguientes:
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1) Finalización del Reglamento de la
Liga Puerto Rico (LPR).
2) Nuevas regulaciones para la LPR.
3) Reglamento Liga de Fútbol Playa
(LFP). Finiquitar Regulaciones LFP.
4) Preparación de curso de Comisarios
de Partido para la LPR.
5) Preparación de curso de
Estadísticos para la LPR a través de
Genius Sports, coordinado por el
Departamento de Mercadeo.
6) Organización como LOC (Local
Organization Committee) para el
partido entre Puerto Rico y Trinidad &
Tobago como parte de las Eliminatorias
CONCACAF para la Copa Mundial de la
Catar 2022 en el Estadio Centromericano
de Mayagüez en marzo pasado.

7) Organización como LOC (Local
Organization Committee) para el partido
entre Puerto Rico y Bahamas como parte
de las Eliminatorias CONCACAF para
la Copa Mundial de la Catar 2022 en el
Estadio Centromericano de Mayagüez
en junio.
8) Organización del torneo de

Fútbol Playa en colaboración con
el Departamento de Recreación y
Deportes (DRD) en el Balneario de
Punta Salinas en Toa Baja en junio.
9) Organización y coordinación de la
primera Liga de Fútbol Playa (LFP) de la
Federación Puertorriqueña de Fútbol
(FPF), que se realizará en julio 2021.

10
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SELECCIONES NACIONALES
El primer semestre del año 2021,
fue el de mayor trabajo para el
Programa Nacional de la FPF con las
Selecciones Nacionales Absolutas
Masculina y Femenina con procesos
y partidos amistosos internacionales
y oficiales en República Dominicana,
Guatemala, Puerto Rico, Saint Kitts y
Uruguay.

camiseta de la Selección Nacional.

Selección Nacional.

5) Dos victorias ante Bahamas y
Guyana, un empate con Trinidad &
Tobago, y una dolorosa e injusta derrota
(1-0) ante Saint Kitts fue el saldo de las
Eliminatorias CONCACAF para la Copa
Mundial de la FIFA Catar 2022.

10) Trabajo mano a mano con el nuevo
cuerpo técnico encabezado por
Dave Sarachan para tener todos los
jugadores disponibles.

Todo el trabajo realizado, que fue
elogiado por la comunidad el fútbol
puertorriqueño desde las caras
nuevas de jugadores y jugadoras en
las selecciones, resultados, nuevo
cuerpo técnico, debut, entre otros, fue
una labor enconjunto capitaneada por
el director deportivo de la FPF, Andrés
Mirabelli, quien estuvo a cargo de
este departamento hasta junio 2021.
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12) Las dos victorias ante República
Dominicana en Santo Domingo
como parte del nuevo acuerdo
de colaboración entre las dos
federaciones, fue emocionante y
refrescante para nuestro fútbol. Fue
muestra del trabajo que se ha hecho
con el Programa Nacional.

Entre los logros y momentos
memorables de las Selecciones
Nacionales en lo que va de año están:

13) En la convocatorias se invitaron
nuevas jugadoras, unas jóvenes
y otras con experiencia, para que
el cuerpo técnico viera el talento
disponible entre la juventud y la
veteranía.

MASCULINO:
1) Se lograron convocatorias de
altura para nuestros jugadores y
partidos internacionales amistosos en
República Dominicana y Guatemala,
necesarios para llegar al nivel que
se presentó en las eliminatorias
mundialistas.
2) La Selección Mayor volvió a
convertir goles luego de tres años de
sequía.
3) El Huracán Azul masculino regresó
a la ruta ganadora después de tres
años y medio.
4) Como parte del trabajo de este
departamento, se tocó la puerta a
varios jugadores y más de 20 futbolistas
puertorriqueños dijeron que sí y
vistieron por primera vez con orgullo la

7

FEMENINO:
11) Se realizaron dos convocatorias
importantes -en República Dominicana
y Uruguay- para la Selección Nacional
Femenina de cara a las eliminatorias
mundialistas de este año.

6) Se jugó con pasión, con orgullo por
Puerto Rico.

14) Un grupo de jugadoras hizo su
debut en la Selección Nacional,
dejando un buen sabor de lo que nos
espera en el futuro.

8) Logramos que Isaac Angking jugara
por Puerto Rico.

15) Se logró un intercambio
deportivo histórico con Uruguay para
jugar dos partidos amistosos y uno
de ellos fue en el legendario Estadio
Centenario de Montevideo. Puerto
Rico perdió los dos encuentros, pero
los mismos son de gran beneficio
para el plan del equipo de cara a las
eliminatorias.

9) El debut de Zarek Valentín, del
Houston Dynamo en la MLS, con la

16) El viaje a Uruguay marcó el debut
del nuevo técnico Chris Brown.

7) Logramos el regreso de Cody
Laurendi a la Selección Mayor, y se
retiró con la camiseta del Huracán
Azul.
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Selección Mayor Masculina (Junio ‘21 - Clasificatoria a la Copa del Mundo FIFA Catar 2022)

JOEL SERRANO
PORTERO

ANGEL MOLINARI
PORTERO

JOHAN
RODRÍGUEZ

ZAREK VALENTIN

DARREN RÍOS

GIOVANNI
CALDERÓN

DANIEL ROSARIO

ISAAC ANGKING

DEFENSA

DEFENSA

PORTERO

NICOLÁS
CARDONA

RÁUL GONZÁLEZ
III

RODOLFO SULIA

GIOVANNI
PADRÓN

GERALD DÍAZ

JUAN IGNACIO
O´NEIL

WILFREDO
RIVERA

GERALD DÍAZ

JAN MATEO

JORDAN SALING

JADEN SERVANIA RICARDO RIVERA

LESTER HAYES III

KEVIN
HERNÁNDEZ

ELI CARR
HERNÁNDEZ

DIRECTOR TÉCNICO

DEFENSA

DEFENSA

MEDIO CAMPO

DEFENSA

MEDIO CAMPO

DELANTERO

DEFENSA

MEDIO CAMPO

MEDIO CAMPO

DELANTERO

DEFENSA

DEFENSA

MEDIO CAMPO

DELANTERO
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MEDIO CAMPO

MEDIO CAMPO

MEDIO CAMPO

DAVE SARACHAN

DELANTERO

DARYL SHORE

PRIMER ASISTENTE

Selección Mayor femenina ( (Junio ‘21 - Amistosos en Uruguay)

CRISTINA ROQUE
PORTERA

JLO VARADA
PORTERA

BELERICA
OQUENDO

MARCELA
ROBINSON

ADRIANA FONT

MIRIANEÉ
ZARAGOZA

MADISON COXX

GABRIELLE
CIMINO

NICKOLETTE
DRIESSE

JOJO COTTO

DEFENSA

KELLY JOHNSON
DEFENSA

IMANI MORLOCK
DEFENSA

DEFENSA

DEFENSA

ADRIANA "TUTI"
TIRADO

LAURA SUÁREZ

SOPHIA
MUETTERTIES

DANIELA NELSON ASHLEY
MEDIO CAMPO
JOHNSON

MEDIO CAMPO

MEDIO CAMPO

MEDIO CAMPO

MEDIO CAMPO

MEDIO CAMPO

MEDIO CAMPO

KARINA
SOCARRÁS

DEFENSA

DEFENSA

RACHEL
BLANKENSHIP

MEDIO CAMPO

IDELYS VÁZQUEZ
DELANTERA

MALINA PARDO
DELANTERA

DELANTERA

NOELIA PÉREZ
DELANTERA

CHRIS BROWN
DIRECTOR TÉCNICO

DELANTERA
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ELÍAS LLABRÉS
PRIMER ASISTENTE

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
El fútbol puertorriqueño se hizo sentir
más que nunca este semestre en los
medios de comunicación de prensa
escrita, radio, television y páginas
digitales, con información noticiosa,
responsable y consistente.
1) Se realizó una cobertura sin
precedentes para las Selecciones
Nacionales Absolutas de fútbol en sus
partidos amistosos internacionales en
masculino y femenino en República
Dominicana, Guatemala, y Uruguay.
Asimismo, para los encuentros de las
Eliminatorias CONCACAF para la Copa
Mundial de la FIFA Catar 2022 con el
onceno nacional masculino en República
Dominicana, Saint Kitts & Nevis, y Puerto
Rico. Y, esperamos continuar con la
misma presencia en los medios locales e
internacionales durante los eventos que
restan en el 2021.

1

2

2) La contratación de Dave Sarachan
como director técnico de la Selección
Nacional Masculina Absoluta fue
noticia de titulares, no solo en Puerto
Rico, también en medios importantes
de Estados Unidos como Chicago
Tribune, Agencia AP, Daily Tribune,
Los Angeles Times, Washington Post,
entre otros.
3) De igual forma, el fichaje del
Chris Brown como nuevo técnico
de la Selección Nacional Femenina
Absoluta, acaparó la atención de los
medios.
4) El debut del defensa del Houston
Dynamo en la Major League Soccer
(MLS), Zarek Valentín, con la Selección
Nacional Masculina Absoluta fue una
noticia para la fanaticada del fútbol
puertorriqueño y los seguidores del
Huracán Azul.

5) Coordinación de las siguientes
Conferencias de Prensa efectuadas de
enero a junio:
a.Anuncio de la primera edición de
la FPF eCUP 2021
b.Firma Alianza FPF y Federación
Dominicana de Fútbol
c.Firma de Acuerdos entre la FPF y
el Departamento de Educación en
el Hotel Verdanza

4
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d.Presentación de Dave Sarachan
como DT del Huracán Azul
e.Conferencia de Prensa (previa)–
WCQ Catar 2022 / PUR vs TTO
f. Conferencia de Prensa (post)–
WCQ Catar 2022 / PUR vs TTO
g. Conferencia de Prensa (previa)–
WCQ Catar 2022 / PUR vs
Bahamas

5

10

h. Conferencia de Prensa (post)–
WCQ Catar 2022 / PUR vs
Bahamas
i. Primera piedra del proyecto de
rehabilitación y ampliación del
Centro de Desarrollo Técnico de
Fútbol del Oeste en Añasco.
6) El flujo de información noticiosa
fue constante con comunicados de
prensa casi a diario y en coberturas
especiales de Selecciones
Nacionales, la información se circuló

a diario con todo lo relacionado al
Huracán Azul. Además del envío a los
medios, se incluyeron los miembros
del Comité Ejecutivo, presidentes de
clubes, entrenadores y árbitros.
7) Coordinación de eventos
especiales:
a.Actividad de entrega de Gafetes
a los cuatro Árbitros FIFA de la FPF
b. Cierre virtual del semestre
escolar para los maestros

participantes de FIFA Football For
Schools
c. Actividad de apertura y cierre
del Campamento ECEDAO Fútbol
en el Albergue Olímpico de Salinas
d. Visita y grabación de FIFA TV en
Puerto Rico
8) Apoyo a los diferentes
departamentos de la FPF para
la organización de reuniones,
actividades, redacción y/o edición de
documentos.
9) Coordinación de todas las
entrevistas para el presidente de
la FPF, director de departamentos,
entrenadores, jugadores y
jugadoras de nuestras Selecciones
Nacionales con los diferentes
medios de comunicación locales e
internacionales.

7

10) Entrevistas, redacción y envío
de comunicados a los medios de
comunicación local e internacional
para la prensa escrita, radial,
televisiva y digital de todo lo que
acontece en el fútbol federativo.
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DEPARTAMENTO DE MERCADEO
ENERO:
1) Cobertura digital para la
concentración del Huracán Azul
en los amistosos ante la República
Dominicana y Guatemala: En los
amistosos disputados frente a los
oncenos de la República Dominicana
y Guatemala en el mes de enero, se
obtuvo un alcance de +144.6K, +840
nuevos likes, +40.2K visualizaciones
en Facebook (@FPFPuertoRico &
@HuracanAzulPR); +461 nuevos
seguidores, +3.3% en interacciones,
+700K impresiones, +43.1K visitas
en Twitter (@FPFPuertoRico & @
HuracanAzulPR); +1.1K nuevos
seguidores, +480.8K impresiones,
+33K visitas en Instagram (@
FPFPuertoRico & @HuracanAzulPR);
y +13.8K visitas y +6.4K usuarios que
visitaron la web fedefutbolpr.com.

1

línea de comercialización con Heidi
Pellerano, Chief Commercial Officer
de CONCACAF: El director del
departamento, Edgar Xavier Vargas,
compartió con la secretaria general,
María Inés Lugo, y el director de
competencias, Fabián Arce, en un
taller virtual de comercialización con
la encargada de comercialización
de CONCACAF, la boricua Heidi
Pellerano. En adición, en este taller
estuvieron presentes los encargados
de comercialización de las otras
41 asociaciones miembros de
CONCACAF.

1

3) Lanzamiento oficial de la primera
edición del FPF eCUP 2021: Con una
inscripción de sobre 100 personas,
participantes de Puerto Rico (mayores
de 16 años) compitieron del 4 al 9 de
abril en cuatro ventanas clasificatorias
por convertirse en los representantes
de Puerto Rico al FIFAe Nations
Series 2021.
FEBRERO:
1) Cobertura digital para la
concentración del Huracán Azul
femenino en los amistosos ante
la República Dominicana: En los
amistosos disputados ante República
Dominica en febrero, se obtuvo un
alcance de +84.1K, +255 nuevos likes,
+31.8K visualizaciones en Facebook (@
FPFPuertoRico & @HuracanAzulPR);
+173 nuevos seguidores, +2.4% en

interacciones, +504K impresiones,
+17.8K visitas en Twitter (@
FPFPuertoRico & @HuracanAzulPR);
+439 nuevos seguidores, +284.6K
impresiones, +14.4K visitas en
Instagram (@FPFPuertoRico & @
HuracanAzulPR); y +8.2K visitas y
+3.2K usuarios que visitaron la web
fedefutbolpr.com.
2) Asistencia al primer taller en
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1

tanto de la FPF, como la de los
jugadores y sus respectivos familiares
y amistades.

MARZO:
1) Cobertura digital para la
concentración del Huracán Azul
en la primera ventana de las
Eliminatorias CONCACAF para la
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022:
Huracán Azul vs. San Cristóbal y
Nieves, y Trinidad y Tobago. Se
obtuvo un alcance de +150.4K, +740
nuevos likes, +63.1K visualizaciones
en Facebook (@FPFPuertoRico &
@HuracanAzulPR); +516 nuevos
seguidores, +2.4% en interacciones,
+1.8M impresiones, +75K visitas
en Twitter (@FPFPuertoRico & @
HuracanAzulPR); +950 nuevos
seguidores, +540K impresiones, +28K
visitas en Instagram (@FPFPuertoRico
& @HuracanAzulPR); y +12.5K visitas
y +5.9K usuarios que visitaron la web
fedefutbolpr.com.
2) Desarrollo de imagen y marca para
la segunda edición del Día Nacional
del Fútbol Femenino (DNFF):
Colaboración con la estrategia de
contenido y desarrollo de marca con
la segunda edición de este evento.

3) Conceptualización y montaje
del Estadio José Antonio Figueroa
Freyre en Mayagüez para el
partido entre Puerto Rico y
Trinidad y Tobago: Se desarrolló la
conceptualización desde la bandera
en las graderías centrales hasta las
vallas digitales cortesía de bMedia.
4) Desarrollo y aprobación de
los Instagram Giphy Stickers del
Huracán Azul: Como parte de la
estrategia de contenido digital
elaborada para el Huracán Azul
durante las Eliminatorias CONCACAF
para la Copa Mundial de la FIFA Catar
2022, se desarrollaron Instagram
Giphy Stickers para cada miembro
del combinado nacional. Los mismos
fueron desarrollados con la intención
de ser colocados en las historias

3
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5) Firma del acuerdo entre la FPF y
bMedia:
La empresa boricua bMedia y la
Federación Puertorriqueña de Fútbol
(FPF) firmaron
un contrato de
colaboración y
patrocinio que
estará vigente
hasta marzo
de 2022. La
llegada de
bMedia marca
la entrada
del primer
Socio FPF,
bajo la nueva
reestructuración comercial
establecida por la federación.
En este acuerdo publicitario, la FPF
tendrá acceso al circuito de vallas
publicitarias de BMEDIA compuesto
por billboards, pantallas digitales,
vallas digitales para ser empleadas
en los partidos de las Selecciones
Nacionales y de la Liga de Puerto
Rico (LPR).
6) Inicio del curso de mercadeo
deportivo en la plataforma de
educación continua de la FPF,
cursos.fedefutbolpr.com: El director
del departamento, Edgar Xavier
Vargas, ofreció a una matrícula de
sobre 20 estudiantes (encargados
de mercadeo y responsables de

6

comercialización de clubes federados)
un curso de mercadeo deportivo
aplicado al fútbol por un espacio de
ocho clases y doce horas de contacto,
del 16 de marzo al 22 de abril. Entre
los temas impartidos como parte
del curso se encuentran estrategia,

desarrollo y posicionamiento de
marca, exposición mediática,
desarrollo de activos comerciales,
comercialización e implementación.
7) Federación Puertorriqueña de
Fútbol lanza aplicación móvil:
FPF Puerto Rico para llevar toda la
información del fútbol al alcance de
tu mano. Esta aplicación es parte de
nuestra filosofía y de nuestra visión
de llevar la información a otro nivel.
Con esta aplicación ofrecemos una
plataforma más completa a nuestros
atletas para darse a conocer en el
mundo entero. Las personas podrán

7

ver los resultados al momento,
calendarios, inscripciones a los cursos
y más.
La aplicación ya está disponible Apple
y Google Play.

2

ABRIL:
1) Desarrollo de
imagen y marca
para el Programa
de Fútbol de Alto
Rendimiento,
ECEDAO:
Se elaboró la
imagen y logotipo
para el programa
Este iniciará en agosto
próximo en la Escuela de la
Comunidad Acreditada Especializada
en Deportes (ECEDAO) del Albergue
Olímpico en Salinas.
2) Producción y desarrollo de la
final de la primera edición del
FPF eCUP 2021: Liderados por
el gerente de esports de la FPF,

Ricardo Román, el departamento
de mercadeo produjo y desarrolló
la final de la primera edición del
FPF eCUP 2021 en el estudio del
Genesis Security Services en Hato
Rey. Aquí, Christian Latorre y Agustín
Ruiz se proclamaron campeones en
las consolas de PlayStation y XBOX,
respectivamente, y se convirtieron
en los representantes de Puerto Rico
a los clasificatorios al FIFAe Nations
Cup 2021.
La transmisión en vivo de la final contó
con un alcance de +3.6K, +1.7K vistas
y +868 interacciones en Facebook;
+5.8K impresiones, +215 interacciones
y +450 vistas en Twitter; +225 vistas y
+91 usuarios en Twitch; y +25 vistas en
YouTube.
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de colaboración para la venidera
temporada de la Liga Puerto Rico (LPR).
WSC Sports impulsará la creación
y vídeos a través de su plataforma
en tiempo real de los partidos de la
liga femenina y masculina para ser
distribuidos en las plataformas digitales
y redes sociales, y llevar el fútbol
puertorriqueño al siguiente nivel.
3) Desarrollo y aprobación de
los Instagram Giphy Stickers del
Huracán Azul femenino: Como parte
de la estrategia de contenido digital
elaborada para el Huracán Azul
femenino se desarrollaron Instagram
Giphy Stickers para cada miembro
del combinado nacional. Los mismos
fueron desarrollados con la intención
de ser colocados en las historias tanto
de la FPF, como la de las jugadoras y
sus respectivos familiares y amistades.
4) Desarrollo de imagen
y marca al Centro
de Desarrollo de
Fútbol del Oeste
en Añasco: El
departamento
de mercadeo de
la FPF elaboró
la imagen y
logotipo para
el Centro de
Desarrollo de Fútbol
del Oeste en Añasco.

segunda fase del plan de mercadeo
de la FPF para los años 2020 al 2022
a la secretaria general, María Inés
Lugo, y el presidente Iván E. Rivera
Gutiérrez.
7) Cierre del acuerdo entre la FPF y
WSC Sports para las próximas dos
ediciones de la Liga Puerto Rico
(LPR):
La Federación Puertorriqueña de Fútbol
(FPF) y la compañía israelí WSC Sports,
líder mundial en tecnología de vídeo
deportivo impulsada por inteligencia
artificial, anunciaron un acuerdo
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5) Asistencia al segundo taller
en línea de comercialización con
Heidi Pellerano, Chief Commercial
Officer de CONCACAF: El director
del departamento, Edgar Xavier
Vargas, compartió nuevamente con
la secretaria general, María Inés
Lugo, y el director de competencias,
Fabián Arce, en un taller virtual de
comercialización con la encargada de
comercialización de CONCACAF, la
boricua Heidi Pellerano. En adición,
en este taller estuvieron presentes los
encargados de comercialización de
las otras 41 asociaciones miembros de
CONCACAF.
6) Informe de los resultados de la
primera fase y presentación de la

22

8) Histórica participación de Puerto
Rico en los clasificatorios al FIFAe
Nations Series 2021:
La Selección Nacional de eSports,
de Christian Latorre (PlayStation)
y Agustín Ruíz (XBOX), culminó su
participación en la FIFAe Nations
Series 2021 con marca de 0-4.
Esta fue la primera vez en la joven
historia del torneo mundial de
gamers de FIFA, que Puerto Rico
dice presente. La representación
puertorriqueña se enfrentó a Canadá,
Costa Rica, Estados Unidos y México.

2

MAYO:
1) Cierre del acuerdo entre la FPF y
BlinkFire Analytics:
Con el fin de complementar la nueva
estrategia comercial, la FPF introdujo
la tecnología de BlinkFire Analytics
para los años 2021 y 2022. Esta
pretender contabilizar y valorizar los
activos digitales de la FPF con el fin
de garantizar el retorno en inversión
de los socios comerciales.

2) Conceptualización y montaje
del Estadio José Antonio Figueroa
Freyre en Mayagüez para el partido
entre Puerto Rico y Bahamas:
El departamento de mercadeo

1

desarrolló la conceptualización
del Estadio José Antonio Figueroa
Freyre en Mayagüez para el partido
entre Puerto Rico y Bahamas,
desde la bandera en las graderías
centrales hasta las vallas digitales
cortesía de bMedia.

3

3) Primer giveaway del Huracán Azul:
Se llevó a cabo por la plataforma de
Instagram de la FPF (@fpfpuertorico)
en dónde se rifó una camiseta oficial
del Huracán Azul autografiada.
La publicación contó con 4,886
impresiones, un alcance de 4,487
usuarios y 582 interacciones. El
ganador de la rifa fue el usuario @
rrojashoffmann.
4) Taller de contenido deportivo
con Facebook Latam: El director
del departamento, Edgar Xavier
Vargas, fue invitado por la sección
de Latinoamérica de Facebook para
asistir a un taller titulado “Bootcamp
de Video: Estrategia de Contenido y
Programación”.

JUNIO:
1) Cobertura digital para la
concentración del Huracán Azul en
la segunda ventana clasificatoria
a la FIFA Catar 2022, y el Huracán
Azul femenino en los amistosos
internacionales en Uruguay: En los
partidos de Puerto Rico ante Bahamas y
Guyana, y los amistosos internacionales
del Huracán Azul femenino en Uruguay,
se obtuvo un alcance de +171.8K, +674
nuevos likes, +44.8K visualizaciones
en Facebook (@FPFPuertoRico &
@HuracanAzulPR); +542 nuevos
seguidores, +2.1% en interacciones,
+2.9M impresiones, +107K visitas
en Twitter (@FPFPuertoRico & @
HuracanAzulPR); +1.2K nuevos
seguidores, +688.5K impresiones,
+37.7K visitas en Instagram (@
FPFPuertoRico & @HuracanAzulPR);
y +10K visitas y +7.3K usuarios que
visitaron la web fedefutbolpr.com.
2) Aprobación de monetización
en el canal de YouTube de la FPF:
Tras arribar a los 1,000 suscriptores
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y las 4,000 horas visualizadas (en
los últimos doce meses) en el canal
de YouTube de la FPF, el mismo fue
aprobado para iniciar monetización.
3) Reestructuración de la página
web, fedefutbolpr.com: Al momento
de hacer un análisis sobre la
situación actual de la página web
de la Federación Puertorriqueña
de Fútbol, nos percatamos de
la necesidad de mejorar tanto
la estructura gráfica como su
programación. Hoy cuenta con
una apariencia más profesional y
refrescante. Además, se evaluaron
los recursos tecnológicos utilizados
para alojar la plataforma y se tomó la
decisión de moverla hacia un espacio
mejor adaptado a las necesidades
de la página web y su tráfico. De
esta forma, se logró un mejor
funcionamiento y optimización para
navegadores de PC y celulares. En
adición, se han realizado diferentes
actualizaciones a las secciones de la
página web.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
3

PROGRAMA FORWARD 1.0
1) La construcción del proyecto del
Centro de Desarrollo Técnico de
Fútbol del Oeste Añasco inició el
pasado 10 de mayo de 2021 y fecha
de terminación programada para el 6
de noviembre de 2021.
2) El progreso de la obra está al
18.8%.
3) Al momento:
a.La excavación de 6” de material
PROGRAMA FORWARD 2.0
La Federación Puertorriqueña de
Fútbol evaluó varios terrenos para la
compra y creación del proyecto de la
Casa de las Selecciones Nacionales.
Se hicieron varias propuestas, pero
aún no se ha determinado el terreno.
Se ha establecido el alcance del
proyecto que incluirán el desarrollo
de un lan maestro detallado que
se desarrollará en fases: Fase I:
Compra de Terreno, Fase II: Diseño,
documento de construcción,
solicitudes de los permisos, Fase III:
Construcción parcial del proyecto, a
acuerdo al balance del presupuesto.
Se completará con las siguientes
aportaciones de FIFA. El proyecto
constará, como mínimo:
1) Edificio de dos plantas, en el primer
piso tendrá facilidades administrativas,
gimnasio, servicio de utilería, salón
de usos múltiples, comedor, cocina,
gabinete médico, salón de prensa y
servicios básicos. En el segundo piso
estarán las habitaciones: 22 dobles y
dos sencillas cada una con baño y sus

existentese realizó y se hizo el
tiro de material selecto como
parte del relleno en la zona en la
que se construye el edificio de
camerinos.
b.Se trabajó los hormigones de
piso y paredes de bloques de los
almacenes.
c.Toda la verja ornamental se
limpió y se preparó para pintarla.
d.Limpieza y lavado del edificio
espacios de servicios.
2) Dos canchas, grama artificial y
grama natural: Cada una con las
medidas mínimas oficiales para juegos
internacionales, iluminación, sistema
de riego y área de bancos para
jugadores, anotadores y árbitros.
3) Accesos y servicios: los accesos
vehiculares y peatonales mínimos para
viabilidad del proyecto.

de administración existente.
Además, se inició con la
demolición de puerta y acera para
la rampa de impedidos frente al
cuarto médico en el edificio de
administración.
e.En evaluación el techo de metal
del edificio de administración.
f. De la cancha techada se
eliminaron los postes de
baloncesto y se taparon los
huecos de los tubos de voleibol.
información y grabar los trabajos
realizados con los fondos de
emergencia asignados en el 2018
luego del paso de los huracanes Irma
y María en septiembre de 2017.
Se impactaron un total de 52
instalaciones impactadas con la
reparación de alumbrado incluído el
poste y focos, mallas de protección,
techos de gradería, verjas, entre otros.

antes

4) Edificio de camerinos: para
jugadores visitantes, locales y árbitros.
5) Cancha de fútbol sala: con medidas
internacionales, iluminación, bancos
para jugadores, anotadores y árbitros,
y espacio para espectadores.
6) Cancha de fútbol playa: con
medidas internacionales, iluminación,
bancos para jugadores, anotadores y
árbitros, y gradas para espectadores.
FONDOS DE EMERGENCIA:
FIFA TV viajó a la Isla para recopilar
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después

OTROS PROYECTOS,
FÚTBOL PLAYA:
1) Se identificaron los espacios
para la construcción de las canchas
de fútbol playa en acuerdo con el
Departamento de Recreación y
Deportes Estatal. Este año el torneo
de fútbol playa de la FPF se jugará en
Balneario Punta Salinas en Toa Baja.
2) Se compraron los materiales
para construcción de porterías para
fútbol playa, En alianza con el DRD
se acordó que ellos las construirían
y están en ese proceso. Además, se
compró todo el equipo necesario para
el montaje de las canchas de playa.

2

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
En el Departamento de Finanzas
hemos trabajo arduamente
para continuar los procesos
de sana administración y la
gestión de transparencia que nos
comprometimos a nuestra llegada a la
FPF. Hemos continuado la ejecución
de los fondos de solidaridad del Plan
de Apoyo por el COVID-19 de la FIFA
según se estableció en el Plan de
Emergencia de la FPF aprobado por

nuestro Comité Ejecutivo.
1) Apoyo a toda la gestión
económica detrás de los procesos
de preparación, entrenamientos,
partidos oficiales y amistosos de las
Selecciones Nacionales masculinas y
femeninas.
2) Preparación y entrega de toda
la documentación requerida tanto
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por FIFA, CONCACAF y Auditores
Externos para las revisiones y
auditorias del año 2020, las cuales se
encuentran en proceso al momento
de este informe.
3) Desarrollo de la planificación
presupuestaria para el 2022 y
la presentación de los informes
financieros ante la Asamblea de
Miembros Afiliados de la FPF.

LICENCIA DE CLUBES
ENERO:
1) Reglamento de Registro:
Continuación del trabajo del
Reglamento de Registro para ser
aprobado.
2) Aprobación de Código Disciplinario

4) COMET Database
ABRIL:
1) Estatutos Regionales:
Reunión con la Comisión de las
Asociaciones Regionales sobre
el proceso de implementación y
comenzar a desarrollar a fondo los
estatutos para estas.
2) Aprobación jugadores COMET:
Evaluar jugadores de Metropolitan FA
que serían parte del Caribbean Club
Shields de CONCACAF.
3) Comienzo proceso de Licencia de
Clubes
4) Reunión Licencia de Clubes:
Reunión informativa con los clubes que
formarán parte del proceso de Licencia
de Clubes para poder participar de la
LPR Masculina (Temporada 2021). Abrir
ventana para comenzar solicitudes.

3) Organizar entrenamientos para
FIFA CMS: Organizar entrenamientos
para la nueva plataforma de
competencia de FIFA.
FEBRERO:
1) Reuniones con universidades para
Programa de Pasantía de la FPF:
Presentar el programa a las
universidades e iniciar conversaciones
para firmar acuerdos.
2) Calendarizar Licencia de Clubes
para 2021: Crear nuevo calendario
para el proceso de solicitud de la
Licencia de Clubes.

MAYO:
1) Taller de COMET: Llevar a cabo
taller de COMET para los clubes que
formarán parte del proceso de Licencia
de Clubes.
2) Comienzo de evaluación Licencia
de Clubes: Evaluar y procesar las
solicitudes.
3) Enmienda Reglamento para la
Concesión de Licencia de Clubes:
El Comité Ejecutivo aprobó la
enmienda al Reglamento para la
Concesión de Licencia de Clubes,

3) Entrenamientos FIFA Competition
Management System: Como parte
de los entrenamientos asistieron
a los Departamentos de Registro,
Competencia, Desarrollo Técnico,
Mercadeo, Arbitraje, Licencia de
Clubes, Fútbol Playa y Futsal.
4) Aprobación de Código de Ética
MARZO:
1) Apoyo en los trabajos de la
Eliminatorias CONCACAF FIFA World
Cup Qualifiers
2) Asistir FIFA Law Review
3) Guest speaker FIFA/CIES Executive
Programme India: Ofrecer charla en
su módulo de derecho deportivo sobre
el proceso de Licencia de Clubes y el
sistema de gobernanza de la FPF.
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eliminando así el requisito de
categorías juveniles para la Licencia
FPF para la Temporada 2021.
4) Reglamento de Registro: Llevar a
cabo las discusiones para la aprobación
del Reglamento de Registro.
JUNIO:
1) Cambio de dirección en el
Departamento de Licencia de Clubes
con la llegada de Marta I. Aponte
Cruz, tras la renuncia de Kiomari
López Rivera: Reuniones para la
transición y adiestramiento general con
el cambio de directora.
2) Discusión y revisión del
Reglamento para la concesión de
Licencias de Clubes
3) Reunión virtual con CONCACAF
4) Adiestramiento general plataforma
COMET con Kiomari López:
Repaso general de la plataforma y
descripción del sistema
5) Comienzo de evaluación Licencia
de Clubes: Evaluación de las
solicitudes y redactar informe de los
resultados
6) Adiestramiento plataforma COMET
con CONCACAF: Taller específico
para el proceso de apelaciones y
denegaciones de licencias
7) Orientaciones a los clubes sobre
reglamento o información sobre
el proceso para la solicitud de las
licencias.
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Aliados Estratégicos
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