
	 	

 

3 de septiembre de 2021 
 
 
Circular No. 2021- 35 
 
A:  Ligas Regionales 
 
Asunto: Adecuación de Calendario y Horarios 
 
 
Estimados Presidentes y/o Representantes del Fútbol Amateur: 
 
Reciban un cordial saludo del personal que labora en la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) y su 
Comité Ejecutivo. 

Como es de conocimiento público, el próximo 26 de septiembre del año en curso, dará inicio la primera 
versión de la Liga Juvenil de Puerto Rico (LJPR), en sus categorías U 13, U 15 y U 17, masculino, (proyecto 
aprobado por FIFA, en función del desarrollo de las competiciones y particularmente del Fútbol Juvenil). 

La referida competencia entre otros propósitos pretende aumentar la cantidad de partidos para estas 
categoría durante una temporada y como consecuencia de esto el volumen de juego de los deportistas, 
y en ese sentido, la FPF, ha establecido a través de la circular 2021-33, que los equipos afiliados a la 
misma, y que se hayan inscrito para participar de la LJPR, igualmente participen en la Liga Regional que 
les corresponde (de acuerdo al mapa aprobado), con lo cual asumirán 2 partidos semanales entre ambas 
competiciones. 

En base a esto último, y en cumplimiento de una de las funciones más importantes que tiene la FPF, de 
preservar la salud integral de los jugadores y jugadoras, se les comunica a las 6 Ligas Regionales, partes 
del Acuerdo de Colaboración Deportiva con la Federación Puertorriqueña de Fútbol, que deberán 
conceder prioridad en la asignación de horarios para aquellos clubes y equipos que participan de ambas 
competiciones, en aras de garantizar el tiempo mínimo de recuperación establecido entre partidos, de 24 
horas, razón por la cual se les recomienda adecuar su calendario, colocándoles exclusivamente a los 
referidos equipos sus juegos viernes en la tarde o noche o su defecto (preferiblemente no), sábados en la 
mañana, dado que la LJPR, se jugará domingos en el horario de la tarde.  

Esta decisión que se encuentra respaldada por nuestros Estatutos en su Artículo 78. Competiciones. 
Inciso 3 …las competiciones oficiales organizadas por la FPF, gozarán de prioridad… 

Seguros de contar con su valiosa colaboración en favor del crecimiento del Futbol de Puerto Rico,  

 
 
Cordialmente, 

 

María Inés Lugo 
Secretaria General 
 


