
  

 

7 de septiembre de 2021    
 
 
Circular Nº 2021-36 
 
A:  Clubes afiliados de la FPF  
 
Asunto:  Liga Juvenil de Puerto Rico (LjPR) Femenina  
 

Reciban un cordial saludo de todos los que laboramos en la Federación Puertorriqueña de Fútbol. 

Por la presente les informamos que luego de la solicitud de múltiples  clubes afiliados y viendo la necesidad 
de crecimiento y unión para el fútbol femenino se ha evaluado y se estará realizando la Liga Juvenil de Puerto 
Rico en su rama Femenina. Esta competencia será para las categorías femeninas U13, U15 y U17 y se estará  
llevando a cabo durante los meses de octubre 2021 a diciembre 2021. La misma se compondrá de una Fase 
Clasificatoria y una Fase Final.   

Para el beneficio de la matricula femenina habrá doble participación en un máximo de dos equipos del mismo 
club y respetando el tiempo de descanso de las jugadoras las categorías U13 y U17 jugarán los días sábados 
mientras que la categoría U 15 jugara los domingos.   

Los costos de participación serán los siguientes: 

Costo de fianza: $300.00 por club  

Costo de participación:  

U13 U15 U17 

$410.00 $650.00 $680.00 

 

Les presentamos las fechas para la participación en esta liga: 

Reunión informativa: lunes, 13 de septiembre de 2021 

Entrega de compromiso de partición y pago de fianza: viernes, 17 de septiembre de 2021 

Envió de listado de las jugadoras participantes (la misma debe incluir la tarjeta de vacunación de las jugadoras 
que así lo estén): viernes, 24 de septiembre de 2021 

Fecha de pago del torneo: viernes, 24 de septiembre de 2021 

Congresillo: martes, 28 de septiembre de 2021 

Fecha de comienzo del torneo: sábado, 2 de octubre de 2021 

Cualquier información necesaria previo a la Reunión Informativa puede enviar un correo electrónico al Director 
de Competencias, el Sr. Fabian Arce al correo competencias.nacionales@fpfpuertorico.com.  

 

Atentamente, 

  

María Inés Lugo 
Secretaria General 


