
  

 

9 de septiembre de 2021 

 

Circular No. 2021-38 

A: Presidentes y/o delegados representantes de las Asociaciones Regionales y a los 
representantes de los diferentes Grupos de Interés 

Asunto: Convocatoria oficial Asambleas Regionales y Grupos de Interés 

 
Estimados afiliados, reciban un cordial saludo del personal que labora en la FPF junto a esta 
servidora.  
 

Por medio de la Circular 2021-23 se notificó acerca de nuestra Asamblea Ordinaria 2021 esta se 

estará llevando de manera presencial el día sábado, 18 de septiembre de 2021. Los detalles de la 

misma se enviarán 7 días antes según establecen nuestros estatutos. 

Para esta Asamblea se escogerán los delegados en las diferentes Asamblea Regionales y 

Asambleas de Grupos de Interés.  Para evitar realizar el proceso de elección de estos 

delegados presencialmente el día de la Asamblea, las Asambleas Regionales y de los Grupos 

de Interés estarán realizándose de manera virtual por la Plataforma ZOOM el día jueves, 16 

de septiembre de 2021.  

En estas los afiliados a la FPF, elegirán mediante votación, a los delegados con derecho al voto 

que los representarán en las distintas asambleas hasta la próxima Asamblea Ordinaria en el 2022. 

Tome nota que, de no haber participación de los afilados de su región o grupo de interés, en su 

asamblea particular, dicha representación quedará vacante hasta la próxima Asamblea Ordinaria. 

Las asambleas se celebrarán en el horario nocturno según calendario a continuación. Solicitamos 

que acrediten su capacidad de representación y así estarán confirmando  su asistencia en o 

antes de las 5:00PM el martes, 14 de septiembre de 2021. (Documento adjunto-Acreditación) 

Dado a su celebración virtual favor de incluir el correo electrónico para confirmar que estemos 

enviando la invitación al delegado correcto. Luego de recibir su acreditación se le estará enviando 

un correo con las instrucciones para la participación de dichas Asambleas.  

Por favor refiérase a los requisitos a cumplir para poder ser elegible para participar de las mismas, 

detallados en la Resolución Especial Transitoria del Comité Ejecutivo de la FPF 2021(adjunta).   

 

 

 

 

 



  

 

Horarios para la celebración de Asambleas para Grupos de Interés 

 

HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES PROPÓSITO 

Registro          6:30PM Registro y Asamblea 
de representantes del 

GI del Fútbol Femenino 

Clubes afiliados a la 
FPF con categorías 
juveniles femeninas 

2021. 

Participar de la 
asamblea de su Grupo 

de Interés. Asamblea       6:40PM 

Registro          6:45PM Registro y Asamblea 
de representantes del 

GI de los Árbitros 

Árbitros afiliados a la 
FPF 2021. 

Participar de la 
asamblea de su Grupo 

de Interés. Asamblea        6:55PM 

Registro           7:00PM Registro y Asamblea 
de representantes del 

GI de los Entrenadores 

Entrenadores afiliados 
a la FPF 2021. 

Participar de la 
asamblea de su Grupo 

de Interés. Asamblea        7:10PM 

Registro          7:15PM Registro y Asamblea 
de representantes del 
GI de los Jugadores 

Jugadores afiliados a la 
FPF 2021. 

Participar de la 
asamblea de su Grupo 

de Interés. Asamblea        7:25PM 

Registro           7:30PM 
Asamblea        7:40PM 

Registro y Asamblea 
de representantes del 

GI de Fútbol Playa 

Clubes afiliados a la 
FPF en el 2021 que 

participaron en la LFP. 

Participar de la 
asamblea de su Grupo 

de Interés. 

 

Horarios para la celebración de Asambleas Regionales 

 
HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES PROPÓSITO 

Registro          7:45PM Registro y Asamblea de 
representantes de la 

Región Sur 

Clubes afiliados a la 
FPF en el 2021. 

Participar de la 
asamblea de su 

asociación regional. Asamblea        7:55PM 

Registro           8:00PM Registro y Asamblea de 
representantes de la 

Región Metro 

Clubes afiliados a la 
FPF en el 2021. 

Participar de la 
asamblea de su 

asociación regional. Asamblea        8:10PM 

Registro          8:15PM Registro y Asamblea de 
representantes de la 

Región Oeste 

Clubes afiliados a la 
FPF en el 2021. 

Participar de la 
asamblea de su 

asociación regional. Asamblea       8:25PM 

Registro          8:30PM Registro y Asamblea de 
representantes de la 

Región Este 

Clubes afiliados a la 
FPF en el 2021. 

Participar de la 
asamblea de su 

asociación regional. Asamblea       8:40PM 

Registro          8:45PM Registro y Asamblea de 
representantes de la 

Región Central  

Clubes afiliados a la 
FPF en el 2021. 

Participar de la 
asamblea de su 

asociación regional. Asamblea       8:55PM 

Registro          9:05PM Registro y Asamblea de 
representantes de la 

Región Norte 

Clubes afiliados a la 
FPF en el 2021. 

Participar de la 
asamblea de su 

asociación regional. Asamblea       9:15PM 

 

 



  

 

Los participantes hábiles para participar en las Asambleas Regionales y de Grupos de Interés según 

la Resolución Transitoria 2021-09-06 serán enviados mañana junto a la Convocatoria de la 

Asamblea Ordinaria 2021 ya que los candidatos de Fútbol Elite dependen de plazos que estarán 

venciendo en el día de mañana, viernes, 10 de septiembre de 2021. Como mencionado 

anteriormente, es importante su asistencia para garantizar representación de su región en la 

Asamblea Ordinaria. Todo miembro afiliado a nuestra Federación tiene el derecho de asistir, aunque 

no tenga derecho a voto.  

De necesitar información adicional por favor comuníquese vía correo electrónico a 

registro@fpfpuertorico.com.  

 

Atentamente, 

 

 
María Inés Lugo  
Secretaria General 

 

 

CC. Comité Ejecutivo de la FPF 
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