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Mensaje del Presidente

Espero que ustedes y sus seres
queridos se encuentren gozando
de buena salud. El 2021 fue un
año que nos puso a prueba, en el
que la incertidumbre nos desafió
como individuos, como familia,
como federación y como pueblo
para afrontar con unidad, pasión y
entusiasmo este gran reto. A medida
que fue disminuyendo la crisis de
salud y mejorando las restricciones
pudimos volver a las canchas del
país para continuar el desarrollo del
“Fútbol para todos y en todas partes”.
A pesar de poder volver al campo
tuvimos que adaptarnos a las nuevas
realidades salubristas por el bien de
todos para continuar elevando nuestro
deporte. Establecimos medidas de
salud en todas nuestras competencias
para velar, cuidar y garantizar el bien
de nuestros participantes.
En la Federación Puertorriqueña
de Fútbol (FPF) fuimos la primera
federación en iniciar con los eventos
deportivos en Puerto Rico. Dicho

eso, comenzamos nuestro calendario
de competencias en el mes de julio
con la creación de la primera Liga de
Fútbol Playa (LFP) en la isla. La LFP
contó con nueve equipos entre ambas
ramas que disputaron 22 partidos en
el Balneario de Punta Salinas en Toa
Baja. De igual forma, se creó la Liga
Juvenil de Puerto Rico (LJPR) con su
clasificatorio en el mes de septiembre
y que acumuló un total de 114 partidos;
la liga continuará su segunda fase en
el 2022. A la par con la LJPR inició la
rama femenina y la Liga de Puerto Rico
(LPR) donde se celebraron 48 partidos.
Las Selecciones Nacionales nos
volvieron a dar alegría y dejarnos
saber que no hay pandemia que nos
detenga para seguir cosechando
frutos y creando nuestro propio
camino. Las selecciones juveniles
fueron las protagonistas del semestre
consiguiendo grandes logros; como
el boleto de la Sub-20 Masculina al
Campeonato Concacaf 2022, tras una
increíble victoria sobre Bermudas en
el Estadio Olímpico Félix Sánchez en
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Santo Domingo, República Dominicana.
Ahora, aunque hay mucho trabajo por
delante, nos toca continuar laborando
en la dirección correcta para lograr
todos nuestros objetivos. Sin dejar aún
lado la realidad que estamos viviendo
a nivel de salud y contemplando por
el bien de todos. En la FPF estamos
comprometidos con el seguimiento
y los protocolos establecidos por el
gobierno para cuidar de nuestros
jugadores, árbitros, entrenadores
y empleados. El compromiso, la
organización y la salud serán los tres
elementos que nos guiarán en el 2022
para llevar el fútbol en Puerto Rico al
máximo nivel.

Iván E. Rivera Gutiérrez
Presidente
Federación Puertorriqueña de Fútbol

informe del Presidente
1

1) Tras la reapertura de los eventos
deportivos, pudimos volver a ver la
pelota rodar por los campos del país
comenzando con la creación de la
primera Liga de Fútbol de Playa (LPF).
La liga contó con la participación de
nueve equipos que celebraron 22
partidos en el Balneario de Punta
Salinas en Toa Baja.
2) La Federación Puertorriqueña de
Fútbol (FPF) y la Federación Mexicana
de Fútbol (FMF) junto a sus presidentes
Iván E. Rivera Gutiérrez y Yon De Luisa,
respectivamente, lograron un histórico
convenio con el fin de continuar
el desarrollo del fútbol de forma
ascendente en ambos países.

1

3) La FPF y su líder federativo con
su plan de regionalización del fútbol
en el país realizaron visitas a las seis
asociaciones regionales y reuniones

con cada una de ellas para dar inicio al
Proyecto de la Regionalización. Al final
del año se lograron concretar todas las
Juntas Directivas de las regiones.
4) En una conferencia de prensa,
Rivera Gutiérrez anunció el
surgimiento de la Liga Juvenil de
Puerto Rico (LJPR) para ambas
ramas que tiene como fin impulsar y
desarrollar el deporte entre las edades
de 7 a 17 años. La liga cuenta con
sobre 25 equipos y se han disputados
un total de 114 partido entre ambas
ramas, la temporada tendrá su
segunda vuelta en el 2022.
5) Con el fin de darle uniformidad,
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profesionalismo y continuar innovando
en la Liga de Puerto Rico (LPR) se creó
un trofeo dorado, de tres pies de altura y
18 libras diseñado por el boricua Milton
Gabriel Rodríguez. La pieza, hecha en
Madrid, España, representa la esencia
del juego con el balón de fútbol en el
centro arropado por tres franjas y la
estrella (por ambos lados), simbolizando
la bandera de Puerto Rico.
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6) El presidente de la FPF, Iván
E. Rivera Gutiérrez; y el fundador
y director ejecutivo de la Fundación
Golitos, Omar Álvarez, renovaron la
colaboración entre ambos entes hasta
septiembre de 2023. Es sumamente
importante aportar y apoyar
causas como estás que impactan la
comunidad de niños con autismo en
la isla. Golitos ofrece un programa
deportivo utilizando el fútbol adaptado
como herramienta para desarrollar
las destrezas físicas, emocionales y
sociales de los participantes.
7) Con la finalidad de seguir
ascendiendo el nivel de nuestra
Selección Nacional Femenina Adulta
la FPF anunció la contratación la
adquisición del estadounidense con
raíces puertorriqueñas, Nathaniel J.
“Nat” González, como nuevo técnico.
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8) Asimismo, la federación
boricua renovó el contrato del
técnico de la Selección Nacional
Masculina Absoluta, Dave Sarachan
estadounidense Dave Sarachan.

Además, tomó las riendas de entrenar
a la Selección Sub-20 Masculina.
9) Luego de dos años en
conversaciones, se concretó el
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acuerdo entre el Recinto Universitario
de Mayagüez (RUM), el Centro
Internacional de Estudios del Deporte
(CIES) y la FPF en el Hotel Verdanza
en San Juan para añadir a Puerto
Rico como parte de la prestigiosa
red de universidades que ofrecen el
Programa FIFA/CIES sobre la Gestión
Deportiva. Las entidades estuvieron
representadas por el rector del RUM,
Dr. Agustín Rullán, el Senior Manager
de Relaciones Internacionales
del CIES, Sr. Vincent Monnier y el

presidente de la FPF, Iván E. Rivera.
10) Se celebró el cierre de la tercera
fase de FIFA Footbal for Schools
(FFFS) en colaboración entre la FPF,
el Departamento de Recreación y
Deportes (DRD) y el Departamento de
Educación (DE) con la participación
de 72 maestros de escuelas públicas
a nivel de todo Puerto Rico. Los
participantes comenzaron los
adiestramientos en julio de 2021 y
pasaron por tres fases para acumular
las 74 horas de contacto requeridas.
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De esta manera, la FPF, el DRD y el DE
logran arribar a la cifra de sobre 300
maestros debidamente acreditados a
través del programa FFFS.
11) Cerramos el año con las finales de
la LPR en el Estadio Centroamericano
José A. Figueroa Freyre en Mayagüez
con un espectáculo nunca visto en
el fútbol del país. Las finales fueron
dominadas por Puerto Rico Sol y
Bayamón F.C. en la rama femenina y
masculina, respectivamente.

Departamentos - FPF
DESARROLLO TÉCNICO
6b

1) Se logró la aprobación de parte
de FIFA para realizar la Liga Juvenil
de Puerto Rico, que cuenta con tres
categorías en ambas ramas: U13,
U15 Y U17. La liga abarca más de 35
equipos.
2) Acuerdo con el Departamento de
Educación (DE) y el Departamento
de Recreación y Deportes (DRD) de
Puerto Rico para la implementación de
la Tercera Fase del Programa FIFA For
Schools.

20 varones para que formen parte del
programa de fútbol por los próximos
cuatro años, cubriendo así los grados
de noveno a cuarto año.
4) Acuerdo con el Departamento de
Educación (DE) de Puerto Rico para el
uso del Laboratorio para el Control y
Evaluación Integral del Rendimiento
Deportivo (LACER), ubicado en el
Escuela de la Comunidad Acreditada
Especializada en Deportes Eugenio

Guerra Cruz (ECEDAO). Se inauguró
en octubre.
5) Acuerdo con el Albergue Olímpico
Germán Rieckehoff en Salinas para
el uso exclusivo de la cancha de
fútbol de parte de la Federación
Puertorriqueña de Fútbol (FPF). Con
el fin de utilizarla para el desarrollo
del Programa de Fútbol de Alto
Rendimiento en la Escuela de la
Comunidad Acreditada Especializada

a) Capacitación para los maestros
de educación física que participan
dentro del programa FIFA Football
for Schools. Las capacitaciones
contaron con más de 70 participantes
procedentes de toda la isla.
3) Acuerdo con el Departamento de
Educación (DE) de Puerto Rico para
la implementación del Programa de
Fútbol de Alto Rendimiento en la
Escuela de la Comunidad Acreditada
Especializada en Deportes (ECEDAO)
del Albergue Olímpico en Salinas. El
convenio otorga la participación de
40 estudiantes atletas, 20 féminas y
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en Deportes (ECEDAO) y las
competiciones nacionales de la FPF.
6) Aprobación e implementación
del proyecto de regionalización en
Puerto Rico.
a) Desarrollo de cinco asambleas
regionales para la constitución de
las Asociaciones Regionales con
sus respectivas juntas directivas,
en consonancia con los estatutos
establecido por la Federación
Puertorriqueña de Fútbol (FPF).

b) Las cinco regiones son: Norte,
Sur, Este, Oeste y Central.
7) Adecuación de los Estatutos
Modelos de FIFA para las seis
Asociaciones Regionales.
8) Se completó el proceso de
Licencias de Entrenadores Nivel C
y D Nacional que se ofrece en la
Federación Puertorriqueña de Fútbol.
En el curso participaron sobre 100
personas.

9) Desarrollo de cinco cursos de
formación continua en las áreas de
planificación del entrenamiento, fútbol
juvenil, entrenamiento y competencia
y formación básica para nuevos
entrenadores de fútbol base y juvenil
de manera virtual. Los cursos contaron
con más de 100 participantes.
10) Acuerdo con la Universidad Ana G.
Méndez (UAGM) – Recinto de Gurabo
para impartir el primer curso de Licencia
B para preparadores físicos de fútbol. El
curso contó con 17 participantes.
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FÚTBOL FEMENINO
4

1) La directora del Departamento
de Fútbol Femenino, Karla Dejardín,
trabajó mano a mano con las
capacitaciones realizadas en la
Plataforma de Educación de la FPF.
2) Se impartieron cursos de
capacitación a entrenadoras féminas.
Entre los cursos se encuentran
la Formación Básica de Nuevos
Entrenadores donde participaron diez

mujeres y el curso de Arbitraje que
contó con cinco chicas.
3) Se celebró la Liga Infantil Femenina
(LIFF) que contó con la participación
de 20 equipos y sobre 200 niñas entre
las edades de 7 a 13 años. La liga tiene
como meta continuar desarrollando
el deporte femenino en la isla y
presentar el fútbol como una opción
a las más pequeñas a la hora de
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practicar un deporte.
4) La FPF creó la primera Liga Juvenil
de Puerto Rico Femenina (LJPRF)
con la participación de ocho equipos
y sobre 90 jugadoras activas. La
liga estuvo activa desde el mes de
septiembre hasta diciembre donde
culminó en el evento de La Gran Final
en el Estadio Centroamericano José A.
Figueroa Freyre en Mayagüez.

ARBITRAJE
1) Durante todo el mes de julio,
el árbitro José R. Torres estuvo
participando en la Copa de Oro de la
Concacaf 2021 en Estados Unidos. El
boricua fungió como parte del grupo
de cuartos árbitros del torneo.

2021 de la Federación Puertorriqueña
de Fútbol (FPF) donde participaron
doce personas. El adiestramiento
fue conducido por el instructor José
Penilla y Jesús Lebrón desde el 10 de
agosto al 19 de septiembre de 2021.

2) Participación de cinco árbitros en
la Liga de Fútbol Playa (LFP) de la
Federación Puertorriqueña de Fútbol
(FPF) desde el 10 al 17 de julio en Toa
Baja, Puerto Rico.

8) Curso Futuro III de FIFA para
instructores de árbitros donde
participaron Antonio López y Jesús
Lebrón en representación de Puerto
Rico. El adiestramiento fue impartido
en línea.

3) Participación de árbitros
aspirantes, nacionales y FIFA en la
Copa Juncos sabe a Deportes.
4) Participación de Jesús Lebrón
como asesor de árbitros en los
partidos entre:
a)Diriangén y Marathon en la Liga
ScotiaBank de la Concacaf en
Nicaragua.
b)Philadelphia y Americas en la
Liga ScotiaBank de la Concacaf
en Filadelfia.
c)Universitarios y Motagua en la
Liga ScotiaBank de la Concacaf
en Panamá.
5) En el mes de agosto, se finalizó
el curso de Arbitraje Juvenil de la
Federación Puertorriqueña (FPF) en
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el que participaron 37 personas. El
adiestramiento fue conducido por
los instructores nacionales Antonio
López, Jesús Lebrón y el regional
José Penilla.
6) Inicio del curso de Arbitraje
de Fútbol Sala de la Federación
Puertorriqueña (FPF) en el que
participaron cuatro personas. El
adiestramiento fue conducido por el
instructor José Díaz.
7) Taller de Reglas de Juego 2018-

2
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9) Participación de José R. Torres
(árbitro principal), Jairo Morales
(arbitro asistente), Limanuel Sola
(2ndo arbitro asistente) y William
Anderson (cuarto árbitro) como
árbitros del partido entre Alianza
y Comunicaciones en la Liga
ScotiaBank de la Concacaf en El
Salvador.
10) Participación de Janeishka Caban
(árbitro), Pedro Figueroa (arbitro
asistente) y Jesús Lebrón (asesor de
árbitros) en el CFU Girl’s & Boy’s U14
Challenge Series, organizado por la
Unión Caribeña de Fútbol (CFU). El
certamen se celebró del 13 al 30 de
agosto en Santo Domingo, República
Dominicana.
11) Sobre 25 árbitros regionales,
nacionales y FIFA estuvieron
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al mando de los partidos del
Clasificatorio U17 de la Liga Juvenil
de Puerto Rico (LJPR).

por Antonio López y Jesús Lebrón. En
cada una de las sesiones participaron
21 personas.

12) Se sometieron y aprobaron tres
árbitros José R. Torres, Jairo Morales
y William Anderson a pruebas físicas
bajo la reglamentación de FIFA para
lograr la renovación.

16) Participación de José R. Torres
(árbitro principal), Jairo Morales
(árbitro asistente) y William Anderson
(cuarto árbitro) como parte del cuerpo
arbitral para el partido entre El
Salvador y Jamaica en las Eliminatoria
de la Copa Mundial Catar 2022 en El
Salvador.

13) Participación de José R. Torres
como cuarto árbitro principal en el
partido entre El Salvador y México en
las Eliminatoria de la Copa Mundial
Catar 2022 en México.
14) Participación de Annays
Rosario como árbitro principal en
el Clasificatorio Concacaf Sub-17
Femenino en Tampa. El certamen
inició el 20 de octubre.
15) Celebración de tres sesiones del
proyecto Avance Arbitral impartidas

17) Participación de Jesús Lebrón
como asesor de árbitros en el partido
entre Jamaica y Estados Unidos en
las Eliminatoria de la Copa Mundial
Catar 2022 en Jamaica.
18) Segunda edición del curso de
Arbitraje Juvenil de la Federación
Puertorriqueña de Fútbol (FPF)
donde participan actualmente 20
personas. El curso es impartido por

los instructores Antonio López, Rafael
Ávila y Jesús Lebrón.
19) Participación de José R. Torres
como árbitro principal y Jairo Morales
como árbitro asistente en el partido
entre Universitarios de Panamá
y Motagua de Honduras en las
semifinales de la Liga ScotiaBank de
la Concacaf en Panamá.
20) Participación de Jesús Lebrón
como asesor de árbitros en el
partido entre Comunicaciones y
Guastatoya en las semifinales de la
Liga ScotiaBank de la Concacaf en
Guatemala.
21) Curso de Árbitros Elite de Puerto
Rico celebrado en Salinas con 30
participantes. El adiestramiento
estuvo dirigido por oficiales de FIFA,
Antonio López, Jesús Lebrón y Carlos
Andújar.
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COMPETENCIAS
1a

1) El Departamento de Competencias
inició las competencias en el país,
tras la reapertura deportiva a causa
de la pandemia en colaboración con
el Departamento de Arbitraje y el
equipo de trabajo. Se diseñó una
nueva programación de los torneos
contemplando todos los detalles
pertinentes como camerinos, campos,
iluminación, seguridad y personal.

Entre las competencias se encuentran:
a) Liga de Fútbol Playa (LFP) – El
pasado mes de julio, se desarrolló
la primera Liga de Futbol Playa
(LFP) que contó con cinco equipos
en la rama masculina y cuatro en
la rama femenina. En el torneo
se disputaron 22 partidos en el
Balneario de Punta Salinas en Toa

Baja, Puerto Rico.
b) Clasificatorio U17 de la Liga
Juvenil de Puerto Rico (LJPR) – El
pasado mes de septiembre, se
celebró un torneo Clasificatorio
U17 de la Liga Juvenil de Puerto
Rico (LJPR) con doce equipos
participantes que buscaban
obtener uno de diez boletos. Se

1a

1a
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1b

celebraron 12 partidos entre el 4
al 17 de septiembre del 2021.
c) Liga Juvenil de Puerto Rico
(LJPR) – La liga comenzó el 26
de septiembre del 2021 con siete
equipos en la categoría U13,
nueve equipos en la categoría
U15 y diez equipos en la categoría
U17. La primera vuelta del torneo
finalizó el 18 de diciembre con un
total de 102 partidos.
d) Liga Juvenil de Puerto Rico
Femenina (LJPRF) - El torneo
inició el 2 de octubre con cinco
equipos en las categorías U15 y
U17, respectivamente. La liga jugó
dos vueltas, 40 partidos, y finalizó
el 12 de diciembre del 2021.
e)Liga de Puerto Rico (LPR) –
La prestigiosa liga comenzó el
25 de septiembre y finalizó el

2) Implementación de curso de
estadísticos para la Liga de Puerto
Rico (LPR) a través de Genius
Sports, con el fin de recopilar toda
la data de los eventos. El evento fue
coordinado por el Departamento de
Mercadeo.

1c

3) Se llevó a cabo un curso para
los comisarios de los partidos y
coordinadores de sede para la Liga
de Puerto Rico (LPR).

18 de diciembre en el Estadio
Centroamericano José A.
Figueroa Freyre en Mayagüez. El
torneo contó con siete equipos en
la rama femenina y siete equipos
en la rama masculina; entre ambas
se disputaron 48 encuentros.

4) Fungimos como el Comité de
Organización Local (LOC) para los
partidos amistosos de la Selección
Absoluta Femenina entre Puerto
Rico y Guyana celebrados el 20 y 23
de octubre del 2021 en el Estadio
Juan Ramón Loubriel en Bayamón
y el Estadio Centroamericano José
A. Figueroa Freyre en Mayagüez,
respectivamente.

1e

1e

1e
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SELECCIONES NACIONALES

1a
1a

1a

1) Las Selecciones Nacionales han
estado activas a lo largo de todo
el año, entre sus compromisos
estuvieron:
a) CFU Girl’s & Boy’s U14
Challenge Series, organizado por
la Unión Caribeña de Fútbol (CFU)
en Santo Domingo, República
Dominicana. El certamen se
celebró del 13 al 30 de agosto
y contó con la participación

de la Selección Nacional U14
Femenina y la Selección Nacional
U15 Masculina. En ambas ramas
conseguimos el subcampeonato
del torneo.
b) Participamos de dos partidos
amistosos en los estadios Juan
Ramón Loubriel en Bayamón y el
Estadio Centroamericano José A.
Figueroa Freyre en Mayagüez con
la Selección Nacional Femenina

1b

1b
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ante la representación de Guyana
en Puerto Rico. El combinado
nacional estuvo concentrado
desde el 17-23 de octubre. Estos
dos partidos marcaron el debut
del nuevo técnico nacional, Nat
González; ambos partidos fueron
a favor de las boricuas.
c) Se realizó una concentración
de la Selección Sub-20 Masculina,
desde el 27 de octubre hasta el

1c

1c
4 noviembre, en las instalaciones
del Hotel Barceló en Punta Cana,
República Dominicana de cara
al Clasificatorio al Campeonato
Concacaf 2022.
d) Se logró la clasificación de

la Selección Nacional Sub-20
Masculina al Campeonato
Concacaf 2022, tras liderar el
grupo C en el clasificatorio bajo
el mandato de Dave Sarachan.
Los puertorriqueños finalizaron
con marca de 2-1 y victorias

1d

frente a Barbados y Bermudas. El
torneo se celebró desde el 4-11
de noviembre en Santo Domingo,
República Dominicana.
e) Creación del Campeonato
de Acción de Gracias de 20-24
de noviembre en el Albergue
Olímpico en Salinas. El torneo
tuvo como función concentrar
a la Selección Nacional Sub-17
Femenina, bajo la dirección
de Alejandro Laín, como parte
de su preparación para el
Campeonato Concacaf 2022. En
este campeonato participaron
tres equipos más: el Recinto
Universitario de Mayaguez (RUM),
Universidad de Puerto RicoRecinto de Río Piedras (UPRRP)
y el club Caribbean Stars de
Caguas.

1d

1d

1d
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COMUNICACIONES
3

1
1) El mes de julio comenzó con la
primera competencia oficial de la
FPF desde marzo de 2020, cuando
la pandemia paralizó toda actividad
deportiva. El Balneario de Punta
Salinas en Toa Baja, fue el escenario
para el Primer Torneo de la Liga Fútbol
Playa (LFP) de la FPF. Nueve equipos
en femenino y masculino jugaron en la
arena caliente para hacer historia con
el campeonato de Caribbean Stars en
femenino, y Caparra FC en masculino.
Se trabajó durante dos fines de
semanas con una gran cobertura
de fotos y vídeos, comunicados, y
redes sociales. El evento contó con
la participación de integrantes de las
Selecciones Nacionales Absolutas
como Mirianeé “Nené” Zaragoza,
Adriana Font, Ricardo Rivera, entre
otros.

proclamó campeón en U14 Masculino
y Guayama en U16 Masculino. Las
finales se llevaron a cabo en el
Balneario de Boquerón de Cabo Rojo.
3) El Departamento de
Comunicaciones de la FPF sirvió
de apoyo a CONCACAF y su
departamento de prensa para el
encuentro Metropolitan Football
Academy de Puerto Rico y el FC Santa
Lucía Cotzumalguapa de Guatemala

el pasado 17 de agosto en el Estadio
Juan Ramón Loubriel, del partido de
vuelta de la Liga Concacaf Scotiabank.
4) Este semestre, al igual que los
anteriores, el Departamento de
Comunicaciones dio cobertura al
Departamento y Comisión de Arbitraje
de la FPF en todas las actividades
locales e internacionales de los
árbitros boricuas, que brillaron con su
trabajo de excelencia.

5

2) De forma simultánea, el
Departamento de Recreación y
Deportes (DRD) realizaba su Circuito
Playero y de igual forma la FPF dijo
presente con la organización del
fútbol playa juvenil. San Lorenzo se

6

6

6

6
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7
5) FIFA Football For Schools (FFFS)
llegó a la televisión. FIFA Football
For Schools (FFFS), programa
que se implementó por tercer
año consecutivo en la Isla gracias
a la alianza entre la Federación
Puertorriqueña de Fútbol (FPF) y
el Departamento de Educación
(DE), se presentó y se realizó una
demostración en En Casa Aprendo
con el Trotamundos por WIPR Canal 6,
en agosto pasado.
6) Se realizó una cobertura presencial
completa para la participación de
Puerto Ric en el Caribbean Football
Union Boys’ U14 Challenge Series
en Santo Domingo, República
Dominicana. Se hizo una cobertura de
los entrenamientos, partidos oficiales,
notas de interés y entrevistas. Puerto
Rico finalizó como subcampeón en
U15 Masculino y U14 Femenino al
caer ante Haití en ambos partidos de
campeonato.

7

7

Puertorriqueña de Fútbol (FPF), para
trabajar mano a mano por el fútbol
puertorriqueño. Al mismo tiempo, la
FPF anunció la creación de la primera
Liga Juvenil de Puerto Rico (LJPR), que
inició el pasado 26 de septiembre.
9) Conferencia de Prensa para el
inicio de la Puerto Rico (LPR). En una
concurrida conferencia de prensa
en la que asistieron todos los clubes
participantes en la rama femenina
y masculina, directivos y medios
de comunicación, se dio a conocer
los detalles de la competencia y se
presentó de forma oficial el nuevo
trofeo de campeón de la FPF.

7

10) Inauguraciones – Se realizó
cobertura completa de las
inauguraciones de los cinco torneos
de la FPF: LPR Femenino, LPR
Masculino, Liga Juvenil Femenina,
Liga Juvenil Masculina y la Liga Infantil
Femenina.
11) El presidente de la Federación
Puertorriqueña de Fútbol (FPF), Iván
E. Rivera Gutiérrez; y el fundador
y director ejecutivo de la Fundación
Golitos, Omar Álvarez, estamparon
sus firmas y estrecharon manos
como parte de la renovación del
acuerdo de colaboración entre ambas
instituciones hasta septiembre de

9

7) Los presidentes de la FPF y la
Federación Mexicana de Fútbol (FMF),
Iván E. Rivera Gutiérrez y Yon de Luisa,
respectivamente, firmaron un convenio
de colaboración para continuar con
el desarrollo de forma ascendente
del fútbol en ambos países. El
Departamento de Comunicaciones de
la FPF tuvo a su cargo la coordinación
del anuncio de la firma, la edición y
distribución del vídeo, y coordinación
de entrevistas con el apoyo de la FMF.
8) En una alianza sin precedentes, la
FPF realizó una conferencia de prensa
presencial en la que se anunció el
trabajo que se había estado realizando
con las Asociaciones Regionales, y
la creación de la Liga Juvenil Puerto
Rico (LJPR). En la rueda de prensa
los presidentes de las seis ligas
regionales del país -Norte, Sur. Este,
Oeste, Central y Metro- estamparon
sus firmas junto a Iván E. Rivera
Gutiérrez, presidente de la Federación

10
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12

14
2023. Golitos ofrece un programa
deportivo utilizando el fútbol adaptado
como herramienta y dirigido a niños
con autismo. Con este programa,
la fundación busca desarrollar las
destrezas físicas, emocionales y
sociales de los participantes.
12) El Departamento de Selecciones
Nacionales anunció la contratación
del estadounidense con raíces

puertorriqueñas, Nathaniel J. “Nat”
González, como nuevo técnico de
la Selección Nacional Femenina
Absoluta.
13) La Federación Puertorriqueña de
Fútbol (FPF) renovó el contrato del
experimentado y exitoso entrenador
estadounidense Dave Sarachan
para que se mantenga como director
técnico de la Selección Nacional

Masculina Absoluta, y se le añadió la
responsabilidad de entrenar a la Sub20 Masculina.
14) CIES en Puerto Rico es una
realidad. Tras dos años de arduo
trabajo por parte de la FPF para
traer a Puerto Rico el prestigioso
Programa FIFA/CIES sobre la Gestión
Deportiva, se oficializa el mismo con
la Universidad de Puerto Rico, Recinto

15
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16
de Mayagüez. Para tan importante
anuncio, se realizó una conferencia de
prensa en la que se dio los detalles del
programa por pare del presidente de
la FPF, el rector del RUM, Dr. Agustín
Rullán, y la participación virtual desde
Suiza del Sr. Vincent Monnier, Senior
Manager Relaciones Internacionales
Centro Internacional de Estudios del
Deporte (CIES).

16
delantero Leandro Antonetti, titulada:
“El legado de la familia Antonetti
continúa en el fútbol”.
17) La Liga de Puerto Rico (LPR) fue
uno de los mayores retos del semestre
donde trabajamos arduamente para

llevar la información de la mejor
manera posible. Durante la temporada
se publicaron cuatro notas semanales
desde el 25 de septiembre al 18 de
diciembre de 2021 y contamos con
cobertura de los medios tradicionales
a lo largo de la campaña.

La propuesta académica de FIFA/
CIES busca brindar a sus alumnos una
visión global de la gestión del deporte
mediante seis ámbitos esenciales: la
comunicación, el derecho deportivo,
el marketing y el patrocinio, la
administración, las finanzas, y la
organización de eventos deportivos.
Con la implementación del programa,
Puerto Rico se une a una red exclusiva
de 17 universidades alrededor del
mundo que ofrecen el prestigioso
programa.
El RUM será la institución oficial
donde los alumnos obtendrán
las herramientas necesarias para
implementarlas en su entorno
deportivo. Para formar parte de este,
los interesados deben poseer un
título universitario y/o ejercer algún
cargo directivo en instituciones,
asociaciones, federaciones o
empresas ligadas al deporte, y
participar de una entrevista previa con
el Comité de Admisión.

17

15) Para continuar profesionalizando
el departamento introducimos la
herramienta MailChimp con el fin de
crear una plantilla estándar acorde con
la marca de la FPF y que también nos
permitiera obtener data de nuestros
correos electrónicos.
16) Cobertura al Clasificatorio
Concacaf Sub-20 Masculino donde
se produjeron diez notas acerca del
rendimiento del combinado. Entre
ellas se realizó una historia especial al

17
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MERCADEO
1

1
1) Cobertura: Liga de Fútbol Playa El circuito de fútbol playa de la FPF
fue establecida por primera vez en
el 2021, a lo largo de dos fines de
semana (10-11 de julio y 17-18 de julio)
en el Balneario de Punta Salinas de
Toa Baja. Los clubes Caribbean Stars
y Caparra FC fueron los dos equipos
campeones de la primera edición
en la rama femenina y masculina,
respectivamente, entre los 16 equipos
participantes. La cobertura del torneo
se condujo a través de las redes
sociales de la FPF (@FPFPuertoRico).

en @FPFPuertoRico). Asimismo,
se aumentó en los seguidores de
Facebook del @HuracanAzulPR
en sobre un 20%. En adición, se
registraron sobre +28.7K interacciones
en las redes de @FPFPuertoRico y @
HuracanAzulPR.
4) Lanzamiento de la primera fase
de implementación del Programa de

2) Lanzamiento de la tercera edición
del Reporte Semestral - Por tercera
ocasión consecutiva, se comunicó
el Reporte Semestral de la FPF que
abarcó todo lo acontecido en nuestra
institución durante los meses de enero
a junio de 2021. Este medio federativo,
se circula dos veces al año, y acá
encontrarán valiosa información sobre el
fútbol puertorriqueño, notas de interés,
eventos, calendario y mucho más.

2

2) Migración de correos electrónicos
a @fpfpuertorico.com – Luego de la
migración al servidor de fpfpuertorico.
com en la web, todos los correos
electrónicos de los empleados y
contratistas por servicio profesional de
la FPF a este nuevo servidor alojado
en Google (Gmail.com).
3) Cobertura del Huracán Azul de
la U14 Femenina y U15 Masculina
en el CFU 2021 Challenge Series En el transcurso de nueve días (21
al 30 de agosto), la estrategia de
contenido implementada durante
el CFU Challenge Series 2021 tuvo
un crecimiento de 1,363 seguidores
en nuestras plataformas sociales
(708 en @HuracanAzulPR y 655

1
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Internados FPF - Se inició la primera fase
del programa de internados de la FPF
en dónde se seleccionaron 10 jóvenes
que adquirirán experiencia profesional a
lo largo de los distintos departamentos
administrativos de la FPF.
5) Lanzamiento de la campaña
publicitaria: Aquí Sí Se Juega Fútbol
- La campaña Aquí Sí Se Juega Fútbol
pretendía presentar el nuevo uniforme
de las Selecciones Nacionales de
Puerto Rico. Entre los elementos
de apoyo que se emplearon en la
campaña se encuentran las redes
sociales (11 publicaciones en total que
contabilizaron 25.4K alcance, 692.1K
impresiones, 6.2K interacciones y
11.8K visualizaciones en videos), web &
app banners (2.8K usuarios, 13K vistas
y 34K impresiones), spot comercial
(se produjo un spot comercial de
30 segundos para pautar en redes
sociales y en las transmisiones
de la LPR, LJPR y el amistoso de
esports entre Puerto Rico y la
República Dominicana) y billboards
(aproximadamente 1.7M de carros
vieron nuestros billboards diariamente,

3

3

11.7M carros durante la semana del 2026 de septiembre).
En la primera semana (20 al 26 de
septiembre), hubo sobre 92 órdenes
en la nueva tienda en línea, tienda.
fpfpuertorico.com, para un total
de $8,572. Al momento, van sobre
$20,000.00 en ventas.
6) Creación y lanzamiento de la
tienda virtual - El 20 de septiembre
de 2021, se lanzó el portal tienda.
fpfpuertorico.com, como parte de
la campaña publicitaria Aquí Sí Se
Juega Fútbol, para ofrecer a nuestra
audiencia la posibilidad de adquirir la
nueva indumentaria de la Selección
Nacional de Puerto Rico y una nueva
línea de productos federativos. Desde
su lanzamiento, van 74K impresiones,
29K vistas de 5.6K usuarios y sobre
$20K en ventas.

5

5
7

El trofeo de color dorado, con tres
pies de altura, 18 libras de peso,
fue diseñado por el boricua Milton
Gabriel Rodríguez. La pieza, hecha
en Madrid, España, representa la
esencia del juego con el balón de
fútbol en el centro arropado por
tres franjas y la estrella (por ambos
lados), simbolizando la bandera de
Puerto Rico.
Con la llegada de este nuevo trofeo,
la FPF entregará el mismo a los
campeones en la gran final y una
réplica de este, permanecerá en las
oficinas de la federación para iniciar
una exhibición de copas.
8) Activaciones digitales en la
LPR: Por primera vez desde su
gestación, se activó por primera vez
un socio comercial en las distintas
redes sociales de la Liga Puerto
Rico (@LigaPuertoRico). En 53
publicaciones, dirigidas a resaltar
a los mejores jugadores de cada
partido, las activaciones con la
cerveza Budweiser tuvo sobre 36,827
impresiones.

7) Difusión del nuevo trofeo de la LPR
- La Liga Puerto Rico (LPR) estrenó
trofeo este año en el torneo 2021 de la
Federación Puertorriqueña de Fútbol
(FPF), que inició el próximo 25 de
septiembre en femenino y masculino.

6
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8

acceso a ello cuando quieras, 24/7
con la aplicación.

1

La aplicación, que fue desarrollada
por la compañía Pixeles de
Argentina, como parte del acuerdo
de la FPF con Genius Sports, ya
está disponible en Apple Store para
iPhone y Google Play para Androide
como Liga Puerto Rico.
Puedes descargarla aquí:
a)iOS: https://apps.apple.com/us/
app/fpf-puerto-rico/id1551631103
OCTUBRE:
1) Lanzamiento de la web
ligapuertorico.com - En
colaboración con Genius Sports,
la FPF lanzó el 15 de octubre,
la nueva página web https://
www.ligapuertorico.com/ en
dónde los aficionados del fútbol
puertorriqueño podrán conocer
todo lo relacionado a la LPR desde
plantillas, tabla de posiciones,
itinerarios, líderes, estadísticas
por equipo, fotos, vídeos, noticias,
acceso directo a las redes sociales
de @LigaPuertoRico y mucho más.
Al momento, van 82K impresiones, y
24K vistas de 5.5K usuarios.

2) Lanzamiento de la aplicación, LPR
APP - La Federación Puertorriqueña
de Fútbol (FPF) continúo integrando
la tecnología a sus competencias
para ofrecer la información más
completa a toda la comunidad local
e internacional que sigue los torneos
femenino y masculino de la Liga
Puerto Rico (LPR). Y ahora, tendrán
todo al alcance con la llegada de la
nueva aplicación de la Liga Puerto
Rico para sus teléfonos móviles y
tabletas.
Todo lo que necesitas saber de la
Liga Puerto Rico sobre los resultados,
estadísticas, tabla de posiciones,
plantillas, noticias y más, podrás tener

4

b) Android: https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
digibix.ifutbol
Esta es la segunda aplicación que
lanza este año la FPF, luego de que
en marzo pasado se estrenara la app
de la federación y que también está
disponible para en el Apple Store y
en Google Play.
3) Incremento de personal - Ante la
decisión administrativa de consolidar
los departamentos de mercadeo
y comunicaciones de la FPF, se
reclutó en calidad de Estratega de
Comunicaciones al joven periodista
deportivo Daniel Desa.
4) Cobertura: Amistosos del Huracán
Azul Femenino ante Guyana - En el
transcurso de seis días (18 al 23 de
octubre), la estrategia de contenido
implementada durante la serie
de amistosos entre Puerto Rico y
Guyana en el fútbol femenino se tuvo
un crecimiento de 344 seguidores
en nuestras plataformas sociales
(124 en @HuracanAzulPR y 220 en
@FPFPuertoRico). En adición, se
registraron sobre +14.3K interacciones
en las redes de @FPFPuertoRico y @
HuracanAzulPR.

4
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5) Conferencia de prensa: FIFA
CIES - La Federación Puertorriqueña
de Fútbol (FPF), el Recinto
Universitario de Mayagüez (RUM) de
la Universidad de Puerto Rico (UPR)
y el Centro Internacional de Estudios
del Deporte (CIES), en colaboración
con la Federación Internacional de
Fútbol (FIFA), estamparon el 27 de
octubre sus firmas en un acuerdo
histórico para implementar el
Programa Internacional FIFA/CIES de
gestión del deporte en Puerto Rico.
El anuncio fue comunicado en una
conferencia de prensa organizada
por la FPF en el Hotel Verdanza, de
San Juan.

1

1

1
NOVIEMBRE:
1) Cobertura: Clasificatoria Sub-20
Maculina Concacaf 2021 - En el
transcurso de ocho días (4 al 11 de
noviembre), la estrategia de contenido
implementada durante el Clasificatoria
Sub-20 Maculina Concacaf 2021
en República Dominicana se tuvo
un crecimiento de 636 seguidores
en nuestras plataformas sociales
(290 en @HuracanAzulPR y 346
en @FPFPuertoRico). Asimismo,
se aumentó en los seguidores de
Instagram del @HuracanAzulPR
en sobre un 5.4%. En adición, se
registraron sobre +14.6K interacciones

en las redes de @FPFPuertoRico y @
HuracanAzulPR.

DICIEMBRE:
1) Migración cursos.fpfpuertorico.
com - Como realizado con la web y los
correos electrónicos, el portal de la
plataforma de educación en línea de la
FPF, cursos.fedefutbolpr.com, se migró
al dominio de @fpfpuertorico.com.

2) Llegada de las cámaras PIXELLOT
a Puerto Rico - Como parte de la
relación comercial con Genius Sports,
arribaron a Puerto Rico tres equipos
PRIME de cámaras automatizadas
de PIXELLOT para el uso de las
competencias de la FPF en el año

2) Concacaf Commercialization
Workshops: Broadcasting &
Digital - Edgar X. Vargas, director
del departamento de mercadeo
y comunicaciones, y Daniel Desa,
estratega de comunicaciones
de la FPF, fueron invitados por
Concacaf a una serie de talleres
de comercialización. Estos talleres,
dirigidos a la comercialización
televisiva y digital de las entidades
deportivas, fueron impartidos de
manera virtual.

2
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2

2
venidero 2022.
3) Se presentó el Informe Digital de
la Liga Puerto Rico (LPR) con toda la
información acerca del impacto digital
en las plataformas sociales y página
web de la liga.

INFRAESTRUCTURA

c) Edificio Administración, Se
completaron los trabajos de
hormigón (piso, techo y paredes)
en el edificio de administración. El
empañetado y las instalaciones de
puertas se encuentran en proceso.
Por otro lado, estamos a la espera
de la entrega del techo de metal.
d) Comenzó la instalación de
lámparas y corrida eléctrica en la
cancha techada. Además, se están
trabajando en las correcciones de
las filtraciones.
e) Se instalaron las puertas de
tolas de los almacenes ubicados
debajo de las gradas.

La Federación Puertorriqueña Futbol
está desarrollando varios proyectos
de infraestructura. Algunos de ellos
forman parte del “Proyecto Forward
1.0 y 2.0” y otros, con el fin de cumplir
nuestra meta de crear instalaciones
apropiadas para nuestros atletas bajo
nuestro lema de “Fútbol para todos y
en todas partes”. El propósito de este
informe es presentar el progreso y
logros de las metas trazadas de julio a
diciembre de 2021.

f) Instalación de la cablería en el
estacionamiento y áreas comunes.

1a

g) Trabajos con la tubería soterrada
del pozo séptico, sigue la
construcción de su expansión.
2) Forward 2.0: Varios Proyectos
realizados en el Laboratorio para
el Control y Evaluación Integral del
Rendimiento Deportivo (LACER), en la
Escuela de la Comunidad del Albergue
Olímpico - Eugenio Guerra Cruz
(ECEDAO) e instalación de cámaras en
estadios del país:

1) Forward 1.0 Fase II del proyecto
rehabilitación de las instalaciones
deportivas de Añasco para el Centro
de Formación y Desarrollo técnico del
Oeste en el Sector Playa, Barrio Playa:

•Proyecto de construcción del
Laboratorio del LACER.

• Se encuentra en proceso de
construcción (75%):

1g

a) En la estructura nueva de los
camerinos, se instaló las tuberías
sanitarias y eléctricas, se terminó
los tiros de hormigones, paredes
de bloques y empañetado para
proceder con las instalaciones de

1a

puertas, ventanas y pisos.
b) La construcción de la plazoleta
está en proceso (terraza frente a la
cancha).

1a

a) Construcción del laboratorio
con su equipo médico y oficina
en las instalaciones de la Escuela
Eugenio Guerra Cruz, tras acuerdo
con el Albergue Olímpico de
Salinas. El laboratorio tiene como
fin realizar pruebas físicas a
nuestros atletas.
•Mejoras al campo de fútbol del
Albergue Olímpico de Salinas:
b) Se acondicionó el campo de
fútbol.
•Compra de sistema de cámaras de
video para grabar los partidos durante
los juegos de la Federación en tres
facilidades deportivas:
c) Estadio Juan Ramón Loubriel en
Bayamón.
d) Estadio Centroamericano José
A. Figueroa Freyre en Mayagüez.

1a

e) Parque de la Academia Quintana
en Hato Rey.
25

FINANZAS

Durante este semestre el
Departamento de Finanzas ha
concentrado sus esfuerzos en
continuar con los principios de
transparencia financiera y buena
administración que han caracterizado
desde el principio a esta gestión.

5

1) Estuvimos completando sin
ningún señalamiento la auditoria
estatutaria para el año 2020, la
cual fue presentada y aprobada por
los miembros afiliados durante la
Asamblea Ordinaria 2021.
2) Se completó sin ningún señalamiento
la revisión de los fondos del Programa
FIFA Forward para el 2020 y los Fondos
del Programa del Plan de Apoyo por el
COVID-19 de la FIFA.
3) Se completó sin ningún señalamiento
la revisión de los fondos del Programa
One Concacaf para el 2020.
4) En la Asamblea Ordinaria 2021 se

presentó y aprobó el Presupuesto
Operacional 2022.
5) Hemos continuado el apoyo en la

LICENCIA DE CLUBES
1) Evaluación de solicitudes, apoyo
técnico, edición, audición y redacción
de informes de los clubes para la
plataforma COMET.
2) Completar el proceso de
aprobaciones de jugadores con
transferencias internacionales
(ITC’s) de Metropolitan FA para su
participación en la Liga Scotiabank de
Concacaf.
3) Conferencia con Concacaf para
coordinar las aprobaciones finales de
las Licencias Domesticas a los clubes
en cumplimiento.
4) Recibimos la confirmación final en
COMET de las solicitudes aprobadas

por el Organismo de Primera Instancia.
Se aprobaron siete solicitudes y se
les otorgó la licencia doméstica.
La licencia Concacaf está bajo
evaluación, a medida que se vaya
completando el proceso de la Liga.
5) Seguimiento a los clubes acerca
de la documentación, sanciones por
incumplimientos de licenciaturas y cobros.
6) Comunicación con el Departamento
de Competiciones, Registro y Arbitraje
con relación a los jugadores no
autorizados a participar en la Liga de
Puerto Rico (LPR) por no cumplir con la
documentación requerida.
7) Relevo final a los jugadores y

gestión económica de las Selecciones
Nacionales y competencias que
organiza la FPF (LIGA PR, LJPR, LIFF y
Copa de Fútbol Playa).
entrenadores a participar en la Liga de
Puerto Rico (LPR), luego de completar
el proceso de registro.
8) Se recibió un adiestramiento de parte
de Concacaf sobre la entrada de los
registros de jugadores y entrenadores
en la plataforma COMET. Asimismo,
se proveyó apoyo a los clubes con el
registro y la documentación necesaria a
proveer en la plataforma.
9) Apoyo al Departamento de Registro
con la evaluación y aprobación de
jugadores en FIFA CONECT.
10) Apoyo al organismo de primera
instancia en la evaluación y aprobación
de las licencias de los clubes.
11) Comunicación a los clubes con los
resultados de la evaluación del OPI y
solicitud de documentos pendientes.
12) Ofrecer adiestramiento para el
registro de jugadores en COMET con
el apoyo técnico del Departamento de
Mercadeo y Concacaf.
13) Desarrollar el flujograma de las
actividades y responsabilidades del
Departamento de Licencias de Clubes.
14) Coordinar reuniones de grupos
para la revisión del reglamento y
proceder a la concesión de licencias
de clubes.
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Aliados Estratégicos

28

Iván E. Rivera Gutiérrez
Presidente
Prof. Luis Daniel Mozo
Secretario Técnico
Gabriel Ortiz
Secretario Administrativo
Edgar X. Vargas
Director de Mercadeo
Jessica Rosa Andino / Daniel R. Desa
Departamento de Comunicaciones
Jorge L. Santiago Colón
Edición y Diseño Gráfico
Federación Puertorriqueña de Fútbol
PO Box 367567, San Juan, PR 00936
Teléfono: 787.753.6905, 787.765.2895 | Fax: 787.767.228
info@fpfpuertorico.com | fpfpuertorico.com
@FPFPuertoRico

© Federación Puertorriqueña de Fútbol 2021
29

30

