18 de marzo de 2022
Circular No. 2022- 07
A: Clubes participantes en la LJPR 2021 – 2022 Rama Masculina
Asunto: Participación del Curso de Licencia Preparación Física Fútbol Juvenil
Reciban un cordial saludo del personal de la Federación Puertorriqueña de Fútbol.
La Liga Juvenil de Puerto Rico (LJPR), es una competencia para el desarrollo de los jugadores
en formación, asumida por la FPF, en su primera versión como un Proyecto de Competiciones
en el marco del Programa Forward de la FIFA, estableciendo como uno de sus principales
objetivos el potenciar el desarrollo del Fútbol Juvenil en el país.
Como parte de este proyecto y en función del objetivo trazado, la FPF, asume ante FIFA, la
responsabilidad de implementar capacitaciones asociadas a la competición y en este sentido se
establece el Curso de Licencia B en Preparación Física para el Fútbol Juvenil, el mismo que fuera
refrendado a través de la Resolución del Comité Ejecutivo No. 2021- 12 – 17.
A la fecha y de acuerdo a la información del Departamento de Desarrollo Técnico, existen 11 clubes
participantes en la LJPR, que no han cumplido con esta determinación (ver anexo 1), que atenta en
contra del cumplimiento del compromiso contraído con FIFA, quien establece los mecanismos de
verificación correspondiente en torno al sistema de acciones contenido en el expediente del Proyecto.
En conclusión y en apego a la Resolución de referencia, se insta a los Clubes involucrados a contactar
al Sr. Luis Gonzales (coordinadordesarrollo@fpfpuertorico.com / 787 – 557 4119). Coordinador de
Desarrollo, para inscribir a un miembro de sus respectivos cuerpos técnicos para formar parte de la
segunda versión de este curso a iniciarse próximamente, con lo cual se sigue contribuyendo a la
cualificación de los procesos formativos con los jóvenes jugadores y jugadoras que son el futuro de
este deporte.

Gabriel Ortiz
Secretario General FPF
CC: Iván Rivera Gutiérrez
Presidente FPF

Anexo 1. Clubes participantes en la LJPR y que no han tomado el Curso de Licencia en
Preparación Física B para el Fútbol Juvenil.

1. AFT Mayagüez
2. PR Sol
3. Taurinos de Cayey
4. Aibonito FC
5. Escalante
6. Ivy League
7. Caribe Soccer Ponce
8. Hatillo FC
9. Leal Arecibo
10. Coamo FC
11. MK Elite

