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Mensaje del Presidente

Estimados Miembros y Afiliados:
Nos encontramos a unos meses de
concluir la gestión administrativa 20192022, la misma que, a partir del diseño
e implementación del Plan Estratégico,
se ha enfocado en la ejecución del
sistema de acciones que conduzca a la
concreción eficiente de cada uno de los
objetivos establecidos para cada área
estratégica.
Para satisfacción de todo el equipo de
trabajo y de la comunidad futbolística
en general, podemos decir que los
objetivos trazados se han cumplido
por encima de un 90%, lo que sin duda
es un resultado loable. A la vez, nos
orienta hacia dónde debemos dirigir los
próximos esfuerzos en el camino a la
mejora continua, para llevar al fútbol de
Puerto Rico al sitial de vanguardia que
merece estar tanto a nivel del Caribe
como de la CONCACAF.

Estamos a las puertas de la última
Asamblea Ordinaria de la presente
gestión por lo que consideramos
necesario hacer entrega a todos
nuestros miembros y afiliados, y a
la comunidad del fútbol en general,
un consolidado de los principales
resultados que se han alcanzado en
el período comprendido de marzo de
2019 a junio de 2022. Estos resultados
han dado lugar al reconocimiento de
la gestión tanto a nivel nacional como
internacional, un logro gracias al aporte
de todos aquellos que formamos parte
del fútbol de Puerto Rico.
Vivimos tiempos donde la calidad de
los procesos es quien permite marcar
la diferencia y nos lleva a alcanzar el
éxito, ese deberá seguir siendo el norte
y proyección de futuro, que garantice
el crecimiento multilateral y sostenido
del fútbol de la Isla del Encanto en
beneficio de las nuevas generaciones de
jugadoras y jugadores.
Gracias por su apoyo,

IVÁN RIVERA GUTIÉRREZ
Presidente FPF
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DEPARTAMENTOS FPF
DESARROLLO TÉCNICO
1

1 . Realización de la primera
capacitación de Train &
Trainers de CONCACAF,
celebrado en las facilidades
del Albergue Olímpico en
Salinas durante el mes de
febrero, para la formación de

los instructores encargados
del desarrollo de los
entrenadores nacionales.
2. Realización de clínicas
de fútbol durante la semana
de la Educación Física en

las escuelas públicas. Esta
actividad se llevó a cabo
por los profesores Christian
Felipe y Luis González en
colaboración con el docente
enlace del Departamento de
Educación, Reinaldo Colón.
(continúa en pág. 6)

5

reporte semestral

6

enero - junio 2022

7

9

11

3. Entrega de los Estatutos
Modelos de FIFA para
las cinco Asociaciones
Regionales durante la
Asamblea Extraordinaria
durante el mes de mayo.
4. Desarrollo de seis cursos
de formación continua en
modalidad virtual en las
áreas del Fútbol Juvenil,
Planificación, Entrenamiento
y Competencia, dos
ediciones del curso de
Formación Básica para
Nuevos Entrenadores,
Administración Deportiva,
Licenciamiento de Clubes
de Fútbol y Entrenador
de Arqueros. Los cursos
contaron con una
participación de sobre 90
estudiantes.
5. Conclusión del Primer
Curso de Licencia B para
Preparadores Físicos a
través de la alianza entre la
Universidad Ana G. Méndez,
Recinto Gurabo, y la FPF,
con certificación a nivel de
Educación Continua, así
como la federativa.
6. Desarrollo del segundo
curso de Licencia B para
Preparadores Físicos de
Fútbol ofrecida en su
totalidad por la FPF con un

total de 13 participantes.
7. Inauguración del
Laboratorio para el Control
y Evaluación Integral del
Rendimiento en el marco del
Programa ECEDAO - Fútbol
en mayo.
8. Apoyo a la realización
de Festivales de cierre del
programa FIFA FOOTBALL
FOR SCHOOLS PROGRAM
PUERTO RICO en cuatro
regiones del país.
9. Conclusión exitosa del
Proyecto de la Liga Juvenil
de Puerto Rico (LJPR) en
el marco del Programa
FORWARD 1:0.
10. Participación en la
Convención de Entrenadores
de la CONCACAF en
Panamá, presentando
los nuevos currículos de
Licencias Nacionales niveles
D y C.
11. Visita de colaboración
al municipio de Peñuelas,
donde se realizó un diálogo
con el alcalde para delinear
acciones para el desarrollo
del fútbol en este municipio.
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DEPARTAMENTOS FPF
arbitraje
NOTICIAS
1. En enero de 2022
recibimos la confirmación y
aprobación de la Comisión y
el Departamento de Arbitraje
de FIFA de nuestra petición a
árbitros internacionales de:
a. William Anderson Árbitro FIFA
b. José R. Torres - Árbitro
FIFA

c. Jairo Morales - Árbitro
Asistente
d. Limanuel Sola - Árbitro
Asistente
e. Annays Rosario Árbitro FIFA (primera fémina

puertorriqueña en conseguirlo)

2. En enero de 2022, el
Departamento de Arbitraje
de CONCACAF le concedió
a Pedro Figueroa el badge

CONCACAF, convirtiéndose
en un árbitro internacional
de la Región; y ahora puede
participar en ciertos torneos
de la confederación.
3. Actividad de Entrega de
Gafetes a Árbitros FIFA en
el Restaurante Metropol el
pasado 1 de abril de 2022.
(continúa en pág. 8)
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CAPACITACIONES
OFRECIDAS
1. Ofrecimiento del segundo
curso de Arbitraje Juvenil de
fútbol.
2. Ofrecimiento del Primer
Simposio de Arbitraje de
Fútbol Base del 22 de febrero
al 8 de marzo de 2002.
1

3. Ofrecimiento del tercer
Curso de Arbitraje Juvenil de
fútbol del 11 de febrero al 1
de abril de 2022.
4. Práctica Mecánica Arbitral
Árbitros Región Oeste,
efectuado el 17 de enero de
2022.
5. Práctica Mecánica Arbitral
Árbitros Región Norte,

realizado el 22 de marzo de
2022.
6. Charlas Técnicas Árbitros
FPF bisemanal.
7. Entrenamientos Físicos
Árbitros FPF martes y jueves.
8. Proyecto Avance Arbitral
(una vez al mes).
(continúa en pág. 9 )
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PARTICIPACIONES
DE ÁRBITROS
INTERNACIONALES
1. Nombramiento de Annays
Rosario a partidos amistosos
entre las Selecciones de Islas
Vírgenes Estadounidenses
vs. Antigua y Barbuda del 10
al 13 de febrero de 2022.
2. Nombramiento de José
R. Torres como árbitro en el
partido de octavos de finales
de la Liga de Campeones
Scotiabank de la CONCACAF
entre los Santos de Guápiles
vs. New York City en el
Estadio Nacional de Costa
Rica, el 15 de febrero de 2022.
3. Nombramiento de William
Anderson como cuarto
árbitro a partido de octavos
de finales de la Liga de
Campeones Scotiabank de la
CONCACAF entre los Impact
de Montreal v.s Santos de
México, en Montreal el 15 de
febrero de 2022.
4. Participación de Janeishka
Cabán de cuarta árbitra en
el Campeonato Femenino de
la CONCACAF en el partido
de Antigua y Barbuda vs.
Puerto Rico en el Estadio

Centroamericano de
Mayagüez, el 16 de febrero
2022.
5. Debut internacional como
cuarta oficial de Annays
Rosario en el Campeonato
Femenino de la CONCACAF
con partidos en Costa Rica
vs. St. Kitts & Nevis en el
Estadio Nacional de Costa
Rica, el 17 de febrero de
2022.
6. Debut internacional como
árbitra FIFA de Annays
Rosario en el Campeonato
Femenino de la CONCACAF
con partidos en Nicaragua
vs. Islas Turcas y Caicos
en el Estadio Nacional de
Nicaragua, el 22 de febrero
de 2022.
7. Designación de José R.
Torres a partido de cuartos de
final de Liga de Campeones
Scotiabank de CONCACAF
entre el León de México vs.
Seattle Sounders en México,
el 18 de marzo de 2022.
8. Designación a partido
amistoso a William Anderson
como árbitro entre Saint
Martin v.s Bahamas en Saint
Martin, el 26 de marzo de
2022.

(continúa en pág. 10)
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9. Primera salida como
equipo arbitral femenino de
Annays Rosario y Janeishka
Cabán en el Torneo
Femenino de la CONCACAF.
El partido se llevó a cabo el 9
de abril de 2022, en las Islas
Turcas y Caicos.
10. La CONCACAF nombra
al Caribbean Club Shield
2022 a cinco oficiales
puertorriqueños a ser parte
del evento, que se llevó
a cabo del 13 de abril al
25 de abril en el Estadio
Centroamericano de
Mayagüez. Los nombres
de nuestros oficiales y su
función fue:
a. Carlos Andújar Preparador Físico de

13

Árbitros
b. Jesus A. Lebrón Asesor de Árbitros
c. William Anderson Árbitro
d. José R. Torres - Árbitro
e. Limanuel Solá - Árbitro
Asistente

11. La participación de
Annays Rosario en el
Campeonato Sub-17
Femenino de CONCACAF
del 23 de abril a 8 de mayo
de 2022. Este fue su primer
Torneo Internacional como
Árbitra FIFA; y su mayor
logro fue dirigr la final entre
Estados Unidos y México.
12. El nombramiento de José
R. Torres como cuarto oficial
a la Gran Final de la Liga de
Campeones Scotiabank de la
CONCACAF, entre los Pumas
de México y los Seattle
Sounders en Seattle, el 4 de
mayo de 2022
13. La cuarteta de árbitros
internacionales es nombrada
para el partido amistoso
entre México y Nigeria que
se jugó en Dallas, Texas, el
28 de mayo de 2022.
(continúa en pág. 11)
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ACTIVIDADES LOCALES

2

1. Hemos estado proveyendo,
tanto del Programa Arbitraje
Regional como Nacional,
árbitros a la LJPR y a la LPR.
2. Gracias a los esfuerzos
y producto de los últimos
cursos ofrecidos, el
Departamento de Arbitraje
suplió los árbitros para el
Torneo de Liga Infantil Fútbol
Femenino, que se llevó a
cabo del 11 de febrero al 15
de mayo de 2022.
3. Gracias a los esfuerzos
y producto de los últimos
cursos ofrecidos, el
Departamento de Arbitraje
proveyó los árbitros para el
Torneo Liga del Norte que se
jugó del 5 de marzo al 14 de
mayo de 2022.
4. Asignamos los árbitros
al Festival Femenino del
COPUR para el evento
efectuado el 3 de marzo de
2022.
5. Cubrimos con árbitros del
Programa de Arbitraje de la
FPF el Campeonato Escolar
de Fútbol organizado por el
DRD, del 8 de marzo al 26 de
mayo.

6. Arbitraje preparado
y capacitado por el
Departamento para los
eventos de la Liga del Norte.

PRÓXIMOS CURSOS
a. 4to Curso de Arbitraje
Juvenil

b. Simposio de Arbitraje de
Fútbol
c. Talleres de Actualización
Reglas 2022-2023
d. Talleres de Actualización
Arbitraje de Fútbol Playa
e. Talleres de Actualización
Arbitraje de Fútbol Sala
f. Curso de árbitros Elites

11
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DEPARTAMENTOS FPF
competencias
El Departamento de
Competencias tuvo un cierre
espectacular en el 2021 con
la final de la Liga Puerto Rico
(LPR), y la culminación del
primer semestre de la novel
4

Liga Juvenil (LJPR). En el
2022 nos dimos a la tarea de
reanudar la segunda vuelta
de la LJPR e iniciar el nuevo
torneo de la LPR. Además,
tuvimos mucho trabajo con

los múltiples eventos de
partidos internacionales de
Selecciones Nacionales y el
CONCACAF Caribbean Club
Shield.
(continúa en pág. 13)
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1. CALENDARIZACIÓN
ANUAL DE LAS
COMPETENCIAS
El departamento de
competencias presentó
un calendario anual de
competencias con el fin de
organizar las competencias
nacionales durante el 2022.
La calendarización incluye
Futsal, Fútbol Playa, LPR,
LJPR y Copa Luis Villarejo.
2. LJPR
En febrero del 2022 se
reanudó la LJPR con la
5

7

segunda vuelta que finalizó
en mayo para dar principio
al hexagonal final en sus
categorías U13-U15-U17, y
acumular el total de partidos
este año de:
U13: 57 partidos
U15: 87 partidos
U17: 105 partidos
Con el formato de heaxgonal,
se definieron los campeones
de cada categorías por
puntos y culminó en la gran
final que se jugó el 5 de
junio del 2022.
2

3.CONCACAF TRAIN THE
TRAINERS
En febrero de 2022
el Departamento de
Competencias formó parte
del grupo que tomó el
curso Train the Trainers de
CONCACAF, en la búsqueda
de instructores que puedan
desarrollar potenciales
entrenadores en Puerto Rico,
así como la certificación de
estos a través de cursos de
certificación avalados por la
FPF y CONCACAF.
(continúa en pág. 14)
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4.LPR
El 12 de marzo inició la
Liga Puerto Rico (LPR)
2022, liga conformada
por ocho equipos en la
rama masculina y cinco en
femenino, en un formato de
ida y vuelta para un total de
juegos de 57 en varones y
23 para femenino.
En femenino, Puerto Rico Sol
se proclamó campeón por
segundo año consecutivo
al vencer en la Gran Final a
Puerto Rico Caribbean Stars.
5. ELIMINATORIA PARA
EL MUNDIAL AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
SELECCIÓN ABSOLUTA
FEMENINA: PUERTO RICO
VS. ANTIGUA Y BARBUDA
6

Departamento de
Competencias como LOC del
evento entre Puerto Rico vs.
Antigua y Barbuda, se dio a
la tarea de la coordinación
y organización partido en el
Estadio Centroamericano de
Mayagüez en febrero.
6.ELIMINATORIA PARA
EL MUNDIAL AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
SELECCIÓN ABSOLUTA
FEMENINA: PUERTO RICO
VS. SURINAM
Departamento de
Competencias como LOC
del evento entre Puerto
Rico vs. Surinam, se dio a la
tarea de la coordinación y
organización partido en el
Estadio Centroamericano de
Mayagüez en abril.

7. CONCACAF CARIBBEAN
CLUB SHIELD 2022
Puerto Rico fue sede del
evento internacional de
clubes de CONCACAF
durante el mes de abril,
y se jugó en el Estadio
Juan Ramón Loubriel de
Bayamón y en el Estadio
Centroamericano Mayagüez.
El evento contó con 10 clubes
internacionales -Bayamón
FC fue el representante de
Puerto Rico – y se jugaron 16
partidos. El Departamento de
Competencias fungió como
LOC (Local Organization
Committee) en este
importante evento.
8. 2022 CONCACAF
LEAGUES DEVELOPMENT
WORKSHOP
CONCACAF organizó un
taller para el desarrollo de
clubes en el Caribe, en el
mismo el Departamento
de Competencias participó
los días 18 y 19 de mayo en
Santiago de los Caballeros,
República Dominicana.
Durante el taller, se
discutieron importantes
temas como licencia de
clubes, salvaguardas,
iniciativas de legas y
competencias de clubes.
(continúa en pág. 15)
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9. CONCACAF NATIONS
LEAGUE 2022 ENTRE LA
SELECCIÓN ABSOLUTA
MASCULINA DE PUERTO
RICO VS. ISLAS VIRGENES
BRITÁNICAS.
El Departamento de
Competencias estuvo
a cargo del LOC (Local
Organization Committee)
En junio 12 Puerto Rico
será sede del partido
de Nations League en el
estadio Centroamericano de
Mayagüez. En dicho evento.
El evento se llevará a cabo a
las 6:00pm.
10. FINALES ESCOLARES
DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

El Departamento de
Competencias estuvo a
cargo de la organización
de las finales escolares del
Departamento de Educación
(DE) y del programa FIFA
Football For Schools (FFFS),
efectuadas el 26 de mayo en
el Estadio Centroamericano
de Mayagüez, donde se
coronaron a los campeones
de la rama masculina y
femenina de los niveles
intermedio y superior.
11. FESTIVAL PLAYERO DRD
El 18 de junio de 2022 La
Federación Puertorriqueña
de Fútbol y su Departamento
de Competencias ofreció
apoyo al Departamento

de Recreación y Deportes
(DRD) en un evento
multidisciplinario en el que
se incluyó el fútbol playa. La
actividad se llevó a cabo en
el Balneario de Isla Verde en
Carolina, con la participación
de cuatro equipos en
femenino y masculino para la
categoría superior.
Con el fin de mantener la
actividad futbolística superior
estaremos llevando a cabo la
Copa Luis Villarejo en ramas
masculina y femenina. La
copa se estará realizando
de octubre a diciembre del
2022.

15
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DEPARTAMENTOS FPF
SELECCIONES NACIONALES
El Departamento de
Selección Nacionales de
la FPF ha tenido un primer
semestre del año 2022 muy
ocupado con la agenda llena
con eventos internacionales
en y fuera de Puerto Rico.
Los eventos en los que las
Selecciones Nacionales han
estado activa este año son
los siguientes:
1. Selección Nacional Mayor
Femenina - Terminó segundo
en el grupo de Clasificación
para la Copa Mundial
Femenina de la FIFA.

2. Selección Nacional
Femenina Sub-20 - Terminó
en la cuarta posición en
el Campeonato Femenino
de CONCACAF, llegando
a la final tras enfrentarse
a Estados Unidos, México
y Canadá. En este evento,
Puerto Rico logró por
primera vez en la historia
la clasificación – por
mérito propio- al fútbol
femenino de los Juegos
Centroamericanos y del
Caribe 2023.
3. Selección Nacional

Femenina Sub 17 - Terminó
cuarto en el Campeonato
Femenino de CONCACAF y
también por primera vez en
la historia llegó hasta una
semifinal tras enfrentarse a
los poderosos equipos de
Estados Unidos, México y
Canadá.
4. Selección Nacional
Femenina Sub 15 - Participó
al Torneo UNCAF efectuado
del 3 al 12 de junio en Costa
Rica, como parte de plan de
trabajo del equipo para el
Campeonato CONCACAF,
(continúa en pág. 17)
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que se jugará en julio.
5. Selección Nacional Mayor
Masculino - El Huracán
Azul jugó y ganó sus dos
partidos en la primera ronda
Ronda 1 de los juegos de
la CONCACAF Nations
League. El onceno boricua
dominó 3-0 a Islas Caimán
como visitante, y 6-0 ante
Islas Vírgenes Británicas en
Mayagüez.
6- Selección Nacional
Masculina Sub 20 - Recibió
la invitación para jugar en
el torneo UNCAF en abril, y
terminó tercero en el grupo
con buenas demostraciones
contra Belice al ganar 2-1 y
empatar con Panamá (3-3).
7- Selección Nacional
Masculina Sub 20 - El
onceno nacional se clasificó
a los octavos de final del
Campeonato CONCACAF
Sub 20 el pasado año.
Ahora, en el 2022, la
Selección cayó, 6-0, ante
México el pasado 26 de
junio en San Pedro Sula en
Honduras.
8. Scouting:
- La identificación de
jugadores puertorriqueños

elegibles sigue creciendo.
Tuvimos un gran éxito con
los varones Sub20, y en
femenino con Sub20 y Sub17.
Estamos emocionados con
las nuevas caras que se
unieron a las Selecciones
Nacionales Mayores
Masculina y Femenina.
- Se creó un departamento
de exploración que tiene
entrenadores en diferentes
regiones de los Estados
Unidos para identificar
posibles jugadores
puertorriqueños.
9. Administración General:
- En general, estamos
satifechos con el trabajo
realizado durante los
primeros seis meses del año.
Logramos crear consistencia
en el cuerpo técnico de los
equipos, y tenemos un grupo
de personas que realmente
quieren ser parte de la
federación y seguir adelante.
10. Fútbol Femenino: Se
le dio seguimiento a las
categorías de CFU del
pasado año y pudimos
identificar 16 prospectos de
Selección.

17
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DEPARTAMENTOS FPF
COMUNICACIONES
El Departamento de
Comunicaciones de la FPF
trabajó mano a mano con
todas las divisiones de la
organización para informar
las actividades que se
realizan en los diferentes
sectores del fútbol local e
internacional.
Se coordinaron entrevistas,
redacción los comunicados de
prensa de los eventos de la
FPF para los medios locales e
internacionales y página web,
apoyo al departamento de
Mercadeo, entre otros.

Algunos de las labores
más importantes realizadas
durante este primer
semestre del año 2022
fueron:
1. Cobertura para la
Selección Nacional
Absoluta Femenina en las
eliminatorias de CONCACAF
W para la Copa Mundial de
la FIFA en Australia y Nueva
Zelanda 2023:
a. Conferencia de
prensa vía Zoom antes y
después del partido entre
Puerto Rico vs. Antigua y

Barbuda.
b. Conferencia de
prensa antes y después
del encuentro ante
Surinam durante la
segunda ventana de las
eliminatorias.
2. Cobertura para la
Selección Nacional Absoluta
Sub-20 Femenina en el
Campeonato CONCACAF
femenino efectuado en
República Dominicana,
donde el onceno nacional
terminó entre los mejores
cuatro equipos del Caribe.
(continúa en pág. 19)
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a. La histórica clasificación
del onceno a los Juegos
Centroamericanos y del
Caribe acaparó la atención
de los medios de prensa
en Puerto Rico.
3. Conferencia de prensa
sobre el comienzo de la Liga
de Puerto Rico (LPR) de la
Federación Puertorriqueña
de Fútbol, en la que todos
los clubes participantes se
presentaron y hablaron sobre
sus expectativas respecto a
la temporada 2022.
a. Cobertura de todos los
juegos LPR
b. Cobertura en la Liga
Juvenil de Puerto Rico
(LJPR)
4. El Comité Olímpico de
Puerto Rico (COPUR) realizó
el 5to Festival Femenino
en Salinas, donde la FPF
organizó el torneo de fútbol y
se ofreció cobertura.
5. La noticia de que Annays

J. Rosario se convirtió
en la primera mujer
puertorriqueña en recibir
un gafete FIFA junto a tres
árbitros adicionales, captó la
atención de los medios y de
la cerveza local, Medalla, que
realizó un reportaje sobre
ella en el mes de la mujer.
6. Apertura del Programa
Internacional UPRM/FPF/
FIFA/CIES en el Estadio
Centroamericano de
Mayagüez en abril. Es la
primera vez que este curso
se ofrece en la Isla.
7. Entrega de artículos
deportivos a diversos clubes
en la isla por parte de la FPF.
8. Publicaciones constantes
sobre promociones de
cursos, licencias y talleres.
9. Anuncio de Sergio Castro
como el nuevo director
técnico de la Selección
Nacional Sub-17 femenina.
(continúa en pág. 20)
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10. La participación
de Bayamón FC como
representante de Puerto
Rico y campeón en el 2022
CONCACAF Caribbean Club
Shield efectuado en la Isla.
11. Selección Nacional Sub20 Masculina de Puerto Rico
en el torneo de la Unión
Centroamericana de Fútbol
(UNCAF).
12. Campeonato CONCACAF
W Sub-17 en República
Domininaca, donde Puerto
Rico finalizó entre los mejores
cuatro equipos del Caribe.
13. Cierre del programa FIFA
Football For Schools (FFFS)
en Mayagüez.

14. Inauguración del
Laboratorio de Control y
Evaluación de Rendimiento
Integral (LACER) en ECEDAO,
Salinas.
15. FIFA eNations 2022 con
los gamers Christian Latorre
Cruz y Gustavo Ríos Silver,
quienes clasificaron por
primera vez a los playoffs.
16. Debut de Leandro
Antonetti en la segunda
división de España con el
Club Deportivo Lugo y el
primer contrato profesional
de Jeremy de León con CD
Castellón captó la atención
de los medios de Puerto Rico.
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DEPARTAMENTOS FPF
mercadeo
1. Cobertura Digital Selección
Nacional Femenina Absoluta
– (9 al 19 de febrero de 2022)
La estrategia de contenido
implementada durante
la primera ventana de la
clasificatoria CONCACAF 2022
se obtuvo 523 seguidores y
90k impresiones en Instagram
de HuracanAzulPR, y 38.1K
impresiones en Twitter de @
HuracanAzulPR. Se alcanzaron
28k personas en la transmisión
por Facebook del partido
de Puerto Rico vs. Antigua y
Barbuda el 16 de febrero.
2. En el transcurso de siete
días (5 al 12 de abril), la
estrategia de contenido
implementada durante

la segunda ventana de
la Clasificatoria Absoluta
Femenina CONCACAF
2022 se obtuvo 144
seguidores y 43k
impresiones en Instagram
de HuracanAzulPR, y 21.7K
impresiones en Twitter de @
HuracanAzulPR.
3. Yartzi: Half Time Show –
Yartzi, dos veces campeón
del Redbull Freestyle,
fue el artista invitado al
partido de Puerto Rico vs.
Antigua y Barbuda en el
Estadio Centroamericano de
Mayagüez el 16 de febrero
y el alcance fue de 28k
personas en la transmisión
por Facebook.

4. Cobertura Digital:
Selección Nacional
Femenina Sub-20 - En el
transcurso de 20 días (21
de febrero al 12 de marzo)
la estrategia de contenido
implementada durante
la Campeonato Sub20
Femenino CONCACAF
2022 se obtuvo 224
seguidores y 13.6k cuentas
alcanzadas en Instagram
de HuracanAzulPR, y 181.7K
impresiones en Twitter de
HuracanAzulPR.
5. Creación del hashtag
#LaFPFTeVisita: Para
organizar y darle formalidad
a las entregas de clubes
federativos, se creó el hashtag
(continúa en pág. 22)
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#LAFPFTeVisita que se
adjunta en las publicaciones
relacionadas a estas.
6. Cobertura Digital:
Selección Nacional Femenina
Sub17 - En el transcurso
de 20 días (18 de abril al 8
de mayo) la estrategia de
contenido implementada
durante la Clasificatoria
Sub-17 Femenina
CONCACAF se obtuvo 204
seguidores y 15.2k cuentas
alcanzadas en Instagram
de HuracanAzulPR, y 117.8K
impresiones en Twitter de
HuracanAzulPR.
7. Cobertura Digital:
Selección Nacional
Masculina Sub20 - En el
transcurso de 6 días (24
de abril al 30 de abril) la
estrategia de contenido
implementada durante
el Torneo UNCAF Sub-19
en Belice se obtuvo 218
seguidores y 23.6k cuentas
alcanzadas en Instagram de
HuracanAzulPR, y 125.7K
impresiones en Twitter de
HuracanAzulPR.
8. Inauguración de LPR: Se
inauguró la Liga Puerto Rico
el 12 de marzo de 2022, en la
Academia Quintana en San

Juan, donde se transmitieron
los partidos con un 6.8k
visualizaciones en nuestro
canal de YouTube de la FPF.
9. Cobertura Digital: ECEDAO
Dallas Cup- Durante la
participación del ECEDAO
FPF al Dallas Cup en Texas
del 10 al 13 de abril de
2022, se coordinaron las
transmisiones de los partidos
y cobertura en la página

4

de Facebook (4.3k cuentas
alcanzadas) e Instagram
(1.5k) de la FPF.
10. Cobertura Digital: Final
del Fútbol Escolar del
Departamento de Educación
de Puerto Rico (DE): La
Federación Puertorriqueña
de Fútbol (FPF), que tiene
un acuerdo colaborativo
con el DE, se hizo cargo de
la cobertura de las cuatro
finales para intermedia
(femenino y masculino)
y superior (femenino y
masculino) el 26 de mayo
de 2022, en el Estadio
Centroamericano de
Mayagüez. La cobertura
del torneo se condujo a
través del canal de YouTube
de la FPF con un total de
19.7k impresiones y 5.4k
visualizaciones.
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DEPARTAMENTOS FPF
infraestructura
La Federación
Puertorriqueña Fútbol (FPF)
está desarrollando varios
proyectos de infraestructura.
Algunos de ellos forman
parte del “Proyecto
Forward 1.0 y 2.0”, y otros
continuando con 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 enero a junio de 2022.
1. Añasco: Forward 1.0 Fase
II del proyecto rehabilitación
de las instalaciones
1

deportivas de Añasco para
el Centro de Formación y
Desarrollo técnico del Oeste
en el Sector Playa, Barrio
Playa:
-Se encuentra en la fase final
de la construcción a un 95%
completado:
El proyecto ya terminó
la construcción de las
estructuras nuevas y
remodelación de las
existentes incluidas en el
contrato. Para completar
el proyecto, faltan los
trabajos eléctricos de la
subestación y conexión
del sistema de agua.
a. Trabajos Eléctricos de
la Subestación: No se

han completado debido
a que LUMA, como
nueva administración
de la Autoridad Energía
Eléctrica, solicitó
unos cambios y aún
no ha emitido sus
comentarios finales
para que se concrete
los costos adicionales;
y el contratista
pueda realizar los
trabajos que tardarían
aproximadamente 30
días, siempre y cuando
se consigan todos los
materiales.
b. Trabajos Sistema
de Agua: El contratista
completó todos los
trabajos referentes a su
contrato. La Autoridad
de Acueductos y
Alcantarillado ya emitió
su determinación,
y estamos en el
proceso de llenar los
documentos para
pago de aportación y
conexión del servicio de
agua.
c. En proceso de
cotizaciones para la
compra del mobiliario
y rotulación de las
estructuras.
(continúa en pág. 24)
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2. Otros Proyectos:
a. Se inauguró 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).
3. Programa Forward 2.0
- La Federación ha evaluado
sobre 20 terrenos en la Isla
para la comprar y poder
crear el proyecto Casa de las
Selecciones Nacionales. Se
han hecho varias propuestas,
y ahora se ha identificado
un terreno en Barceloneta
de aproximadamente 20
cuerdas. Estamos en el
proceso de evaluación de
documentos y preparación
del Plan de Negocio para
someterlo a FIFA.

-Se ha establecido el alcance
del proyecto que incluirán
el desarrollo de un Plan
Maestro detallado que se
desarrollará en fases:
Fase I: Compra de terreno
y diseño, documento de
construcción, y solicitudes
de los permisos
Fase II: Subasta y
construcción parcial del
proyecto de acuerdo al
presupuesto
Fases III y IV: Se proyecta
proveer las siguientes
facilidades:
a. Edificio de dos
plantas. En el primer
piso tendrá facilidades
administrativas,
gimnasio, servicio de
utilería, salón de usos
múltiples (comedor),
cocina, gabinete
médico, salón de prensa
y servicios básicos.

En el segundo piso
será de habitaciones
aproximadamente 22
dobles y dos sencillas,
cada una con baño
y sus espacios de
servicios.
b. Dos canchas de
fútbol 11, dos de grama
artificial y una natural,
iluminación, sistema
de riego y área de
bancos para jugadores,
anotadores y árbitros.
c. Una estructura
de camerinos para
jugadores locales,
visitantes y árbitros.
d. Una estructura
de salones y oficina
de administración y
mantenimiento de las
instalaciones
e. Cancha fútbol sala
techada
f. Cancha de fútbol
playa
g. Edificio de
habitaciones con baños
para las selecciones
Juveniles
h. Dos canchas para
selección juvenil y
estructura de camerinos
i. Accesos y
servicios vehiculares
(estacionamientos) y
peatonales
j. Áreas verdes
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DEPARTAMENTOS FPF
FINANZAS
El Departamento de Finanzas
durante este primer semestre
del año ha continuado
enfocado en el cumplimiento
de las políticas financieras
establecidas para una sana
administración.
Presentamos a FIFA toda la
documentación requerida
para la Revisión 2021 de
los fondos del Programa
Forward 2.0. En adición,
completamos exitosamente,
sin ningún señalamiento, la
Revisión 2021 de los fondos
del Programa One Concacaf
y se presentó la solicitud
de dichos fondos para el

2022. Esta solicitud fue
aprobada satisfactoriamente
y recibimos los fondos en el
mes de abril 2022.

ofreció apoyo en todos los
eventos efectuados en la
Isla como torneos locales e
internacionales.

Además, asistimos a
los departamentos
de Infraestructura y
Competencias en la
presentación de los informes
financieros intermedios de los
proyectos de la segunda fase
de construcción del Proyecto
Forward en Añasco y el
proyecto de la Liga Juvenil
Puerto Rico, respectivamente.

Por último, como exalumno
del Programa Ejecutivo FIFA/
CIES formamos parte del
panel evaluador para las
entrevistas a los alumnos
candidatos al curso, que por
primera vez se ofrece en
Puerto Rico. De igual forma,
como representante del
presidente de la FPF, asistimos
a la Ceremonia de Apertura
del curso FIFA/CIES en el
Estadio Centroamericano de
Mayagüez.

Asimismo, el personal del
departamento Finanzas
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DEPARTAMENTOS FPF
LICENCIA DE CLUBES
Las gestiones completadas
por el Departamento de
Licencias de Clubes en el
primer semestre del año
2022 fueron:
1. 15 y 17 de febrero de 2022
-Se llevó a cabo el
Taller Internacional de
Licenciatura de Clubes.
El mismo fue coordinado
con el Departamento
de Desarrollo Técnico
y Educación. En este
taller se repasaron los
requisitos establecidos en
el reglamento y el proceso
de solicitud y evaluación
en la plataforma COMET.
1

Contamos con el apoyo
del Dr. Omar Dorado y
el Prof. Luis Daniel Mozo
Cañete.
Los siguientes clubes
participaron en este taller:
• Academia Quintana
•Bayamón FC
•Caguas Sporting
•FC Mayagüez
•Fraigcomar FC
•Guaynabo Gol
•Metropolitan FA
•Puerto Rico Sol
•MK Elite
•Guayama FC
•Don Bosco
•PR Surf
5

2. Se comunicó a los siete
clubes participantes en la
LPR 2021 mediante circular
2022-04, la extensión de
la licencia del 2021 para
la temporada 2022 y se
le otorga a Mayagüez la
licencia doméstica para
integrarse al torneo actual.
3. Apoyo técnico a los
clubes para completar el
proceso de inscripción de
nuevos jugadores y revisión
de documentos en las
plataformas FIFA Connect y
COMET en el proceso inicial,
primera y segunda ventana.
(continúa en pág. 27

reporte semestral
enero - junio 2022

4. Trabajo en equipo con los
Departamentos de Registro,
Competencias y Secretarios
Generales (Adjunto y
Administrativo) para el
comienzo de la LPR. Solicitud
de registro y certificaciones
médicas de los jugadores y
cuerpo técnico.
5. Apoyo técnico a
CONCACAF y Bayamón
FC en la verificación y
aprobación/denegación de
transferencias y registros
de jugadores para el
CONCACAF Caribbean Club
Shield. Solicitud de registro
y certificaciones médicas
10

de los jugadores y cuerpo
técnico.
6. Asistencia al Taller de
Clubes participantes en
el CONCACAF Caribbean
Club Shield (San Juan y
Mayagüez).
7. Revisión del Reglamento
para la concesión de
las licencias de clubes
completado y enviado a
Secretario General y Comité
Ejecutivo para evaluación.
8. Archivo y actualización de
documentos en las carpetas
de los clubes activos.

9. Reporte de análisis del
estado de cumplimiento de
los clubes activos en la LPR
redactado por el Dr. Omar
Dorado y enviado a los
clubes para tomar acción.
Actualmente, Metropolitan
es el único club que ha
respondido. (Pendiente a
seguimiento)
10. Asistencia al 2022
CONCACAF Caribbean
Leagues Development
Workshop en Santiago de
los Caballeros, República
Dominicana.
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