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Copa America Centenario

+100
MILLONES
TELEVIDENTES EN

La Copa América de
mayor asistencia
en la historia

FOX Y UNIVISION

1.5M Asistieron

90 GOLES
PROMEDIO DE 3
POR PARTIDO

32 PARTIDOS

PROMEDIO +46 MIL POR PARTIDO

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
#COPA100

SITIO WEB DEL
TORNEO

+3.5M
AFICIONADOS
INTERACTUANDO
EN REDES SOCIALES

HITOS DEL
FÚTBOL
FEMENINO
1991
PRIMER CAMPEONATO FEMENINO
DE CONCACAF
En 1991, el Campeonato de Mujeres de
CONCACAF determinó al equipo que
participaría en la Copa Mundial Femenina
de la FIFA en China en 1991. El torneo de
CONCACAF en el que participaron ocho
equipos fue llevado a cabo en Puerto
Príncipe, Haití, en abril de 1991. Estados
Unidos ganó la competencia.

(Courtesy: FIFA.com)
Caption: USA wins the first FIFA Women’s World Cup - China PR 1991

1991
LA PRIMERA COPA MUNDIAL
FEMENINA DE LA FIFA
En noviembre de 1991 se llevó a cabo el primer
campeonato mundial femenino de la FIFA.
La competencia tuvo lugar en la República
Popular de China y participaron 12 naciones.

1996
PRIMERA PARTICIPACIÓN DEL
FÚTBOL DE MUJERES EN JUEGOS
OLÍMPICOS
El fútbol femenil tuvo su debut Olímpico en
Atlanta 1996. En aquella ocasión, Estados
Unidos se llevó la victoria venciendo 2-1 a
China, haciéndose acreedor a la medalla de
oro por primera vez.

1998
EL CAMPEONATO FEMENINO DE
CONCACAF 1998
En la fase final de los partidos clasificatorios de
CONCACAF para la Copa Mundial Femenina de
la FIFA Estados Unidos 1999, Canadá se llevó el
único pase directo terminando en primer lugar.
México también clasificó después de vencer a
Argentina en el repechaje en diciembre de 1998.

1999
ESTADOS UNIDOS RECIBE LA
COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA
FIFA
De acuerdo con la FIFA, la final de la Copa
Mundial en Estados Unidos representó el inicio
de una nueva era en el fútbol femenil y un
parteaguas para la historia del deporte para
mujeres.
350 de las mejores futbolistas mujeres del
mundo se dieron cita en el torneo en Estados
Unidos durante el cual la cifra de espectadores
rebasó los 660,000. Los 32 partidos fueron
transmitidos en vivo en televisión abierta y se
estima alcanzaron 40 millones de espectadores
sólo en Estados Unidos, quienes pudieron ver a

2000
PRIMER COMPETENCIA
FEMENINA EN EL CARIBE
La Copa Femenina del Caribe de la Unión del
Caribe de Fútbol es un torneo internacional para
los equipos femeniles de la región.
La edición del año 2000 se duplicó con la Copa
Oro Femenina CONCACAF 2000. En 2014,
cuando el evento fue presentado de nuevo, el
torneo funcionó como clasificatorio para la
zona del Caribe para el Campeonato Femenino
CONCACAF 2014.

su equipo llevarse su segundo título mundial.

2001
LA GRAN MIA HAMM
La estrella del equipo nacional de Estados
Unidos, Mia Hamm fue nombrada en Zúrich,
Suiza como la Mejor Jugadora FIFA del año.
Según la FIFA, fue la jugadora más reconocida
en el equipo de Estados Unidos que dominó
a nivel mundial en la era de los noventa y
sus 275 apariciones son un testamento a su
consistencia, habilidad y energía. Ganó la Copa
Mundial Femenina en 1991 y 1999, y se llevó
medallas olímpicas en 1996, 2000 y 2004.

2002
EL CAMPEONATO MUNDIAL
FEMENINO FIFA U-19 CANADÁ 2002
El primer campeonato mundial para mujeres sub19 se llevó a cabo en Canadá. El torneo en el que
participaron 12 equipos se lo ganó Estados Unidos
al vencer 1-0 al país anfitrión.

2003
ESTADOS UNIDOS RECIBE LA COPA
MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA
Estados Unidos fuer elegido para recibir la
Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2003
después de que el torneo fue trasladado
de China debido a la epidemia de SARS
(Síndrome Respiratorio Severo). En la final,
Alemania venció a Suecia 2-1.

2008
CONCACAF ORGANIZA EL PRIMER
CAMPEONATO FEMENINO SUB-17
EN TRINIDAD Y TOBAGO
En 2008 el primer Campeonato Femenino Sub17 de CONCACAF, fue el primer torneo de su
naturaleza en la Confederación. Canadá, Costa

2010
COPA MUNDIAL FEMENINA
SUB-17 DE LA FIFA U-17 EN
TRINIDAD Y TOBAGO
Scarborough, Puerto España, Arima, Couva
y Marbella fueron las sedes para la Copa
Mundial Femenina de la FIFA que tuvo lugar en
septiembre 5 al 25 de 2010. Diez y seis equipos
representando a las seis confederaciones
participaron en la competencia. Corea del Sur
ganó el Campeonato.

Rica y Estados Unidos clasificaron a la Copa
Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA que se
llevó a cabo en Nueva Zelanda.

2012
EL EQUIPO NACIONAL DE ESTADOS
UNIDOS GANA SU CUARTA MEDALLA
DE ORO OLÍMPICA
El equipo femenil de Estados Unidos se hizo
acreedor a la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012 venciendo a Japón 2 a 1.

EL EQUIPO DE FÚTBOL FEMENINO
DE CANADÁ GANA SU PRIMERA
MEDALLA OLÍMPICA EN SU
HISTORIA
Las canadienses vencieron a Francia y se
adjudicaron el bronce olímpico en Londres.

2013
2014
CONCACAF ORGANIZA LA PRIMERA
CUMBRE “DESARROLLEMOS EL
FÚTBOL FEMENINO”
CONCACAF organizó la primera cumbre
“Desarrollemos el Fútbol Femenino”, una
conferencia de alto nivel para el desarrollo del
fútbol femenil que tuvo lugar en Filadelfia. El
evento fue diseñado con tres metas en mente:
educar a los participantes de los avances del
fútbol femenino en la región y en el mundo;
promover las oportunidades que ofrece el fútbol
femenil e inspirar a los participantes a continuar
invirtiendo y mejorando el juego para las mujeres.

COSTA RICA RECIBIÓ LA CUARTA
EDICIÓN DE LA COPA MUNDIAL DE
SUB-17 DE LA FIFA
Costa Rica se convirtió en la primera nación
centroamericana en recibir una Copa Mundial de
la FIFA. El torneo disputado en 32 partidos atrajo
un total de 284,320 espectadores, un nuevo
record para la competencia.

CANADÁ RECIBE LA COPA MUNDIAL
SUB-20 DE LA FIFA
En la final de la Copa Mundial Sub-20 de la
FIFA entre Nigeria y Alemania, las alemanas se
coronaron campeonas al vencer a Nigeria, 1-0.

SONIA BIEN-AIME ES ELEGIDA
COMO PARTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA FIFA
La Secretaria General de la Asociación
de Fútbol de las Islas Turcas y Caicos es
bienvenida en los altos rangos dela FIFA
durante el 63er Congreso en la Isla Mauricio.
En 2013 fue elegida como miembro del Comité
Ejecutivo de CONCACAF.

2015
CANADÁ ORGANIZA LA COPA
MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA
Más de 750 millones de televidentes vieron la
Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá
2015, logrando un record para la competencia
más importante femenina del organismo
global.
Canada Soccer anunció que la Copa Mundial
Femenina de la FIFA 2015 y la Copa Mundial
Femenina Sub-20 de la FIFA en 2014
contribuyeron con 493.6 millones de dólares
canadienses a la economía de Canadá -sobre
(Caption: Women’s Football day celebration in Costa Rica)

pasando las proyecciones realizadas en febrero
2014 en un 46%.

CONCACAF CELEBRA EL PRIMER
DÍA DEL FÚTBOL FEMENINO
38 de las 41 Asociaciones Miembro dentro de
la Confederación se unieron exitosamente
para crear una oportunidad para que niñas y
mujeres participen en el juego.

GRUPO DE LIDERAZGO PARA EL
FÚTBOL FEMENINO DE CONCACAF
CONCACAF anunció la creación del Grupo
de Liderazgo para el Fútbol Femenino. El
grupo consiste en mujeres líderes de la región
con la misión de apoyar los esfuerzos de la
Confederación para el desarrollo del juego,
además de generar conciencia acerca de
las oportunidades que el fútbol ofrece a las
mujeres más allá de la cancha.

2016
CONCACAF ANUNCIA EL SEGUNDO
DÍA DEL FÚTBOL FEMENINO
La Confederación celebró el segundo Día del
Fútbol Femenino. Las 41 Asociaciones Miembro
de CONCACAF se unieron nuevamente para
crear una oportunidad para que niñas y
mujeres se animen a participar en el juego. El
evento contó con una fuerte plataforma para
promocionar la creciente participación de las
mujeres en el fútbol.

MONIQUE ANDRÉ:

“EL FÚTBOL PUEDE Y CAMBIARÁ TU VIDA”
MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN FEMENIL, FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE HAITÍ (HAITÍ)

Háblenos de la importancia de las mujeres en los
puestos ejecutivos del fútbol
El mundo del fútbol siempre había sido manejado por
hombres. Fuera de los crecientes números de jugadoras,
entrenadoras y árbitros mujeres, tomó tiempo para las

en los niveles de toma de decisión. Las mujeres, como
líderes dinámicos, son de gran beneficio para la familia
del fútbol. Soy de la opinión que el liderazgo no tiene
género y se nota preferiblemente a través de la calidad
de las habilidades

mujeres ser parte de puestos ejecutivos en los clubes
y las federaciones. Desde hace algunos años, la FIFA
ha tenido como prioridad dentro del desarrollo, la
integración de la mujer, mediante el requerimiento
de la presencia de al menos una mujer dentro de los
Comités Ejecutivos; hoy, tres mujeres tienen un puesto
en el Comité Ejecutivo del organismo mundial. Aun
así, todavía tenemos mucho camino por recorrer antes
de asegurar más puestos y adquirir mayor influencia

¿Qué significa el fútbol para ti?
Para mí, el fútbol es parte de mi familia. Me involucré
cuando era muy joven, a través de varios miembros
de mi familia que eran, a su vez, líderes dentro de
los clubes. La pasión por el deporte también la sentí
cuando era apenas una estudiante en el Colegio CanadoHaitien (una escuela secundaria) donde jugaba voleibol.
En aquel entonces, el deporte era obligatorio a nivel
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académico. Un gran momento de cambio en mi vida fue

Soy una mujer y orgullosamente reúno el conocimiento

cuando la FIFA anunció el principio del fútbol femenil.

de los negocios, mis habilidades de gestión, y una

Tuve la suerte de ser parte del equipo seleccionado para

manera directa y constructiva para impulsar a mis

jugar el primer partido de fútbol femenil en Haití. Había

colegas dentro del Comité Ejecutivo a trabajar hacía la

adquirido un buen nivel gracias a los entrenamientos

excelencia. El mayor reto para una pequeña federación

en los que participé, y fui seleccionada de entre el resto

con altas demandas y una ambición por la excelencia

de las jugadoras para participar para el gran evento,

son los recursos. Estoy decidida a enfrentar el desafío

que fue llevado a cabo el 19 de diciembre de 1971 en

de encontrar los fondos necesarios que nos lleven a

el Parc Ste Thérese, con el Colegio Canado-Haitien

lograr todos nuestros proyectos.

enfentando al Sagrado Corazón frente a una enorme
multitud.
Muchos años de experiencia me han permitido ver

Ser admitida dentro de un ambiente misógino y
ser aceptada por sus compañeros

que este deporte es una fuerza que reúne a la gente,
un canal para educar a la juventud que promueve

Ese es el reto más grande; antes de mi presencia, ninguna

una coexistencia en armonía y solidaridad. El fútbol

mujer había sido elegida para el Comité Ejecutivo, o

es un deporte muy popular; esa popularidad debe ser

como cabeza de un club de fútbol masculino. Cuando

protegida, y el deporte se merece ser conocido por los

mi nombre fue propuesto para el Comité Ejecutivo

jóvenes a nivel mundial.

mis adversarios se oponían fuertemente a la idea.
Aun así, el grupo del que formaba parte fue elegido

-¿Cuál es el más grande desafío que ha
enfrentado en su carrera con el fútbol?

de manera unánime por el Congreso, probablemente
porque tanto los clubes grandes como los pequeños
conocían mis contribuciones desinteresadas al juego

Continúo luchando contra los prejuicios. Los prejuicios

y el conocimiento del deporte. Sentí que necesitaba

en contra del fútbol femenino eran muy fuertes cuando

estar aún más cerca, ayudar a amigos que son como

yo jugaba. El rumor de que si una mujer jugaba al fútbol

hermanos y con quienes he compartido el sueño y el

no podría tener hijos asustó a mis padres, y los hizo

trabajo del fútbol. No me arrepiento, aun cuando he

renuentes a que yo continuara jugando para un club.

tenido que sacrificar mi vida profesional y mi vida

Uno encuentra retos cada día, especialmente en mi
país donde no existen las instalaciones deportivas.
Trabajamos lo mejor posible para lograr que el fútbol
en Haití avance, y predicamos con el ejemplo para
demostrar que el estado del país no está escrito en
piedra; queremos demostrarle a la gente que a través
de trabajo, pasión y sentimientos positivos que el país
inspira, y la popularidad del fútbol, podemos cambiar
al país y hacerlo mejor a través del juego.

familiar; Fui aceptada debido a mi obsesión por servir
a las causas correctas, que son mi familia y mi país.
Todo lo vale – tener a cargo los 400 talentos jóvenes
(niños y niñas) que vienen de diferentes zonas del país,
asegurar que reciban el entrenamiento académico y
atlético, llevarlos al más alto nivel internacional y
asegurar que su desarrollo personal como hombres
y mujeres sea útil para la sociedad. Competir con los
grandes de CONCACAF con nuestra juventud y hacer
grandes cosas con pocos recursos es una fuente de
gran satisfacción.
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¿Cómo ve la evolución del fútbol femenino
dentro de CONCACAF y la región?

Perspectivas del Futbol Femenino

¿Tiene algún mensaje para todas las niñas y mujeres
que tienen aspiraciones para trabajar en la parte
administrativa o política dentro del deporte?

Ese es otro gran reto. Hay que ser honestos: aunque
nuestra región tiene grandes jugadoras globales
como México, Canadá, y más en Estados Unidos, la
mentalidad debe cambiar todavía en muchos de los
países. El fútbol todavía está en la infancia en muchas
federaciones. A pesar de una larga tradición de fútbol
femenino que lleva ya más de 40 años, Haití todavía
está muy rezagado. Pero gracias al ambicioso programa
apoyado por la FIFA y los fondos que mi federación
está destinando, estamos avanzando rápidamente.

Yo les diría: han escogido el más popular y más bello
de todos los deportes; cualquiera sea su estatura,
raza, tamaño- pueden tener éxito en el fútbol. Para
todos nosotros, ya sea que vengamos de países ricos
o pobres que forman parte del mosaico de la región
de CONCACAF, el fútbol nos puede y nos cambiará la
vida mientras se practique con enfoque y pasión. Nos
abrirá muchas puertas. Muchas de nuestras niñas que
provienen de provincias lejanas, sin esperanza, en un
país donde su origen las condena a un cierto tipo de

Tenemos que mejorar la percepción dentro de las

vida, han logrado hacerse un nombre por sí mismas

asociaciones de que la contribución de las mujeres

y han construido una nueva vida a través del fútbol.

al juego favorece su desarrollo.

Más allá de lo que pueda contribuir en términos de

Debido a que la mayoría de los países es similar a Haití,

salud, belleza física, relaciones humanas y más allá

incluso cuando tienen mayores recursos, la experiencia

de muchas otras ventajas, el fútbol te cambiará la

de Haití ha resultado ser muy útil. También debemos

vida mientras lo ames y lo uses.

considerar acercarnos más a los padres para ganar
su confianza, e involucrar a antiguos jugadores para
desarrollar el juego en algunas áreas de la región.
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PERSPECTIVAS DEL
FUTBOL FEMENINO

MARIBEL
DOMÍNGUEZ
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- Háblenos de cuáles fueron las claves para
alcanzar el éxito
La clave es tener objetivos desde un principio de tu
carrera, y más cuando te gusta lo que haces, en este
caso me llamo más el futbol gracias a mi familia y
por mis hermanos quienes jugaban futbol. Desde
el primer momento que toque un balón, la magia
creció en mí, y desde ahí me concentre al 100% en
mi trabajo, y seguí trabajando constantemente para
llegar a conseguir lo que tengo en este momento.
- Cuál es la mayor satisfacción de llegar al éxito
Es una gran satisfacción. Estoy muy feliz porque
todo se hace con el corazón.
- A quien le debes tu éxito.
Hay muchas personas que estuvieron allí junto a
mi familia, ya que en un principio no tuve el apoyo
económico para realizar mis sueños, pero estas
personas siempre han estado ahí, y con quien estoy
muy agradecida. Y también a mi familia, y sobre
todo a mi madre que ha sido un ejemplo de lucha, y
esto es lo que me ha hecho más fuerte para alcanzar
mis metas. También a mis entrenadores quienes me
han ensenado el amor al deporte.
- Como ve el fútbol femenino en México
Ha crecido bastante, ya que recuerdo que en mi
comienzo que las niñas que entrenaban, eran las
mismas que iban a torneos y las que formaron la
selección. Pero a medida que ha pasado el tiempo,
ha mejorado bastante ya que existen selecciones
menores, y la sub- 15, sub-20 y la mayor y eso es la
base para ser potencia mundial.
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Un mensaje para todas las niñas que
suena con ser profesionales en el fútbol
Que crean en sus objetivos y sueños, que
sigan trabajando porque hoy en día el
deporte va de la mano de los estudios y
de la preparación como persona.
Les aconsejo disfrutar el deporte al
máximo, y que vean un ejemplo en mi
porque a pesar de todos los obstáculos
yo logre una meta y hoy es aún más fácil
porque existe el apoyo.
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PERSPECTIVAS DEL
FUTBOL FEMENINO
Tras bastidores o en el terreno de juego, cada una
de estas representantes femeninas destacan la
inmensa pasión que sienten las jugadoras en toda
la región de CONCACAF.
Estas líderes proporcionan su perspectiva sobre su
camino a través del juego mientras hablan sobre
los desafíos que enfrentan desde sus pocisiones
através del fútbol.

MARGARITA ECHEVERRIA:

“EL FÚTBOL HA SIDO JUNTO A MIS HIJOS LO
MÁS IMPORTANTE EN MI VIDA”
DIRECTORA DE LEGAL - FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FÚTBOL
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¿Cuál la importancia de tener mujeres en cargos
administrativos dentro del fútbol?
Dos cualidades importantes que tenemos las mujeres
son la organización y la planificación. En el fútbol,
entre otros muchos elementos, resultan ser cualidades

a este deporte y le estoy muy agradecida por todo lo
aprendido, por todas las personas y lugares que me
ha permitido conocer a lo largo de estos años, podría
decir que el fútbol ha sido junto a mis hijos lo más
importante en mi vida.

esenciales. El trabajo en las federaciones, en los
torneos y partidos, requiere de mucha organización y
planificación, para así lograr metas a corto, mediano y
largo plazo; así como eventos exitosos que satisfagan
las expectativas de los aficionados. Las mujeres en
ese sentido, podemos colaborar y ser muy útiles para
la consecución de esas metas. Con nuestra gestión,
podemos ser un elemento de cambio innovador y de
mejoramiento para las estructuras que dan soporte a
todo el engranaje del fútbol.

¿A nivel personal cuál fue el mayor reto?
Todos los días representan un gran reto, desde los
distintos cargos y posiciones, que me ha correspondido
desempeñar en el fútbol y por lo “sui generis” del trabajo,
todos los días tengo desafíos nuevos. Demostrar que
poseo la capacidad y la experiencia para afrontarlos,
implica un reto adicional diario. Ser parte del deporte
a nivel legal y administrativo, genera una pasión única
y el reconocimiento de quienes están involucrados en
este deporte, me da una gran satisfacción y a la vez es

¿Qué significa para el fútbol para usted?
Para mí ha sido una experiencia extraordinaria tanto

el motor para seguir aceptando con más compromiso
los retos que día a día vivo en este campo.  

a nivel laboral como a nivel personal. Conocí el fútbol
gracias a mi padre, con quien asistía desde muy pequeña
al estadio. Después con mis hermanos y compañeros de
escuela jugué al fútbol, y jamás olvidaré la adrenalina
que se siente en un partido y ni qué decir al marcar o
detener un gol. Ahora, siendo abogada de profesión,
no pareciera en principio que las leyes tengan un papel
trascendental en el fútbol, pero sí lo tienen y cada vez
mayor. El futbol me ha enseñado, nuevas leyes, que me
ha permitido colaborar en temas tan importantes como
estatutos, reglamentos, transferencias de jugadores,
resolución de conflictos, competición, disciplinario
y otras muchas más. He dedicado 24 años de mi vida

¿Cómo percibe el futuro del fútbol femenino en
la región de CONCACAF?
Le veo un gran potencial, con muchas oportunidades de
desarrollo en toda la región. Técnica y tácticamente, el
fútbol femenino ha mejorado mucho y eso se refleja en
las competiciones, que cada vez son de mayor calidad.
El estereotipo de que solo el hombre juega fútbol, ha
venido cediendo terreno a favor del fútbol femenino y
eso entusiasma a jugadoras, dirigentes y aficionados,
que ven en el fútbol femenino otra alternativa más en
este apasionante deporte.

Perspectivas del Futbol Femenino
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Un mensaje para todas las niñas/mujeres que aspiran a cargos
administrativos y políticos en el deporte
Las nuevas políticas de la FIFA, que serán espejo de las de CONCACAF, de
brindar una mayor participación a la mujer en la toma de decisiones, deben
llenarnos de grandes expectativas a todas las mujeres y esperanza porque
nuestras voces serán escuchadas en el mundo del deporte y especialmente en
el del fútbol. Podemos soñar, que nuestras ideas, tienen ahora la oportunidad
de convertirse en grandes proyectos para la sociedad, desde nuestro ámbito
en el deporte. Por ello debemos prepararnos, para afrontar de la mejor
manera esta gran oportunidad que nos ofrece el momento histórico que
vivimos en el fútbol y el deporte en general.
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GRUPO DE LIDERAZGO DE FÚTBOL FEMENINO

CONCACAF ANUNCIÓ LA FORMACIÓN DEL GRUPO
DE LIDERAZGO DE FÚTBOL FEMENINO

E

l cual estará compuesto por mujeres

La Sra. Sonia Bien-Aime presidirá el grupo. Bien-Aime,

líderes alrededor de la región, con

quien se desempeña como Presidenta de la Asociación de

el objetivo de apoyar los esfuerzos

Fútbol de las Islas Turcas y Caicos (TCIFA), es miembro

de la Confederación para seguir

del Comité Ejecutivo de CONCACAF, y es una de las tres

desarrollando el fútbol femenino,

mujeres en el Comité Ejecutivo de la FIFA.

además de crear conciencia acerca de
las oportunidades que este deporte

ofrece a las mujeres más allá del terreno de juego.

“Tras la aprobación de las recientes reformas de la FIFA
para promover la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres en todo el mundo, CONCACAF ya está

“El potencial de crecimiento dentro de la región de

implementando iniciativas y utilizando los conocimientos,

CONCACAF representa una extraordinaria oportunidad

las habilidades y la experiencia de este grupo de mujeres

para el Grupo de Liderazgo de Fútbol Femenino para

con mucho talento, quienes son graduadas del Programa

analizar acciones estratégicas e intercambiar las mejores

de Desarrollo de Liderazgo Femenino de la FIFA (FLDP),

prácticas para promover el crecimiento del deporte”, dijo

para ayudar a la Confederación con el crecimiento del

el Secretario General en Funciones de CONCACAF, Ted

fútbol femenino en la región “, dijo Bien-Aime. “Este

Howard. “Esperamos trabajar en estrecha colaboración
con este grupo, a medida que creamos una base sólida
y que aumentamos las oportunidades para las mujeres
dentro y fuera de la cancha”.

es sin duda un paso muy necesario y esperado, y me
siento muy honrada y emocionada de ser parte de esta
iniciativa”.
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LA CONFEDERACIÓN SELECCIONÓ A LAS SIGUIENTES MUJERES PARA
CONFORMAR ESTE GRUPO, DEBIDO A SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
DE DESARROLLO DEL LIDERAZGO FEMENINO DE LA FIFA (PDLF):
MS. MONIQUE ANDRÉ, MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO Y
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MUJERES, FEDERACIÓN
HAITIANA DE FÚTBOL (HAITÍ)

MS. SHEQUITA PARSON, CHAIRPERSON FOR SECURITY AND
EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER, BERMUDA FOOTBALL
ASSOCIATION (BERMUDA)

MS. ELIETH ARTAVIA, DIRECTORA DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO, FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FÚTBOL
(COSTA RICA)

MS. GWENDOLYN SALMON, JEFE DE SEGURIDAD Y MIEMBRO
DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE
BERMUDA (BERMUDA)

MS. CHANTEL BIRD, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA MUJER, MS. MILDRED WEVER, COORDINADORA DE FÚTBOL FEMENIFEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LAS ISLAS VÍRGENES DE ESTA- NO, FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE ARUBA (ARUBA)
DOS UNIDOS (ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS)
MS. MALAIKA CHURCH (GRANADA)
MS. LYNDELL HOYTE-SANCHEZ, DIRECTORA NACIONAL DE
EQUIPOS FEMENINOS, FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE TRINIDAD
Y TOBAGO (TRINIDAD Y TOBAGO)
MS. ANA RABELL, MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FÚTBOL FEMENINO, FEDERACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE FÚTBOL (PUERTO RICO)

El PDLF forma parte de los Programas de Desarrollo del Fútbol
Femenino de la FIFA 2015- 2018, los cuales están enfocados en:
• Identificar, apoyar y desarrollar líderes fuertes en el fútbol
femenino
• Proporcionar oportunidades para que las mujeres puedan
acceder a los niveles superiores de toma de decisiones en el
fútbol
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La FIFA y CONCACAF están trabajando en conjunto y mejorando sus
esfuerzos para desarrollar el fútbol femenino. La creación de este
grupo es una acción clave en la visión de ambas organizaciones.
Otras iniciativas para promover el fútbol femenino incluyen el
lanzamiento de la campaña “Es Nuestro Tiempo”, la cual se enfoca
en crear conciencia sobre el fútbol femenino y sus beneficios, al
mismo tiempo que fomenta la inversión continua en el deporte.

Our Growth

DÍA DEL FÚTBOL FEMENINO CONCLUYE CON EL RESPALDO
DE LAS 41 ASOCIACIONES MIEMBRO DE CONCACAF
El segundo Día del Fútbol Femenino de
CONCACAF cuenta con participantes de
todas las áreas de la región para jugar el
deporte, y a la vez mejorar sus talentos de
fútbol.
La participación de miles de niñas y mujeres
puso de relieve el inmenso éxito del Día
del Fútbol Femenino de CONCACAF. La
segunda versión de la celebración anual
fue reconocida por la Confederación y sus
Asociaciones Miembro, con el respaldo de 41
naciones que respaldaron la causa principal
que es incrementar la participación de la
mujer en el fútbol y el desarrollo del deporte.
El evento proporcionó a niñas, mujeres,
y a todos aquellos que desean respaldar
esta causa, una oportunidad de celebrar el
crecimiento del juego, y a la vez poner de
relieve valores clave, tales como el liderazgo,
la inclusión, y la igualdad de géneros.

La iniciativa fue celebrada en los siguientes
formatos:
Festival Grassroots de Niñas
Torneos 3 vs. 3
Torneos 5 vs.5
Desafío de Talento Futbolístico
“Me siento entusiasmada y orgullosa de ser
parte de esta exitosa campaña, mientras
celebramos otro Día del Fútbol Femenino
de CONCACAF. La participación de las
41 Asociaciones Miembro es un prueba
fehaciente de que estamos en el camino
correcto para lograr elevar el perfil del juego
femenino en nuestra región”, expresó Sonia
Bien-Aimé, Miembro de la FIFA y del Consejo
de CONCACAF.
Además, la Confederación albergó
exitosamente el Foro: “Fútbol: Una Plataforma
de Oportunidades” con el respaldo de
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la Federación Costarricense de Fútbol
(FEDEFUTBOL). El evento contó con las
presentaciones de la Jefa de Entrenadoras
de la Selección Femenina, Amelia Valverde,
el Presidente de la Liga Femenina de Costa
Rica, Víctor Hugo Alfaro, y la Directora Legal
de FEDEFUTBOL, Margarita Echeverría.
La sesión fue moderada por la Directora de
Desarrollo Femenino de FEDEFUTBOL y
Miembro del Grupo de Liderazgo Femenino
de CONCACAF, Elieth Artavia.
“En los próximos cuatro años, nuestra
Confederación experimentará cambios
significativos en cuanto al fútbol femenino”,
dijo Artavia. “El respaldo de CONCACAF y el
compromiso de cada una de las Asociaciones
Miembro es crucial para el crecimiento del
deporte. Es importante identificar a mujeres
y hombres, cuya experiencia es un valor de
ayuda en el progreso del juego.”
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CONCACAF es la Confederación líder en la
participación de mujeres futbolistas, lo cual
se refleja en los casi tres millones de jugadoras
registradas. En 2014, la Confederación llevó
a cabo el primer torneo Sub-15 de niñas en la
historia en Islas Caimán. Además, CONCACAF
también albergó los torneos femeninos de
la FIFA para jóvenes jugadoras – las Copas
Mundiales Sub-17 y Sub-20 de la FIFA, en
Costa Rica y Canadá respectivamente.
Hay actualmente 30 ligas de fútbol femenino
a nivel asociación nacional, incluyendo tres
ligas de Futsal y tres de Fútbol Playa. En
total, hay 25 ligas juveniles (Sub-13, Sub15 y Sub-17), que demuestran el enfoque
actual en el desarrollo juvenil femenino,
como así también el potencial para futuros
desarrollos.

Día del Fútbol Femenino

SE ENFOCA EN REFORMA,
DESARROLLO Y CRECIMIENTO
El 12 mayo, CONCACAF celebró su XXXI Congreso
Ordinario en la Ciudad de México, donde se
llevaron a cabo las elecciones para Presidente
y posiciones en los Consejos de CONCACAF y la
FIFA. Los miembros de la Confederación también
recibieron información actualizada de todos
los departamentos de CONCACAF, incluyendo
una revisión de los resultados financieros de
la organización del año 2015 y el presupuesto
propuesto para el 2016.

( Photo Credit: Mexsport )
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T

odas las 41 Asociaciones Miembro
de la Confederación participaron en
las elecciones para las posiciones de
CONCACAF y con una mayoría de
votos, Víctor Montagliani, Presidente
de la Asociación Canadiense de
Fútbol, fue elegido como Presidente
de CONCACAF. Rodolfo Villalobos de Costa Rica fue
elegido Vicepresidente para el Consejo de CONCACAF.
Además, 35 Miembros de la Confederación, que son
parte de la membresía de la FIFA, eligieron a Luis
Hernández, de Cuba, Pedro Chaluja de Panamá, y
Sonia Bien-Aime de las Islas Turcas y Caicos para
representar a la Confederación en el Consejo de la
FIFA.
“Este juego ha sido parte de mi vida desde mis primeros
días y estoy orgulloso de ser un hombre de fútbol de
CONCACAF. Estoy agradecido por el apoyo de nuestras
Asociaciones Miembro y como Presidente; serviré
a la Confederación con un compromiso de tiempo
completo”, dijo Montagliani, el nuevo presidente

electo de CONCACAF. “Hay mucho trabajo por hacer,
pero si nos enfocamos en buena gobernabilidad, la
planeación estratégica para las competiciones y la
comercialización, la inversión en el desarrollo y la
infraestructura, y demostramos un liderazgo sólido,
podemos lograr un futuro brillante para el fútbol en
esta región”.
El nuevo Presidente electo manifestó que después
de este Congreso el proceso para normalizar las
operaciones será agilizado con la pronta contratación
del Secretario General.
En una declaración, el Consejo de CONCACAF agregó:
“Hoy, CONCACAF ha demostrado un nuevo espíritu
de unidad y confianza en el futuro de nuestro juego
en la región. Todos nosotros amamos el fútbol
y juntos hemos tomado decisiones importantes
para cumplir la misión de desarrollar el deporte,
a medida que continuamos la implementación de
reformas clave en las áreas de gobernabilidad,
rendición de cuentas y transparencia”.
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El Congreso, presidido por el Vicepresidente del Consejo

dispuestos para la Confederación. Si bien se deben

de CONCACAF, Justino Compeán de México, también

tomar medidas adicionales para asegurar los fondos,

incluyó una revisión general de las operaciones de

ya existen avances como resultado de nuevas reformas

la Confederación, destacando los avances y logros

financieras y de cumplimiento. Por último, se revisó

alcanzados en el 2015 y las proyecciones para el

con las Asociaciones Miembro el proceso en el que

2016, y los años próximos, ya que la Confederación

CONCACAF potencialmente puede recuperar parte

seguirá mejorando todas las áreas de sus operaciones,

de los bienes incautados tras las investigaciones del

incluyendo Competencias, Desarrollo, Arbitraje,

Departamento de Justicia de EE. UU.   

Finanzas, Integridad Deportiva, Legal, y Mercadeo y

Nuevas inversiones para desarrollar
el fútbol en todos los países de
CONCACAF

Comunicaciones.

Resumen financiero de 2015 y
aprobación del presupuesto de 2016

Durante el año pasado, CONCACAF llevó a cabo más

La Confederación empezó el 2016 con las finanzas

de 47 eventos de desarrollo, destacando la importancia

estabilizadas terminado el 2015 con reservas de efectivo

del desarrollo de Grassroots, el crecimiento del fútbol

positivas, a pesar de los desafíos que el mundo del

femenino, y el avance de entrenamiento a través de

fútbol enfrentó en el último año. Los resultados

certificaciones de licencia D, entre otras prioridades

financieros preliminares que se presentaron al

de la Confederación.

Congreso serán auditados por BDO, una empresa de

En 2016, CONCACAF presentará nuevas iniciativas

auditoría independiente, y presentados oficialmente

centradas en el desarrollo para avanzar el fútbol

a las Asociaciones Miembros de CONCACAF en el

femenino, fútbol playa y fútbol sala. Estas iniciativas

próximo Congreso Ordinario.

ayudarán a incrementar el número de entrenadores

CONCACAF llevó a cabo un nuevo proceso para planear
el 2016 y desarrollar un presupuesto que se centra en
inversiones estratégicas en las áreas prioritarias de

avanzados en la región, progresar el fútbol de Grassroots,
y mejorar la preparación para torneos a nivel de las
Asociaciones Miembro.

competiciones y desarrollo, incluyendo la priorización

Por ejemplo, CONCACAF lanzó la primera Licencia C

de fútbol femenino, fútbol sala y fútbol playa. El

en abril con el apoyo de la Asociación de Fútbol de

presupuesto de 2016, el cual fue aprobado por el

Barbados. Esto representó un paso importante en la

Congreso, incluye el aumento de la inversión en el

implementación del programa de entrenamiento de la

desarrollo y licencias de clubes, desarrollo arbitraje,

Confederación, proporcionando una licencia oficial

y los servicios a las uniones y los miembros.

enfocada en el desarrollo de jugadores de 13-19 años

Actualización legal integral

de edad. Además, la nueva licencia E ofrecerá una

Los representantes de Sidley Austin LLP, asesores
jurídicos de CONCACAF, presentaron una actualización
confirmando que actualmente la Confederación no
enfrenta litigios materiales que podrían afectar a las
operaciones de CONCACAF. Además, se confirmó que
la Confederación pasó una auditoría realizada por

oportunidad para que las personas tomen el primer
paso para involucrarse en el fútbol a nivel local.
Por último, los nuevos programas de preparación para el
torneo aumentarán el número de Asociaciones Miembro
que tienen la capacidad y los conocimientos técnicos
para ser anfitriones de competiciones de alta calidad.

la FIFA, cuyo resultado fue el desbloqueo de fondos
03

CONCACAF Ordinary Congress

Enfoque en el crecimiento del fútbol
de clubes en la región

Nuevos estándares para las
competiciones de CONCACAF en 2016

En 2015, se realizaron 12 seminarios de licencias de

La Confederación continuó llevando a cabo eventos de alta

clubes en coordinación con las Asociaciones Miembro

calidad en el año 2015, rompiendo records, incluyendo la

de CONCACAF. La Confederación seguirá centrándose

Copa Oro y la Copa CONCACAF. Los esfuerzos realizados

en licencias de clubes, ya que es una forma efectiva de

en 2016 hasta la fecha se han concentrado en realizar

crecer el fútbol de clubes en la región y de desarrollar

una exitosa Copa América Centenario USA 2016, que

las competiciones de primer nivel como la Liga de

se celebrará del 3 al 26 de junio.

Campeones CONCACAF Scotiabank.
También se anunció que en el año 2016, todos los
clubes deben cumplir con dos criterios específicos. En
primer lugar, todos los clubes deben tener un equipo
juvenil femenino. En segundo lugar, los clubes deben
cumplir con estándares de responsabilidad social.
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Restructura del Departamento
de Arbitraje para maximizar el
rendimiento en el campo
A principios de este año, CONCACAF contrató a un nuevo
Director de Arbitraje y reestructuró el departamento.
El compromiso de la Confederación para mejorar esta
área continuará con nuevos cursos de formación y
seminarios para árbitros, asesores, instructores
y administradores. También se implementará un
nuevo sistema en línea para gestionar los perfiles de
árbitro, realizar asignaciones, y brindar herramientas
adicionales educativas y de entrenamiento.

CONCACAF continúa diseñando e implementando
sistemas y procesos para prevenir, detectar, investigar
y sancionar cualquier violación de integridad dentro de
la Confederación y sus Asociaciones Miembro, y sigue
llevando a cabo programas de prevención y educación.

Una estrategia global para mejorar
el negocio de CONCACAF
Con una competencia significativa en el horizonte
del 2016 y 2017, CONCACAF continuará sus esfuerzos
para fortalecer la confianza entre los patrocinadores

Reorientación del Departamento
de Asociaciones Miembro para
servir mejor a la región
Como CONCACAF entra en una nueva fase de liderazgo
y gobierno, el Departamento de Asociaciones Miembro
dará prioridad al apoyo y la orientación para lograr
el cumplimiento de los principios de las reformas de
CONCACAF y la FIFA en los estatutos de cada Asociación
Miembro con base en sus propias necesidades.

Lucha continúa contra el amaño
de partidos

y socios de televisión a través de competencias de
alta calidad. Esto implica el desarrollo de nuevas
estrategias en un plazo de cinco años para los derechos
de patrocinio y difusión. Esta iniciativa incluirá la
formación de un grupo socio interno para trabajar
directamente con los patrocinadores y difusores de
la Confederación y requiere trabajar junto a Soccer
United Marketing (SUM) para continuar construyendo
el valor del producto futbolístico de CONCACAF.

SW IPE
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CONCACAF ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE

PHILIPPE
MOGGIO
COMO SECRETARIO GENERAL
El nuevo Consejo de CONCACAF nombra oficialmente al ex Vicepresidente
Senior y Director Administrativo de Latinoamérica y el Caribe de la NBA
tras un riguroso proceso de búsqueda
Mayo 26, 2016
CONCACAF anunció que Philippe Moggio ha sido
nombrado Secretario General de la Confederación por
el nuevo Consejo de CONCACAF, efectivo al 13 de junio
de 2016. El Sr. Moggio ejerció funciones anteriormente
como Vicepresidente Senior y Director Administrativo de
Latinoamérica y el Caribe de la Asociación Nacional de
Basketball (NBA), en donde dirigió la expansión de los
negocios de la organización, incluyendo la distribución
de medios, las sociedades de mercadeo, eventos, y
mercadería licenciada, como así también el desarrollo
de las iniciativas para el crecimiento del basketball en
la región.
En su rol de Secretario General, el Sr. Moggio se
desempeñará como jefe oficial ejecutivo de la
Confederación, conduciendo sus negocios y operaciones
diarias. Es el sucesor del Secretario en Funciones de
la Confederación, Ted Howard, quien ha ejercido dicha
función desde mayo de 2015.
“A medida que la Confederación continúa reformando
su estructura de gobernabilidad corporativa, el
nombramiento clave de Philippe Moggio como Secretario
General, agrega otro nivel de estabilidad a nuestras
operaciones comerciales, permitiendo que sirvamos
mejor a nuestras Asociaciones Miembro, socios y
aficionados del mundo al más grande de los deportes”,
dijo el Presidente de CONCACAF, Víctor Montagliani.
“Philippe es un excelente líder que aporta una amplia
visión, pasión, creatividad, y su sólida experiencia
en mercadeo deportivo, lo cual permitirá que la
Confederación continúe desarrollando el fútbol a lo
largo de la región”.
“Es un honor para mí haber sido nombrado Secretario
General de la Confederación por el Consejo de CONCACAF.
Me siento emocionado al tener la oportunidad única de
trabajar con CONCACAF para continuar estableciendo
un camino en pos de un crecimiento duradero a largo
plazo del fútbol en esta región”, dijo el Sr. Moggio. “Mi
enfoque es continuar implementando las reformas, y
a la vez dirigir la Confederación consolidando nuestro
desempeño comercial, para llevar a CONCACAF a un
estatus de organización líder del deporte”.
Durante su trabajo en la NBA, el Sr. Moggio, quien
tiene ciudadanía francesa y colombiana, alcanzó un
éxito comercial y de desarrollo sin precedentes en
Latinoamérica y el Caribe. Bajo su liderazgo, la liga
expandió su distribución de contenido a través de la
región, trabajando en estrecha conexión con los socios
existentes de la NBA, tales como ESPN y DirecTV, y a

través de numerosas alianzas comerciales innovadoras,
incluyendo la reciente sociedad con Televisa, de México,
para transmitir los juegos de la NBA vía transmisión
abierta de TV, Globosat de Brasil, como así también
con Digicel SportsMax, que ofrece ahora juegos en vivo
para los aficionados y una extensa programación de la
NBA en aproximadamente 30 territorios del Caribe. El
Sr. Moggio también ayudó a introducir nuevos socios
locales de mercadeo a la NBA, incluyendo Bimbo, Coors
Light, Digicel, y Antel, y a construir el éxito local con
los socios globales existentes de la NBA, incluyendo
Adidas, Cisco, Gatorade, y 2K.
Junto con el éxito comercial, el Sr. Moggio encabezó
también el incremento de popularidad del basketball en
la región, supervisando la introducción de los juegos de
pre-temporada y de temporada regular a México y Brasil,
implementando numerosas iniciativas de desarrollo
y de grassroots a través de la región, y formando una
relación innovadora con la Liga Nacional de Basquete
(LNB) en Brasil.
Previo a su ingreso en la NBA, el Sr. Moggio trabajó por
casi 10 años en inversiones bancarias, cubriendo EE.UU.
y Latinoamérica, trabajando en at Bank of America
Securities y ABN AMRO/ING Barings. Constante atleta,
jugó en la División I NCAA de tenis en Duke University,
luego jugó profesionalmente, de 1995a 1998, y representó
a Colombia en numerosas apariciones de Copa Davis
de ese país.
En marzo de 2016, el Consejo de CONCACAF contrató a la
empresa Korn Ferry, una prominente firma de asesoría
global de organización, para solicitar recomendaciones
clave para el Consejo de CONCACAF. La búsqueda
internacional arrojó un resultado de 75 hombres y
mujeres candidatos de todo el mundo y la región de
CONCACAF. Los candidatos finales fueron entrevistados
por el todo el Consejo de CONCACAF.
Esta búsqueda fue la primera vez que CONCACAF se
ha asociado con un equipo de búsqueda de ejecutivos
para ocupar el puesto clave de liderazgo. Además de
la pasión por el fútbol, la Confederación se enfocó en
aquellos candidatos con una trayectoria definida en
la industria del deporte y también con experiencia en
constituyentes multiculturales, en la administración
exitosa del negocio, en la supervisión del personal
regional, en la organización de eventos a gran escala, y
en el manejo de los derechos de transmisión, comerciales,
y de medios digitales.

CONCACAF ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE

GUILHERME CARVALHO
COMO JEFE DE ASUNTOS LEGALES
Y JEFE DE CUMPLIMIENTO

C

Agosto 10, 2016

ONCACAF anunció que Guilherme

estipulados en los Estatutos de CONCACAF y

(Bill) Carvalho ha sido nombrado

como parte de los esfuerzos de reforma para

Jefe de Asuntos Legales y Jefe de

mejorar aún más sus operaciones comerciales

Cumplimiento de la Confederación,

a través de una estructura de gobernabilidad

efectivo el 23 de agosto de 2016.

sólida y controles más efectivos.

La Confederación ha establecido este cargo con

En su nueva función, el Sr. Carvalho dirigirá

el fin de lograr los objetivos de cumplimiento

el área legal y de cumplimiento de CONCACAF,

CONCACAF announced that Guilherme (Bill) Carvalho has been appointed
by the CONCACAF Council as the Confederation’s Chief Legal and Chief
Compliance Officer, effective August 23, 2016.

incluyendo el manejo de los asuntos legales
de la Confederación y la supervisión de las
operaciones diarias de los programas de
Integridad y Cumplimiento de CONCACAF.
“El nombramiento del Sr. Carvalho como primer
Jefe de Asuntos Legales y Jefe de Cumplimiento
de CONCACAF representa un paso fundamental
para asegurar la implementación y la continuidad
de nuestras reformas de gobernabilidad”, dijo el
Presidente de CONCACAF, Víctor Montagliani. “El
Sr. Carvalho tiene una trayectoria comprobada
y desempeñará un papel integral en el

establecimiento de una cultura de cumplimiento en cada nivel para que sirvamos a nuestras
Asociaciones Miembro y las partes interesadas con los más elevados estándares de integridad”.
Antes de formar parte de CONCACAF, Bill se desempeñó como Vicepresidente de Yahoo! Inc. y
Asesor Legal Adjunto para los mercados de las Américas e hispano de EE. UU. desde 2005. En
Yahoo! Inc. estuvo encargado de todos los asuntos legales y cuestiones de política pública para
una amplia gama de negocios de la compañía y sus subsidiarias dentro de la región.

“Estoy emocionado de integrarme a CONCACAF como Jefe de Asuntos Legales
y Jefe de Cumplimiento. Esta es una oportunidad importante para continuar
fortaleciendo la estructura de gobernabilidad corporativa de la Confederación,
y a la vez mejorar aún más la función legal y de cumplimiento”, afirmó el Sr.
Carvalho. “Espero asumir esta nueva responsabilidad estatutaria y ayudar a
CONCACAF a cumplir con los más estrictos estándares de ética con el fin de
lograr plenamente su misión de desarrollar el fútbol en la región”.

El Sr. Carvalho, quien habla español, inglés y portugués, es abogado, egresado del Centro de
Derecho de la Universidad de Georgetown, y posee una licenciatura en Economía de la Universidad
de California en Los Ángeles.
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ESTIMADOS FANS,
Nos complace presentarles la 15ª edición de la revista interactiva de
CONCACAF, FREEKICK. Esta versión de FREEKICK ofrece una plataforma
innovadora que muestra el crecimiento del fútbol dentro de la región, la
cual permite a nuestros fans, patrocinadores, medios de comunicación y
la comunidad del fútbol conocer y seguir la historia de nuestro juego.
A medida que la Confederación continúa el proceso de reforma, el Presidente
de CONCACAF Víctor Montagliani y el Secretario General Philippe Moggio
se enfocan en la constante evolución de la Confederación. Bajo el nuevo
liderazgo, CONCACAF trabaja por cumplir su misión de desarrollar aún
más el fútbol en todas las áreas, con integridad y transparencia.
Esta edición se centra en la conmemoración de la celebración monumental
de los cien años de la Copa América de la CONMEBOL, que se llevó a cabo
por primera vez en la región de CONCACAF. El campeonato histórico vio diez
equipos nacionales de América del Sur unidos a seis países de CONCACAF,
compitiendo parara convertirse en el primer campeón de América.
Por otra parte, esta publicación también destaca el éxito de nuestro segundo
Día de Anual del Fútbol Femenino, en el cual las 41 Asociaciones Miembros
se unieron para crear conciencia y aumentar la participación de las mujeres
en el deporte. Asimismo, se destacan los principales logros del fútbol
femenino dentro de nuestra Confederación, mostrando el camino trazado
por las jugadoras y las grandes victorias y avances obtenidos en esta área
a través de la región.
Para enfatizar aún más el continuo crecimiento de la competencia de clubes
dentro de nuestra región, la revista resalta la emocionante temporada
2015/2016 de la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank, mientras que
detalla información clave sobre la edición 2016/17 de la competencia, la
cual incluye el calendario del torneo que arrancó este mes, y mucho más.
A medida que continúan implementándose iniciativas estratégicas para
desarrollar el fútbol y las competencias de la Confederación, queremos
agradecer a nuestros fans, patrocinadores, Asociaciones Miembros y la
comunidad futbolística por su pasión sin fin por el juego.
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Las mujeres prefieren el fútbol a las muñecas
Actualmente hay 30 ligas de fútbol femenino a
nivel de asociaciones nacionales, incluyendo tres
de fútbol sala y tres de fútbol playa.

EN FOCO: FEDERACIÓN
COSTARRICENSE DE FÚTBOL
@FEDEFUTBOL
Costa Rica oficialmente se afilió a la FIFA en 1927
Desde la creación de la Liga de Fútbol Costarricense, el deporte fue
centralizado de manera administrativa y a nivel competencia.
Originalmente conocida como “Federación Deportiva” en 1931 cambió de
nombre a Federación Nacional de Fútbol de Costa Rica. En los años sesenta
evolucionó a Federación de Fútbol de Costa Rica.
La singularidad del fútbol de Costa Rica se debe a su historia única, ya que
fue originalmente apoyado por la Iglesia y el estado, permitiendo así un rápido
desarrollo mientras se convertía en el deporte favorito de Costa Rica.
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1921

1927

AÑO DE FUNDACIÓN:

AFILIADA DESDE:

ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL MASCULINO: RAMIREZ, OSCAR
ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL FEMENINO: VALVERDE, AMELIA
APARICIONES COPA MUNDIAL DE LA FIFA- CUATRO
MEJOR APARICIÓN EN LA COPA DEL MUNDIAL DE LA FIFA: BRASIL 2014,
CUARTOS DE FINAL.
TRIUNFO SOBRE EQUIPOS ÉLITE COMO ITALIA Y GRECIA.
FEDEFUTBOL ES MIEMBRO OFICIAL DE LA FIFA, CONCACAF Y UNCAF
FUENTE: FIFA.COM
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Spotlight

COSTA RICA

2016

COSTA RICA’ LIFTS TROPHY AFTER DEFEATING PANAMA 4-0 IN THE 2016 CONCACAF FUTSAL CHAMPIONSHIP (CFC)

Spotlight
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COPA MUNDIAL FEMENINA SUB-17
DE LA FIFA COSTA RICA 2014
Costa Rica fue la primera nación centroamericana en
recibir un mundial, y puede estar orgullosa de lo que ha
logrado, con un torneo de 32 encuentros, atrajo un total de
284,320 espectadores, un nuevo record de asistencia para
la competencia. Japón ganó la competencia. Los 21 días del
torneo fueron una gran fiesta para la nación anfitriona.
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EQUIPOS

JUEGOS
JUGADOS

GOLES
A FAVOR

PORCENTAJE DE
GOLEO

PORCENTAJE DE
ASISTENCIA

FCOPA MUNDIAL FEMENINA SUB-17 DE LA FIFA COSTA RICA 2014

16

32

113

3.5

8,894

COPA MUNDIAL FEMENINA SUB-17 DE LA FIFA AZERBAIYÁN 2012

16

32

119

3.7

8,052

COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA SUB-17 TRINIDAD Y TOBAGO 2010

16

32

125

3.9

4,567

COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA NUEVA ZELANDA 2008

16

32

113

3.5

4,422
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LOS ATRIBUTOS DE UN

ÁRBITRO DE ÉLITE
DE CONCACAF
El camino para convertirse en un árbitro de CONCACAF requiere
de un trabajo fuerte, un desarrollo de habilidades especiales y
una mentalidad de líder.
La importancia de los árbitros es muchas veces olvidada, sin
embargo, sin ellos el juego limpio, la calidad de los partidos y el
respeto de las reglas en la cancha, serían limitados.
Echemos un vistazo a los puntos esenciales que son requeridos
para convertirse en un árbitro élite dentro de la Confederación.
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Ojos de Águila:
Su visión debe detector
incluso el más pequeño de
los momentos.

Oídos de Conejo:
Tienen que estar atentos
de todo el ruido alrededor
de ellos.

Sangre fría de reptil:
Deben ser firmes en sus
acciones y sus decisiones.

Cariño/Compasión
de un perro:
Tienen la habilidad de usar
su poder con compasión y
entendimiento.

Espíritu/Movimiento
de Caballo:
Su cuerpo debe estar listo
para responder.

LA PASIÓN POR EL
CAMPEONATO DE CLUBES
CONTINÚA CRECIENDO
Club América aseguró por segundo año consecutivo el título de la
Liga de Campeones CONCACAF Scoatiabank, al vencer 2-1 a Tigres
el 27 de abril en el partido de vuelta de la final en el Estadio Azteca
(México) para coronarse con un marcador global de 4-1.

Como resultado del triunfo, Club América aseguró un lugar en la Copa
Mundial de Clubes FIFA 2016, sobre pasando a Cruz Azul como el
equipo con mayor número de títulos de clubes de CONCACAF con siete
y consiguió la racha de mayor número de partidos sin perder en la
historia del torneo con 13 encuentros empatados con Monterrey.

Asistencia Total

2015/16 - 816,394

2014/15 - 762,226

2013/14 - 489,231

TV RATINGS
PARTIDOS FINALES
SCCL ha demostrado la inmensa pasión de los fanáticos por el juego, resaltando
los 2,245,000 televidentes de los dos juegos de la final de SCCL. En la historia
del torneo, el partido de la final entre Tigres de UANL y Club América ha sido
el más visto.
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TOUR DEL ICÓNICO TROFEO DE SCCL EN MÉXICO
El famoso trofeo de la SCCL, creado por la misma casa que diseñó el premio de
los Oscar, tuvo una gran presencia a lo largo de las finales. El icónico trofeo fue
llevado a través de Monterrey y la Ciudad de México visitando monumentos y
medios de comunicación, donde los aficionados aprovecharon para tomarse
una foto con el prestigiado trofeo.
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GANADORES
Balón de Oro Scotiabank CCL
Rubens Sambueza, Club América (MEX)
2011/12: Oribe Peralta, Santos
2012/13: Aldo de Nigris, Monterrey
2013/14: Mariano Pavone, Cruz Azul
2014/15: Dario Benedetto, Club America
2015/16: Rubens Sambueza, Club America

Bota de Oro Jarritos
Emanuel Alejandro Villa - Querétaro (MEX)
Mejores anotadores del año
2008/09: Javier Orozco, Cruz Azul (7 goles)
2009/10: Ulises Mendivil, Pachuca (9)
2010/11: Javier Orozco, Cruz Azul (11)

2012/13: Nicolás Muñoz, Isidro Metapán &
Carlos Darwin Quintero, Santos (6)
2013/14: Raúl Nava, Toluca (7)
2014/15: Darío Benedetto, Club América &
Oribe Peralta, Club América (7)
2015/16: Emanuel Villa, Querétaro (6)

2011/12: Oribe Peralta, Santos & Humberto
Suazo, Monterrey (7)

2015/16 Guante de Oro Scotiabank CCL
Hugo González, América (MEX)

Ganadores Guante de Oro
2012/13: Oswaldo Sánchez, Santos
2013/14: Alfredo Talavera, Toluca
2014/15: Evan Bush, Impact de Montreal
2015/16: Hugo González, Club América

Alberth Elis from Club
Olimpia (HON)
fue nombrado el Mejor
Jugador
Joven Scotiabank.
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El Trofeo al Fair Play fue
otorgado al Club Querétaro,
por su excelencia en el
campo y la colaboración
dentro y fuera de la cancha
en el transcurso del torneo.

Scotiabank CONCACAF Liga de Campeones

SCCL: UNA PLATAFORMA PARA
PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL

Por primera vez la Confederación realizó
una serie de iniciativas sociales y clínicas de
fútbol en el marco de la Liga de Campeones
CONCACAF Scotiabank (SCCL) desde cuartos
de final hasta la gran final entre Club América
y Tigres de la UANL.

Participaron niños y jóvenes de las Olimpiadas
Especiales y el Ejército de Salvación de México,
quienes además tuvieron la oportunidad de
asistir a los partidos de la SCCL y participar
como parte fundamental de una activación en la
cual sostuvieron la bandera de la competencia
durante el encuentro.

La iniciativa fue creada para educar mediante
el fútbol sobre la importancia y el respeto hacía
la diversidad, mientras se insta a los jóvenes
a adoptar hábitos sanos mediante el deporte.
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2016-2017 CALENDARIO DE TORNEOS
GRUPO A

GRUPO B

W CONNECTION (TRI)

CD DRAG N (S LV)
EL

VA D
SAL

HONDURAS PROGRESO (HON)

SAPRISSA (CRC)

PUMAS (MEX)

TIMBERS (USA)

GRUPO C

GRUPO D

CENTRAL FC (TRI)

DON BOSCO FC (HAI)

WHITECAPS (CAN)

RABE UNIDO (PAN)

SPORTING KC (USA)

GRUPO E

MONTERREY (MEX)

GRUPO F

POLICE UNITED FC (BLZ)

ALIANZA (SLV)

OLIMPIA (HON)

ANTIGUA GFC (GUA)

PACHUCA (MEX)

RED BULLS (USA)

GRUPO G
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OR

,

SS
AAN
NM
MI G
GUUEEL
L

GRUPO H

PLAZA AMADOR (PAN)

REAL ESTELŒ (NCA)

HEREDIANO (CRC)

CD SUCHITEP QUEZ (G UA)

TIGRES (MEX)

FC DALLAS (USA)
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* ORDEN DE LOS JUEGOS SUBJETOS A CAMBIOS

FASE DE GRUPO
HORA
DEL ESTE

TIEMPO
LOCAL

GRUPO

JUEGO
Nº

20:00

20:00

C

01

CENTRAL FC

vs

WHITECAPS

22:00

21:00

E

02

PACHUCA

vs

OLIMPIA

20:00

20:00

A

03

W CONNECTION

vs

PUMAS

20:00

20:00

F

04

RED BULLS

vs

ANTIGUA GFC

22:00

19:00

B

05

TIMBERS

vs

CD DRAG N

22:00

21:00

D

06

DON BOSCO FC

vs

MONTERREY

20:00

19:00

H

07

FC DALLAS

vs

REAL ESTELŒ

22:00

21:00

G

08

PLAZA AMADOR

vs

HEREDIANO

20:00

20:00

C

09

CENTRAL FC

vs

SPORTING KC

MARTES
AGO 16, 2016

22:00

20:00

F

10

ALIANZA

vs

RED BULLS

22:00

20:00

E

11

OLIMPIA

vs

POLICE UNITED FC

MIERCOLES
AGO 17, 2016

20:00

19:00

D

12

MONTERREY

vs

22:00

20:00

G

13

HEREDIANO

vs

20:00

18:00

H

14

CD SUCHITEP QUEZ

vs

22:00

21:00

A

15

PUMAS

vs

22:00

20:00

B

16

SAPRISSA

vs

20:00

18:00

F

17

ALIANZA

vs

ANTIGUA GFC

22:00

19:00

C

18

WHITECAPS

vs

SPORTING KC

22:00

21:00

E

19

PACHUCA

vs

POLICE UNITED FC

20:00

19:00

D

20

DON BOSCO FC

vs

22:00

21:00

G

21

TIGRES

vs

PLAZA AMADOR

22:00

20:00

H

22

vs

FC DALLAS

20:00

20:00

A

23

W CONNECTION

vs

HONDURAS PROGRESO

22:00

20:00

B

24

CD DRAG N

vs

SAPRISSA

FECHA

SEMANA I

MARTES
AGO 02, 2016

MIERCOLES
AGO 03, 2016

SEMANA 2

JUEVES
AGO 04, 2016

JUEVES
AGO 18, 2016

SEMANA 3

MARTES
AGO 23, 2016

MIERCOLES
AGO 24, 2016

JUEVES
AGO 25, 2016
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EQUIPOS

REAL ESTELŒ

RABE UNIDO
TIGRES
REAL ESTELŒ
HONDURAS PROGRESO
CD DRAG N

RABE UNIDO
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* ORDEN DE LOS JUEGOS SUBJETOS A CAMBIOS

FASE DE GRUPO
HORA
DEL ESTE

TIEMPO
LOCAL

GRUPO

JUEGO
Nº

20:00

19:00

C

25

SPORTING KC

MARTES
SEP 13, 2016

22:00

20:00

H

26

REAL ESTELŒ

22:00

20:00

E

27

MIERCOLES
SEP 14, 2016

20:00

19:00

D

28

22:00

20:00

B

29

20:00

20:00

F

22:00

20:00

22:00

SEMANA 4

FECHA

JUEVES
SEP 15, 2016

SEMANA 5

MARTES
SEP 27, 2016

MIERCOLES
SEP 28, 2016

JUEVES
SEP 29, 2016

SEMANA 6

MARTES
OCT 18, 2016

MIERCOLES
OCT 19, 2016

JUEVES
OCT 20, 2016
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EQUIPOS
vs

WHITECAPS

vs

CD SUCHITEP QUEZ

vs

PACHUCA

vs

MONTERREY

SAPRISSA

vs

TIMBERS

30

RED BULLS

vs

ALIANZA

G

31

HEREDIANO

vs

PLAZA AMADOR

20:00

A

32

HONDURAS PROGRESO

vs

PUMAS

20:00

18:00

F

33

ANTIGUA GFC

vs

RED BULLS

22:00

20:00

B

34

CD DRAG N

vs

TIMBERS

20:00

19:00

H

35

FC DALLAS

vs

CD SUCHITEP QUEZ

20:00

19:00

G

36

PLAZA AMADOR

vs

TIGRES

22:00

19:00

C

37

WHITECAPS

vs

CENTRAL FC

22:00

21:00

D

38

MONTERREY

vs

DON BOSCO FC

20:00

18:00

E

39

POLICE UNITED FC

vs

OLIMPIA

22:00

20:00

A

40

HONDURAS PROGRESO

vs

W CONNECTION

20:00

19:00

D

41

vs

DON BOSCO FC

22:00

21:00

G

42

TIGRES

vs

HEREDIANO

22:00

20:00

F

43

ANTIGUA GFC

vs

ALIANZA

20:00

19:00

C

44

SPORTING KC

vs

CENTRAL FC

22:00

19:00

B

45

TIMBERS

vs

SAPRISSA

22:00

20:00

E

46

OLIMPIA

vs

PACHUCA

20:00

18:00

H

47

CD SUCHITEP QUEZ

vs

FC DALLAS

22:00

21:00

A

48

PUMAS

vs

W CONNECTION

POLICE UNITED FC
RABE UNIDO

RABE UNIDO

Scotiabank CONCACAF Liga de Campeones

