San Juan, PR – 22 de enero de 2016

Circular Nº. 2016-3
A PRESIDENTES Y/O DELEGADOS CLUBES, LIGAS Y ASOCIACIONES
Asunto: Asamblea General Ordinaria
Estimados Presidentes y/o Delegados federativos, reciban un cordial saludo de parte del personal
de la FPF y este servidor.
Por la presente se notifica que la asamblea general ordinaria del sábado, 6 de febrero del 2016,
se celebrará en el Medflix San Patricio MRI. El registro comenzará a las 8:30AM y los trabajos están
pautados para comenzar a las 10:00AM.
Favor encontrar adjunto el Presupuesto de la FPF para el 2016 a ser presentado.
Como mencionáramos anteriormente, cada miembro afiliado podrá estar representado en la
asamblea por los dos delegados que figuran en nuestros registros bajo la información de su
organización. De necesitar actualizar los mismos para esta asamblea favor indicarlo en el
documento que se aneja.
De necesitar información adicional favor comunicarse con nosotros.
Atentamente,

Ignacio Rodríguez Argote
Secretario General

Federación Puertorriqueña de Fútbol / PO Box 367567, San Juan, PR 00936
Teléfono: 787.753.6905, 787.765.2895 | Fax: 787.767.2288 | registro@fedefutbolpr.com | www.fedefutbolpr.com

22 de enero de 2016

A

:

Presidentes y/o Delegados de clubes, ligas y asociaciones

De

:

Ignacio Rodríguez Argote
Secretario General FPF

Asunto:

Delegados a la asamblea

Saludos cordiales:
Favor completar este documento, en caso de ser necesario, para actualizar el nombre de uno o
ambos delegados oficiales ante la Federación Puertorriqueña de Fútbol que asistirán a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el sábado 6 de febrero de 2016.
Todo miembro afiliado a nuestra federación tiene el derecho a asistir, aunque no tenga derecho
a voto.
Fecha límite para la entrega de los nombres de los delegados a participar en la misma es el jueves,
28 de enero de 2016 en o antes de las 4:00PM, en las oficinas de la FPF, mediante fax al (787) 7672288 o vía correo electrónico a registro@fedefutbolpr.com .
De necesitar información adicional favor comunicarse con nosotros.

__________________________________________
Nombre y Firma

_____________________________
Liga ( ) Asociación ( ) Club ( )

__________________________________________
Nombre y Firma

_____________________________
Fecha

Federación Puertorriqueña de Fútbol / PO Box 367567, San Juan, PR 00936
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Federación Puertorriqueña de Fútbol
Presupuesto propuesto
Año 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Operaciones de funcionamiento
Ingresos de la Federación por actividad propia
-Inscripciones de clubes, asociaciones y ligas
-Inscripciones de jugadores
-Inscripciones técnicos y árbitros
-Inscripciones para cursos, seminarios y talleres
Ingresos inscripciones Liga Nacional de Fútbol
Ingresos por conceptos de actividades, promociones, ventas y auspicios

$

58,000.00

44,000.00
200,000.00

Operaciones de fondos
COPUR
FIFA Programa Asistencia Financiera

90,000.00
250,000.00

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS

$

642,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS
Dirección
Administración

(73,500.00)
(115,620.00)

Departamento de Mercadeo y Comunicaciones

(24,500.00)

Departamento Desarrollo Técnico

(20,700.00)

Departamento de Arbitraje

(12,000.00)

Departamento Técnico
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y NOMINA

(169,160.00)
(415,480.00)

Federación Puertorriqueña de Fútbol
Presupuesto propuesto
Año 2016

Gastos torneo Liga Nacional de Fútbol
Participaciones Selecciones Nacionales
Liquidación deuda con FIFA
GASTOS ORDINARIOS Y NECESARIOS
Contribuciones de nómina y planes de pago
Auditorías
Teléfono
Renta de la oficina
Renta mini almacenes
Seguros
Arbitrios y acarreo materiales de cursos
Antena internet
Reparaciones
Gastos generales de asambleas
Otros

(44,000.00)
(170,000.00)
(12,280.00)

(26,000.00)
(7,000.00)
(12,600.00)
(6,600.00)
(5,517.48)
(1,670.00)
(14,000.00)
(1,259.52)
(993.00)
(3,600.00)
(6,000.00)

TOTAL GASTOS PARTICIPACIONES, LIGA NACIONAL Y GENERALES

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS

(311,520.00)

$

INGRESO PROVENIENTE DE CUENTAS A COBRAR AL 12/31/2015
PRESUPUESTO EN METODO EFECTIVO NETO

(727,000.00)

85,000.00
$

-

