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COMUNICADO CURSOS FIFA / CONCACAF 

 

A todos las Asociaciones, Ligas, Clubes y Entrenadores: 

 

Estimados colegas: 

Para el año 2016 tenemos aprobados 2 cursos de FIFA y 2 de CONCACAF en las 
siguientes fechas: 

Febrero 15 al 19:  Entrenador de Porteros (FIFA) Realizado 
Abril 7 al 10:   Grassroots  (CONCACAF) 
Mayo 23 al 27:  Preparador Físico (FIFA) 
Agosto 3 al 7   Licencia D (CONCACAF) 
 
Para solicitar su matrícula a estos cursos los candidatos 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser entrenador federado con su carnet vigente 
• Estar trabajando u ofreciendo sus servicios en un Club, Liga o Asociación Federada 
• Tener la licencia del DRD vigente y/o evidencia de estar en trámite de renovación. 
• Certificado médico que indique que usted está apto para realizar ejercicios de 

intensidad. 
• Radicar su solicitud dentro del plazo señalado 
• Una vez usted es notificado de estar aceptado para un curso, emitir el pago 

correspondiente dentro de las próximas 72 horas (3 días) de recibir la notificación. 

Descripción de requisitos de cada curso: 

Curso de Entrenador de Porteros: Ya está lleno, este curso se notificó desde 
noviembre. 

Grassroots: 7 al 10 de abril :  Este curso es ahora pre requisito para 
obtener la Licencia D pues sería el equivalente a una licencia  F. Se requiere 100% de 
asistencia, conlleva evaluaciones verbales y prácticas.  El costo de este curso es de 
$175.00 (esto incluye almuerzos, meriendas e hidratación en el campo) no incluye 
hospedaje. 

Horarios: de 8:00 AM – 5:30 PM  FECHA LIMITE: MARZO 20, 2016 



 

Preparador Físico: 23 al 27 de mayo Curso dirigido a especializar a 
preparadores físicos en la disciplina del futbol. Se requiere que los candidatos posean 
conocimiento de preparación física y que presenten evidencia de sus certificaciones. 
Educadores físicos que sean entrenadores de futbol podrán ser considerados.  Se 
requiere 100% de asistencia, el costo de este curso es de $175.00 (esto incluye 
almuerzos, meriendas e hidratación en el campo) no incluye hospedaje. 

Horarios: de 8:00 AM – 5:30 PM  FECHA LIMITE ABRIL 15, 2016 

Licencia D CONCACAF: 3 al 7 de agosto:  Esta licencia es válida e 
toda la región de CONCACAF, los candidatos deben haber tomado de forma previa el 
curso de Grassroots. Se requiere 100% de asistencia, conlleva evaluaciones verbales, 
escritas y prácticas. Se requiere además que los participantes se hospeden en el lugar 
ya que conlleva estudios y trabajos de grupo los que usualmente se extienden hasta 
altas horas de la noche. El costo de este curso es de $350.00 El costo incluye 
desayunos, almuerzos, meriendas y hospedaje.    FECHA LIMITE: JULIO 1, 2016 

Procedimiento para solicitar admisión: 

1- Llenar formulario de Solicitud de Curso debidamente firmado por el presidente 
de su club u organización. Asegúrese de cumplir con los requisitos indicados en 
este comunicado. 
 

2- Enviarlo a registro@fedefutbolpr.com  con fianza de $100.00. Esta fianza será 
aplicable al pago final del curso, si usted no es aceptado se le devolverá 
inmediatamente. Si usted es aceptado y no envía el pago final dentro de plazo 
establecido (3 días luego de notificado) la fianza se pierde y la FPF dispondrá 
del espacio para candidatos en lista de espera.  
 

3- La fianza y los pagos los pueden realizar de  la siguiente forma: 
 
• Tarjeta de Crédito 
• Cheque 
• Efectivo 
• Tarjeta de debito 
• PayPal 
• Depósito  a cuenta de la FPF # 011363525 (Debe enviar copia del evidencia 

de depósito a: registro@fedefutbolpr.com 

 

Atentamente, 

 

Salvador Alemán Díaz 
Director de Desarrollo Técnico 


