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5 de agosto de 2019 
 
 
 
Circular Nº. 2019-15 
 
A: Delegados del Fútbol Elite, Asociaciones Regionales y Grupos de Interés 
 
Asunto: Asamblea Ordinaria 2019-varios 
 
Estimados Delegados, reciban un cordial saludo del personal de la FPF y su Comité Ejecutivo. 
 

1. Asamblea General Ordinaria- Según establecen nuestros estatutos, “la Asamblea Ordinaria se 

celebrará anualmente en el tercer trimestre”. (Artículo 28.1). Por tanto, la misma está programada para 

llevarse a cabo el sábado, 28 de septiembre de 2019. En la misma se presentará el resumen informativo 

de la FPF correspondiente al 2018. El lugar y la hora se les notificará mas adelante. 

 
2. Propuestas a la Asamblea General Ordinaria- Según el Artículo 29.1, “Cualquier propuesta (inclusive 

candidaturas) que un Miembro desee someter a la Asamblea ordinaria deberá enviarse por escrito a la 

Secretaría General, con una breve explicación, a más tardar 30 días antes de la fecha de apertura de la 

asamblea ordinaria”. Por tanto, se notifica que el periodo de recibir propuestas comenzará mañana, 

martes 6 de agosto, y concluirá el miércoles, 28 de agosto del corriente, a las 2:00PM. Las mismas 

deben enviarse por escrito a la atención de la Secretaría General, con una breve explicación. 

 
3. Bloqueo de fecha-En aras de que esta actividad sea una exitosa y de beneficio para todos, la FPF está 

designando el sábado, 28 de septiembre del corriente, como uno libre de toda actividad futbolística. 

Esto para que todos los delegados responsables de participar, como los interesados en asistir a la 

asamblea, no se vean impedidos por compromisos relacionados a torneos, cursos, etc.  

 
De necesitar información adicional favor comunicarse con nosotros.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Frances Gautier 
Secretaria Adjunta 
 
C. Comité Ejecutivo de la FPF 
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