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PREÁMBULO 

La difícil situación, que a nivel mundial se vive, originada por la pandemia del COVID-19, ha tenido un 

impacto funesto en todas las esferas y particularmente en el fútbol con la paralización de todas sus 

actividades. Con la cancelación de todos los eventos, en torno a las cuales se genera un importante 

movimiento económico, lo que incide negativamente en la calidad de vida de todas las personas 

involucradas, entrenadores, árbitros, jugadores, entre otros. Para algunos, el desempeño en los 

escenarios del fútbol, se convierte en su principal fuente de ingreso con todo lo que esto implica desde el 

punto de vista social. 

Esta inactividad del fútbol, ha causado un gran perjuicio a los actores mencionados, a partir de lo cual, la 

FIFA ha aprobado medidas excepcionales para poder ayudar a paliar esta situación en cada una de sus 

Federaciones Miembro. 

La FPF, siendo consciente de la responsabilidad social que le corresponde en función de la protección de 

sus miembros y afiliados, realizó una importante reingeniería financiera para con sus propios y limitados 

recursos, aliviar los perjuicios que la pandemia venía causando en la comunidad futbolística federada, 

cuyo impacto viene siendo muy favorable para la misma. 

Recientemente, FIFA, aprobó el denominado Plan de Apoyo COVID 19 (como parte de un segundo 

paquete de ayudas), a través del cual la entidad matriz del fútbol mundial, realiza una aportación directa 

a cada una de las 211 Federaciones Miembros de un monto de $1.5 millones (de forma progresiva y previo 

cumplimiento de lo establecido en el reglamento de aplicación, elaborado en este sentido), orientados a 

dar continuidad a las primeras medidas tomadas para mitigar la incidencia negativa de esta enfermedad 

de alcance universal.  

A partir de esta gran oportunidad, la FPF decide implementar la FASE II de las medidas extraordinarias 

presentadas el pasado mes de mayo, consistente en la designación y uso de los fondos asignados a nuestra 

federación. Los mismos serán utilizados para atender algunas de las necesidades de forma directa de los 

recursos humanos y las organizaciones que aglutina la FPF; y otras vinculadas indirectamente a ésta, para 

garantizar el Desarrollo del Fútbol en nuestro país. A estos efectos, se elabora la presente reglamentación 

con la finalidad de institucionalizar y transparentar todas las acciones que de este programa de ayuda se 

deriven en beneficio de nuestra comunidad futbolística.  

 

 

 

 

Iván E. Rivera Gutiérrez 
Presidente 
Federación Puertorriqueña de Fútbol  
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1 Ámbito de aplicación 

 

El presente documento establece los criterios de elegibilidad para el apoyo económico, técnico y 

humano que se concede en el marco del Programa de Emergencias COVID-19 FASE II-A (en 

adelante, «el Programa de Emergencias COVID-19 FASE II-A») para el periodo de esta 

emergencia. 

 

2 Objetivos  

 

El Programa de Emergencias COVID-19 FASE II-A se instaura como complemento de la FASE I del 

mismo programa para brindar una aportación económica, técnica y humana a todos los 

miembros y afiliados de la FPF en el marco de atender las necesidades más urgentes de los 

recursos humanos y las organizaciones que pertenecen a la FPF, a su vez garantizar el desarrollo 

del fútbol federado en los meses subsiguientes. 

 

3 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios del Programa de Emergencias COVID-19 FASE II-A serán los miembros y/o 

afiliados que han sido previamente identificados por la FPF, que hasta el 24 de julio del 2020, 

hayan completado o iniciado su proceso de registro en el año en curso. Es decir, que hayan 

completado y/o iniciado el proceso en la plataforma FIFA CONNECT. 

Estará impactando aproximadamente a 315 recursos y 70 organizaciones: 

 Entrenadores 

 Árbitros 

 Clubes Amateur 

 Clubes Élite 

 Jugadores de Selecciones Nacionales 

 



 

 

4 Criterios 

 

ENTRENADORES 

 

En este grupo están considerados Entrenadores, Preparadores físicos y/o trainers (terapistas), 

que son evaluados para elegibilidad por los mismos criterios. Para efecto de este análisis son 

considerados en el término de «Entrenadores». 

Los criterios que se utilizaron para identificar los «Entrenadores» elegibles para recibir la ayuda 

del Fondo de Emergencia por COVID-19 FASE II-A son los siguientes:  

GRUPO A GRUPO B 

Afiliado Afiliado en Proceso 

Trabajando en Club afiliado a la FPF 

Entrenador completó el proceso de 
afiliación en el 2020 y trabaja en un Club 
que completó el proceso de afiliación en 
el 2020. 

Entrenador que inició el proceso en el 2020 
pero no completó la afiliación debido a la 
falta de pago o la entrega de documentos, y 
trabaja en un club que completó el proceso 
de afiliación en el 2020. 

AYUDA ASIGNADA 

$500.00 $250.00 

 

Ayuda Grupo A - Entrenadores Afiliados / ayuda asignada $500.00 

 Entrenador con “Licencia E o D Nacional” aprobada a la fecha de 24 de julio del 

2020, tendrá el 100% de la ayuda.  

 Entrenador con “Licencia E o D Nacional” en curso (que haya iniciado la 

capacitación) a la fecha 24 de julio del 2020, tendrá el 100% de la ayuda. 

 Entrenador con otra licencia que no sea Licencia Nacional de la FPF a la fecha del 

24 de julio del 2020, tendrá el 100% de la ayuda. 

 

**El entrenador deberá entregar firmado el Formulario de Compromiso de Cumplimiento junto 

con la “Solicitud para asistencia a Entrenadores del Programa de Emergencia COVID-19 FASE II-

A”. 



 

 

Ayuda Grupo B - Entrenadores en proceso de afiliación hasta la fecha del 24 de julio del 2020 / 

Ayuda asignada $250.00 

 Entrenador con “Licencia E o D Nacional” aprobada a la fecha del 24 de julio 2020, 

tendrá el 100% de la ayuda asignada para esta clasificación de forma inmediata 

una vez finalice el proceso de afiliación con la entrega de todos los documentos 

pendientes. 

 Entrenador con “Licencia E o D Nacional” en curso (que haya iniciado la 

capacitación) a la fecha 24 de julio del 2020, tendrá el 100% de la ayuda asignada 

para esta clasificación de forma inmediata una vez finalice el proceso de afiliación 

con la entrega de todos los documentos pendientes.* 

 Entrenador con otra licencia que no sea Licencia Nacional de la FPF a la fecha 24 

de julio del 2020, tendrá el 100% de la ayuda asignada para esta clasificación de 

forma inmediata una vez finalice el proceso de afiliación con la entrega de todos 

los documentos pendientes. 

 

Si el Entrenador tiene alguna deuda o balance pendiente en la FPF, este deberá realizar el pago 

correspondiente para acceder a la ayuda asignada. 

 

*El estar tomando alguna capacitación de la FPF no implica que ha realizado el proceso 

correspondiente de registro en la FPF para estar afiliado en el 2020. 

**El entrenador deberá entregar firmado el Formulario de Compromiso de Cumplimiento junto 

con la “Solicitud para asistencia a Entrenadores del Programa de Emergencia COVID-19 FASE II-

A”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁRBITROS  

Los criterios que se utilizaron para identificar los árbitros elegibles a la fecha del 24 de julio del 

2020, para recibir la ayuda del Fondo de Emergencia por COVID-19 FASE II-A son los siguientes:  

GRUPO A  GRUPO B 

FIFA y Nacionales 1  Nacionales 2 y Regionales 

Árbitros debidamente afiliados en la FPF 

Asistencia a entrenamientos semanales o 
realización de los mismos bajo el 

monitoreo del Departamento de Arbitraje 

Trabajando activamente en cualquier Liga de 
la FPF o afiliada a la FPF 

Asistencia a las charlas técnicas realizadas 
quincenalmente 

  

Participación de las pruebas físicas 
realizadas trimestralmente por el 

Departamento de Arbitraje de la FPF 
  

Trabajando activamente en cualquier Liga 
de la FPF o afiliada a la FPF 

  

AYUDA ASIGNADA 

$400.00 $200.00 

 

Ayuda Grupo A: La ayuda correspondiente a este grupo será: 

 Aportación económica de $400.00. 

**El árbitro deberá entregar firmado el Formulario de Compromiso de Cumplimiento junto con 

la “Solicitud para asistencia a Árbitros del Programa de Emergencia COVID-19 FASE II-A”. 

 

Ayuda Grupo B: La ayuda correspondiente a este grupo será: 

 Aportación económica de $200.00. 

**El árbitro deberá entregar firmado el Formulario de Compromiso de Cumplimiento junto con 

la “Solicitud para asistencia a Árbitros del Programa de Emergencia COVID-19 FASE II-A”. 

 

 



 

 

CLUBES AMATEUR Y ÉLITE 
 

La ayuda destinada a clubes es para cubrir o abordar pérdidas y necesidades derivadas a su 
institución por la pandemia. Según el Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19 en su Reglamento de la 
Fase 3, los receptores deben utilizar esta ayuda para los mismos fines y propósitos que se 
permiten en el Reglamento antes mencionado y respetando los términos y condiciones. Entre las 
pérdidas y necesidades derivadas de la pandemia, según el Reglamento de la Fase 3, pueden 
incluir, entre otros, las siguientes necesidades para el uso de la financiación: 

a) Material para la implantación de protocolos para la reanudación de los entrenamientos en 
todas las categorías (cuando la situación sanitaria y el Gobierno lo permitan)  

b) El pago de costes laborales y (re)contratación de personal esencial cuando sea necesario  

c) El mantenimiento de infraestructura futbolística  

d) El pago de gastos generales de administración y operaciones cuando la situación lo requiera 

 

Todo club deberá someter evidencia de la utilización de las ayudas recibidas por medio de un 

reporte financiero. Este reporte deberá incluir los recibos y facturas de la utilización justificada 

de la ayuda, y las evidencias de los pagos efectuados para cubrir dichas obligaciones mediante 

cheque o transferencia bancaria. Esta información puede ser solicitada por FIFA durante la 

Auditoría Anual que realiza a la FPF. El reporte financiero será entregado al Departamento de 

Finanzas de la FPF cuando finalice la utilización de los fondos transferidos o antes del 31 de 

enero de 2021. 

 

CLUBES AMATEUR 

Los criterios que se utilizaron para identificar los clubes elegibles para recibir la ayuda del Fondo 

de Emergencia por COVID-19 FASE II-A son los siguientes:  

Clubes Amateur   

Afiliado 

Completado En Proceso Por Presentar 

AYUDA ASIGNADA 

$2,500.00 $1,500.00 $1,000.00 

 

 



 

 

Ayuda Clubes Amateur 

Todos los clubes deben de estar afiliados a la FPF o en proceso de afiliación a la fecha de 24 de 

julio del 2020. 

Todos los clubes recibirán el 100% de la ayuda correspondiente a su clasificación de forma 

inmediata. Para obtener la ayuda deberán cumplir con los requisitos establecidos a continuación: 

 

AFILIADO COMPLETADO: La ayuda correspondiente a este grupo será $2,500.00 

El Club Completado figura sin deudas o documentos pendientes en la plataforma FIFA CONNECT 

a la fecha del 24 de julio de 2020. 

El Club accederá a la ayuda correspondiente de forma inmediata una vez entregue firmado el 

Formulario de Compromiso de Cumplimiento junto con la “Solicitud para asistencia a Clubes 

Amateur del Programa de Emergencia COVID-19 FASE II-A”. 

Si alguno de los documentos caducó y a la fecha del 24 julio de 2020, no fue renovado por el 

club, el Club será considerado En Proceso. 

 

AFILIADO EN PROCESO: La ayuda correspondiente a este grupo será $1,500.00 

El Club EN PROCESO figura con deudas y/o documentos pendientes que le han imposibilitado 

completar su registro en la plataforma FIFA CONNECT. 

El Club tendrá el 100% de la ayuda asignada correspondiente a su clasificación al 24 de julio del 

2020. 

El Club accederá a la ayuda correspondiente de forma inmediata una vez entregue firmado el 

Formulario de Compromiso de Cumplimiento junto con la “Solicitud para asistencia a Clubes 

Amateur del Programa de Emergencia Covid-19 FASE II-A” y finalice el proceso de afiliación con 

la entrega de todos los documentos y/o pagos pendientes. 

 

AFILIADO POR PRESENTAR: La ayuda correspondiente a este grupo será $1,000.00 

El Club POR PRESENTAR figura sin deudas o documentos pendientes en la plataforma FIFA 

CONNECT pero aún no ha sido presentado en Asamblea. 

El Club tendrá el 100% de la ayuda asignada correspondiente a su clasificación al 24 de julio del 

2020. 



 

 

El Club accederá a la ayuda correspondiente de forma inmediata luego que sea aceptado en la 

Asamblea Ordinaria. Puede entregar el Formulario de Compromiso de Cumplimiento junto con la 

“Solicitud para asistencia a Clubes Amateur del Programa de Emergencia COVID-19 FASE II-A”, 

antes de la fecha de la Asamblea. De tener documentos pendientes de entrega, deberá finalizar 

el proceso con la entrega de todos los documentos y/o pagos pendientes para el recibo de la 

ayuda. 

Los Clubes participantes en la LSF que no correspondan al grupo de Fútbol Elite, serán clasificados 

en este grupo. 

 

CLUBES DE FUTBOL ÉLITE 

Los criterios que se utilizaron para identificar los clubes elegibles para recibir la ayuda del Fondo 

de Emergencia por COVID-19 FASE II-A son los siguientes:  

Clubes participantes de liga LPR 

MASCULINO FEMENINO 

Afiliado / En Proceso Afiliado / En Proceso 

AYUDA ASIGNADA 

$3,500.00 $3,500.00 

 

Ayuda Clubes LPR Masculina: La ayuda correspondiente a este grupo será $3,500.00 

 

AFILIADO COMPLETADO 

El Club Completado figura sin deudas o documentos pendientes en la plataforma FIFA CONNECT. 

El Club accederá a la ayuda correspondiente de forma inmediata una vez entregue firmado el 

Formulario de Compromiso de Cumplimiento junto con la “Solicitud para asistencia a Clubes Elite 

del Programa de Emergencia COVID-19 FASE II-A”. 

 

AFILIADO EN PROCESO 

El Club EN PROCESO figura con deudas o documentos pendientes que le han imposibilitado 

completar su registro en la plataforma FIFA CONNECT. 



 

 

El Club accederá a la ayuda correspondiente de forma inmediata una vez entregue firmado el 

Formulario de Compromiso de Cumplimiento junto con la “Solicitud para asistencia a Clubes Elite 

del Programa de Emergencia COVID-19 FASE II-A” y finalice el proceso de afiliación con la entrega 

de todos los documentos y/o pagos pendientes. 

 

Ayuda Clubes LPR Femenina: La ayuda correspondiente a este grupo será $3,500.00  

AFILIADO COMPLETADO 

El Club Completado figura sin deudas o documentos pendientes en la plataforma FIFA CONNECT. 

El Club accederá a la ayuda correspondiente de forma inmediata una vez entregue firmado el 

Formulario de Compromiso de Cumplimiento junto con la “Solicitud para asistencia a Clubes Elite 

del Programa de Emergencia COVID-19 FASE II-A”. 

 

AFILIADO EN PROCESO 

El Club EN PROCESO figura con deudas o documentos pendientes que le han imposibilitado 

completar su registro en la plataforma FIFA CONNECT. 

El Club accederá a la ayuda correspondiente de forma inmediata una vez entregue firmado el 

Formulario de Compromiso de Cumplimiento junto con la “Solicitud para asistencia a Clubes Elite 

del Programa de Emergencia COVID-19 FASE II-A” y finalice el proceso de afiliación con la entrega 

de todos los documentos y/o pagos pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUGADORES SELECCIÓN NACIONAL 

 

Los criterios que se utilizaron para identificar los Jugadores elegibles para recibir la ayuda del 

Fondo de Emergencia por COVID-19 FASE II-A son los siguientes:  

Selección Mayor 

Masculino Femenino 

AYUDA ASIGNADA 

$200.00 $200.00 

 

Ayuda a Jugadores Selección Mayor Masculina 

El jugador debe haber sido convocado a la Selección Mayor Masculina al menos una vez durante 

la gestión de la presente administración (desde marzo 2019 hasta 31 de diciembre de 2019). 

El jugador debe haber sido inscrito en la convocatoria oficial, ya sea para partidos amistosos u 

oficiales. No se considera Preselección. 

El pago será por participación. No se considerarán cantidad de partidos, ni minutos jugados. 

**El Jugador obtendrá la ayuda correspondiente de forma inmediata una vez complete y envíe 

la información solicitada en el documento “Solicitud para asistencia a Jugadores del Programa 

de Emergencia COVID-19 FASE II-A”. 

 

Ayuda a Jugadoras Selección Mayor Femenina 

La jugadora debe haber sido convocada a la Selección Mayor Femenina al menos una vez durante 

la gestión de la presente administración (desde marzo 2019 hasta 31 de diciembre de 2019). 

La jugadora debe haber sido inscrita en la convocatoria oficial ya sea para partidos amistosos u 

oficiales. No se considera Preselección. 

El pago será por participación. No se considerarán cantidad de partidos, ni minutos jugados. 

**La Jugadora obtendrá la ayuda correspondiente de forma inmediata una vez complete y envíe 

la información solicitada en el documento “Solicitud para asistencia a Jugadores del Programa 

de Emergencia COVID-19 FASE II-A”. 

 



 

 

*Los miembros y/o afiliados que apliquen a más de una ayuda se le clasificará según 

los criterios de la FPF. No se podrán combinar las ayudas. Las ayudas del programa de 

Emergencia de la Fase II son independientes al de la Fase I. La Fase II será de gran 

impacto para nuestra Federación,  dividida en Fase II-A, la cual tendrá un impacto 

directo en los miembros y afiliados; y la Fase II-B, que tendrá un impacto indirecto en 

nuestros miembros y afiliados, pero uno directo en el desarrollo de nuestro deporte. 

 

5 Procedimiento 

 

Siguiendo los requisitos gubernamentales para la otorgación de ayudas y donativos, la FPF 
desembolsará los fondos asignados al Programa de Emergencias COVID-19 FASE II-A 
directamente a los beneficiarios por depósito directo. Cada miembro o afiliado deberá llenar la 
solicitud que le corresponda a su área. La misma se enviará a los correspondientes. 

 
Entrenadores 
Los entrenadores que deban documentos o pago a Registro, deben completarlos antes de llenar 
y enviar la “Solicitud para asistencia a Entrenadores del Programa de Emergencia COVID-19 FASE 
II-A”. 
 
Árbitros 
Los árbitros que deban documentos o pago a Registro, deben completarlos antes de llenar y 
enviar la “Solicitud para asistencia a Árbitros del Programa de Emergencia COVID-19 FASE II-A”. 
 
Clubes Élite Masculinos y Femeninos 
Los Clubes Élite que deban documentos o pago a Registro, deben completarlos antes de llenar y 
enviar la “Solicitud para asistencia a Clubes Elite del Programa de Emergencia COVID-19 FASE 
II-A”. 
 
Clubes Amateur 
Los Clubes Amateurs que deban documentos o pago a Registro, deben completarlos antes de 
llenar y enviar la “Solicitud para asistencia a Clubes Amateur del Programa de Emergencia 
COVID-19 FASE II-A”. 
 
Jugadores Selecciones Nacionales 
Los jugadores deben completar y enviar la información solicitada en el documento “Solicitud para 
asistencia a Jugadores del Programa de Emergencia COVID-19 FASE II-A”. 



 

 

Disposiciones Generales 

De conformidad con los criterios y requisitos establecidos en el presente reglamento, con el fin 

de aprobar la ayuda asignada, la Secretaría General de la FPF analizará la información y la 

pertinente documentación presentada por el miembro y/o afiliado. 

Si la Secretaría General de la FPF considera que la información y la documentación requerida 

presentada por el miembro y/o afiliado satisfacen los criterios establecidos del presente 

reglamento, adoptará las medidas necesarias para garantizar la aprobación de la ayuda asignada. 

La Secretaría General de la FPF podrá solicitar la presentación de información o documentación 

suplementaria. 

La Secretaría General de la FPF comunicará a los miembros y/o afiliados todas las decisiones 

adoptadas. 

 

6 Casos no provistos 

 

El Comité Ejecutivo de la FPF decidirá sobre todos aquellos asuntos no previstos en el presente 

documento. 

 

7 Adopción y vigencia  

 

1. El siguiente Reglamento ha sido confeccionado para la aplicación del “Plan de 

Emergencias COVID-19  FASE II” aprobado por el Comité Ejecutivo de la FPF en la Sesión 

Ordinaria celebrada por videoconferencia el miércoles, 5 de agosto de 2020. 

2. Entra en vigor con efecto inmediato. 

Vía electrónica, 8 de septiembre de 2020. 

En nombre de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF). 

 

__________________________    _________________________ 

      Iván E. Rivera Gutiérrez            María I. Lugo Merced 

   Presidente                Secretaria General 


