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INTRODUCCIÓN
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El Programa de Fútbol de Alto Rendimiento ECEDAO
es un programa-alianza enmarcado dentro de
un acuerdo de colaboración entre la Federación
Puertorriqueña de Fútbol (FPF) y el Departamento
de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. El objetivo principal del programa es albergar
estudiantes/atletas de condiciones talentosas en esta
disciplina deportiva dentro de un ambiente educativo/
deportivo semindependiente con el fin de brindarles la
oportunidad de que estudien a la vez que entrenan de
manera sistemática, metódica y controlada.
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La pretensión principal de ambas entidades que
convienen en esta alianza es poder ser parte
significativa de la formación adecuada y concisa
de estudiantes/atletas de fútbol que por voluntad,
ganas y afán, deseen intrínsecamente potenciar sus
capacidades futbolísticas en aras de preparar su
camino hacia una beca universitaria o hacia el mundo
del fútbol profesional.

El programa estará bajo la sombrilla administrativa
del Departamento de Desarrollo TécnicoLorem
de la FPF,
ipsum dolor sit amet, commod
en estrecho vínculo con el Programa de dipiscing
Selecciones
ligula eget commodo ligula
Nacionales de la misma entidad, con la intención
de
consectetuer adipiscing elit. Aenean
asegurar la más alta calidad de servicio y excelencia.
commodo.
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PROPÓSITO:

ECEDAO FÚTBOL
tendrá como propósito
principal el potenciar
las capacidades y virtudes futbolísticas de
estudiantes/atletas de
condiciones talentosas
con el fin de acercarlos a oportunidades
dentro del mercado
de becas universitarias o fichajes dentro
del ámbito del fútbol
profesional.
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doa
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VISIÓN:

ECEDAO FÚTBOL
tiene como visión
el contribuir de
manera efectiva en
la formación holística
de estudiantes/
atletas para que sean
personas de bien en el
deporte y la sociedad.

MISIÓN:

ECEDAO FUTBOL
trabajará para lograr
que estudiantes/
atletas alcancen un
nivel óptimo de fútbol
mientras se preparan
académicamente para
la vida.

METAS:

• Formar estudiantes/
atletas para que
tengan la oportunidad
de obtener una beca
universitaria a través
del deporte de fútbol.
•Desarrollar futbolistas
de alto rendimiento
que ostenten
oportunidades en
el campo del fútbol
profesional.
•Preparar futbolistas
para que puedan
integrarse al Programa
de Selecciones
Nacionales de la FPF.

SEDE:

La sede del programa
será la Escuela
de la Comunidad
Especializada en
Deportes en el
Albergue Olímpico
- Eugenio Guerra
Cruz, ubicada en el
municipio de Salinas
y administrada por
el Departamento de
Educación del Estado
Libre Asociado de
Puerto Rico (DE).

PROGRAMA DEPORTIVO:

PROGRAMA ACADÉMICO:

Estructura educativa y pedagógica del sistema
público de enseñanza (Departamento de
Educación del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico – DEPR).

RECURSOS ACADÉMICOS:
•Director Escolar
•Director Atlético
•Maestros DE
•Trabajador Social
•Consejero Escolar

•Orientador
•Recursos Educación
Especial
•Recursos Asistivos
(tutorías)

Preparación futbolística basada en el
currículo del MODELO DE JUEGO del
Programa de Selecciones Nacionales
Juveniles de la FPF.

OFRECIMIENTO
DEPORTIVO:

• Equipo Masculino (20 Futbolistas)
• Equipo Femenino (20 Futbolistas)
• Preparación Futbolística
(Entrenamientos: 300 estímulos
aproximados por año escolar)
• Competencias (ligas, torneos, copas)
(locales / internacionales)
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SERVICIOS:

•Ciclo de cuatro (4) años
de preparación futbolística
y académica (noveno a
duodécimo grado)
(Libre de costo)
•Servicios académicos
gratuitos en escuela pública
administrada por el DE
•Asistencia académica
(tutorías)
•Residencia en ECEDAO
(habitación para cuatro
futbolistas)
•Servicios de alimentación
(comedor escolar ECEDAO)
•Centro de Salud Deportiva
y Ciencias del Ejercicio
(SADCE) con servicio de
Medicina Deportiva, servicios
terapéuticos/rehabilitación,
ayuda/terapia psicológica y
asistencia nutricional
•Personal de seguridad y
supervisión 24 horas
•Formación futbolística
por personal certificado
y capacitado adscrito al
Programa de Selecciones
Nacionales Juveniles
de la FPF
•Preparación física específica
de fútbol por personal
adiestrado y capacitado
•Gimnasio y Laboratorio
de Control y Evaluación del
Rendimiento (LACER)
•Campo de fútbol para uso
exclusivo de entrenamientos
y partidos
•Indumentaria de
entrenamiento y juego
•Materiales y equipo
deportivo
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REQUISITOS
DE INGRESO:

• Tener Experiencia
Futbolística
• Aprobar la visoría de
captación de talento
• Iniciar Noveno Grado en
agosto de 2021
• 2.50 de Promedio General

RECLUTAMIENTO:

• INICIAL: (Año 2021)
Se reclutan 40 estudiantes
que inicien su noveno grado
en agosto 2021 (20 féminas
y 20 varones) a través de
un proceso de visorías de
captación de talento, que
realizará el cuerpo técnico y
el organismo gerencial del
programa en conjunto con el
Comité de Reclutamiento y
Retención Escolar (CoRRE).
• EXTRAORDINARIO:
Conforme sea necesario,
se realizará reclutamiento
extraordinario cuando ocurra
una vacante en el programa.

¿CÓMO SOLICITAR?

• Enlace al formulario de
participación en visorías de
captación de talentos: https://
cutt.ly/2vUlDL1
• Fecha límite para radicación
de solicitud para visorías de
captación de talentos:
viernes, 7 de mayo de 2021.

INFORMACIÓN

• Llamar
al (787)dolor
410-3456
Lorem
ipsum
sit amet, commod
• Enviar mensaje al correo
dipiscing ligula eget commodo ligula
electrónico ecedaofutbol@
consectetuer
adipiscing elit. Aenean
gmail.com
commodo.

CUERPO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO
NOMBRE
puesto
PROF. JOSE “CUKITO” MARTÍNEZ

Enlace Administrativo (FPF-DE)

PROF. MILTON ORTIZ

gestor logística y Preparador Físico

POR DEFINIR

Director Técnico Masculino

PROFA. CAROLINA DUARTE

Directora Técnico Femenino

PROF. SEBASTIÁN URANGA

Preparador de Porteros
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VISORÍAS CAPTACIÓN DE TALENTOS
fechas
viernes,14 de mayo
sábado,15 de mayo
domingo,16 de mayo
*Lugar, hora y normas de participación serán notificadas vía correo electrónico a solicitantes que
cumplan con requisitos de participación.

Iván E. Rivera Gutiérrez
Presidente
María Inés Lugo
Secretaria General
Jessica Rosa Andino
Directora de Comunicaciones
Edgar X. Vargas
Director de Mercadeo
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Federación Puertorriqueña de Fútbol

PO Box 367567, San Juan, PR 00936
Teléfono: 787.753.6905, 787.765.2895 | Fax: 787.767.228
info@fedefutbolpr.com | www.fedefutbolpr.com

@FPFPuertoRico
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