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A LAS ASOCIACIONES MIEMBROS DE LA UNIÓN DE FÚTBOL CARIBEÑO (CFU)  
 
25 de agosto de 2021  
 
XLIV Congresos Ordinarios de CFU - 24 de octubre, 2021, Miami, Florida 
 
Estimadas Asociaciones Miembros: 
 
Conforme al Art. 10.7 (b) de los Estatutos de la Unión de Fútbol Caribeño (CFU), se 
anuncia el XLIV Congreso Ordinario de la Unión de Fútbol Caribeño que se celebrará el 
domingo 24 de octubre de 2021 a las 9:30 A. M. (hora local) en Miami, Florida.  
 
Este es también un congreso electoral ordinario. 
 
1. Lugar del Congreso: 

 
Los detalles de lugar del evento y hospedaje se anunciarán a su debido momento. 

 
2. Convocatoria formal: 

 
La convocatoria formal al XLIV Congreso Ordinario de CFU deberá hacerse por 
escrito al menos treinta (30) días antes de la fecha del Congreso, a más tardar el 25 
de septiembre de 2021. Dicha convocatoria deberá contener el orden del día, 
información adicional y documentación, tal como se requiere y se estipula en el 
Artículo 10.7 (c) de los Estatutos de CFU. 

 
3. Idoneidad para votar: 

 
1. Cada Asociación Miembro se considera apta para participar en la votación del 

Congreso, siempre y cuando no haya perdido su derecho a votar debido a una 
suspensión o por no haberse mantenido en regla con CFU. 

 
2. Ninguna persona tendrá derecho a votar en el Congreso a menos que 

pertenezca o se haya registrado de forma correspondiente como oficial o 
representante de una Asociación Miembro relevante y haya sido seleccionada o 
elegida por el organismo correspondiente de tal Asociación Miembro para asistir 
al Congreso. (Artículo 10.2 de los Estatutos de CFU). 

 
4. Elecciones: 

 
La oficina de la CFU que se elegirá en el Congreso es: 

• Vicepresidente (uno) 
 
Los candidatos que se presenten a las elecciones deben ocupar un cargo activo dentro 
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de su Asociación Miembro (Art. 11 (Art. 11.1) y (Art. 10 (1-3), Art. 11 (1-2) de las Directrices 
de Procedimiento Electoral y deben adhiérase a lo siguiente: 
 

1. Ser propuesto por una Asociación Miembro y apoyado por al menos otras dos (2) 
Asociaciones Miembro. 
 

2. Cada Asociación Miembro solo puede proponer un candidato a Vicepresidente 
y un candidato a Miembro. Si una Asociación Miembro propone más de un 
candidato para cada puesto, todas las propuestas se considerarán inválidas. 
Todas las propuestas presentadas se considerarán definitivas. 
 

3. Las nominaciones deben presentarse en forma de carta debidamente firmada 
por el Presidente o el Secretario General de la Asociación Miembro nominadora 
en papel membretado oficial a la Secretaría General de la CFU y deben incluir 
las declaraciones de apoyo de las Asociaciones Miembro requeridas. 

 
4. No se permite la elección de dos o más miembros del Comité Ejecutivo de la CFU 

que pertenezcan a la misma Asociación Miembro. 
 

5. Las Asociaciones Miembro deben notificar a la Secretaría General, por escrito, 
acongress@cfufootball.orgde las candidaturas para el cargo de CFU para 
elección al menos cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha del Congreso, a 
más tardar el 9 de septiembre de 2021, a las 5 PM (EST). (Art. 10) (2) Directrices de 
procedimiento electoral). 

 
6. La Secretaría General de la CFU informará a todas las Asociaciones Miembro de 

los nombres de los candidatos elegibles que se postulan para el cargo al menos 
treinta (30) días antes de la fecha del Congreso, a más tardar el 25 de septiembre 
de 2021 (Art. 12 (2) Procedimiento electoral Pautas). 

 
5. Reglamento del Proceso Electoral y Cuestionario de Elegibilidad: 

 
Por la presente se le proporciona una copia del Reglamento del Proceso Electoral y 
el Cuestionario de Elegibilidad de la CFU. 
 

6. Comité Electoral Especial: 
 
Le informamos que de acuerdo con el Reglamento del Proceso Electoral de la CFU, 
el Comité Ejecutivo ha nombrado a las siguientes personas de la Secretaría para el 
Comité Electoral Especial 
 
Mickel Brann-Challenger 
Shelley-Ann Griffith 
Nicole Puckerin 
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7. Verificaciones de Elegibilidad: 
 
1. Conforme a los Estatutos de la CFU, los candidatos para ocupar los cargos de la 

CFU deben aprobar una verificación de elegibilidad para postularse para la 
elección en dichos cargos.  

 
2. Las personas que se postulen para un cargo en el Comité Ejecutivo de la CFU 

deben aprobar una verificación de elegibilidad dentro de los últimos seis (6) 
meses de dichas elecciones para postularse como candidatos.  

 
8. Número de Delegados: 

 
En vista de la continuidad de la pandemia y de la imposición de ciertas restricciones 
por parte de los gobiernos locales, para su tranquilidad durante el viaje y a fines de 
salvaguardar la integridad de los asistentes, se organizará un congreso "reducido". Si 
las condiciones se modifican antes de la realización del Congreso Ordinario, les 
informaremos de manera correspondiente a las Asociaciones Miembros.  

  
En consecuencia, cada Asociación Miembro tendrá un (1) voto y tendrá derecho a 
ser representado en el Congreso por un (1) delegado (preferentemente, el 
Presidente de la Asociación Miembro). Dicho delegado podrá ejercer su derecho a 
votar como representante de la Asociación Miembro.  

 
Cada Asociación Miembro deberá notificarle formalmente a la Secretaría de CFU el 
nombre del delegado que la representará en los Congresos a más tardar el 8 de 
octubre de 2021 a través del link de registración brindado. 

 
9. Propuestas: 

 
Cualquier propuesta que una Asociación Miembro desee hacerle llegar al Congreso, 
deberá enviársela a la Secretaría de CFU por escrito, junto con una breve explicación 
y documentación complementaria, a más tardar el 9 de septiembre de 2021. La 
propuesta debe estar firmada por un miembro del comité ejecutivo de la Asociación 
Miembro pertinente. 

 
10. Viaje y Alojamiento: 

 
Los detalles de viaje y alojamiento serán proporcionados a su debido tiempo. 

 
Requisitos de ingreso, pasaporte y COVID-19: 
Para ingresar a Estados Unidos, se solicita un pasaporte que sea válido por, al menos, 
seis meses posteriores al periodo que desee quedarse en dicho país. De lo contrario, 
deberá solicitar un nuevo pasaporte. Si necesita una visa para ingresar a Estados 
Unidos, deberá solicitarla con antelación.  
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Para el ingreso a Estados Unidos se requiere una prueba de Covid-19. 
 
11. Información de contacto: 

 
Por favor, envíe cualquier pregunta relacionada con el Congreso por correo 
electrónico a congress@cfufootball.org. 

 
Nos complacerá verlos en Miami y agradeceríamos si pudiesen acusar recibo de este 
comunicado por correo electrónico a congress@cfufootball.org. 
 

 
 

Atentamente, 
 
 

 
Camara David 
Secretario General 
 
 
 
CC: Comité Ejecutivo de CFU 
  FIFA/ CONCACAF 


