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Mensaje del Presidente

Estimada familia de la Unión Caribeña de Fútbol:

Lo que distingue a una buena organización es el sentido de 
propósito, y el compromiso con ello es tan importante como el 
proceso.

Para nosotros en la CFU, la pasión y el propósito es ganar dentro y fuera de 
la cancha, utilizando el fútbol como un pilar de desarrollo para la fraternidad 
futbolística caribeña. Sabemos del poder de nuestro deporte para empoderar 
y cambiar vidas. Este saber sustenta nuestro compromiso con la creación de 
una Liga Profesional del Caribe.

Somos conscientes de la larga discusión circular de años, si no décadas, 
sobre esto, con sus comienzos y paradas. El Comité Ejecutivo que tengo el 
privilegio de dirigir insiste en que el momento de hablar ya pasó. El tema ya 
no es por qué una Liga Profesional Caribeña, sino cuándo y cómo.

Una liga profesional proporcionará objetivos alcanzables para los jugadores 
caribeños y reforzará los equipos nacionales en su búsqueda de calidad para 
los torneos mundiales. Nuestros administradores, coordinadores de partidos y 
sedes, y árbitros, así como la comunidad caribeña en general, se beneficiarán 
de la profesionalización y modernización del juego en la región.

A principios de este año, hicimos un gran trabajo para redactar una propuesta, 
que es a la vez alcanzable, emocionante e innovadora. La propuesta está 
a nivel de la Concacaf, y el trabajo continúa. Es nuestro compromiso hacer 
realidad este sueño.

Randolph Harris, GCM
— Presidente
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“CUANDO CREAS 
QUE NADIE ESTÁ 
MIRANDO, CUANDO 
SIENTAS QUE NO 
ESTÁS RECIBIENDO 
EL APOYO QUE 
NECESITAS, NO TE 
PREOCUPES POR 
ESO.  MANTENTE 
SIEMPRE ENFOCADO 
EN DÓNDE QUIERES 
IR Y, LO QUE ES MÁS 
IMPORTANTE, CÓMO 
QUIERES INFLUIR 
EN LA VIDA DE LOS 
DEMÁS.”

Nuestra determinación de desarrollo se 
extiende a los árbitros, con el lanzamiento 
del Curso de Árbitros de Próxima 
Generación, una iniciativa que se enfoca 
en el desarrollo de un campo de calidad 
que puede y se matriculará en el escenario 
global.

Nuestro indomable espíritu caribeño 
dicta la negativa a dejarse encerrar por 
el tamaño, los desafíos económicos u 
otras restricciones. La determinación de 
tener éxito nos hará crecer. Los ejemplos, 
este año, de la República Dominicana, 
que se grabaron dos veces en los libros 
de historia al avanzar a la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA 2023 y a los Juegos 
Olímpicos de Verano de 2024, y las 
Reggae Girls de Jamaica que clasificaron 
a su segunda Copa Mundial Femenina de 
la FIFA consecutiva y Haití, todavía con 
una oportunidad de luchar, demuestra que 
podemos lograr grandes cosas. Esto nos 
motiva.

Mientras nos reunimos para revisar el 
último año operativo, nos insto a que 
también expresemos nuestra visión sobre 
las posibilidades, a que apuntemos alto y 
trabajemos incesantemente para alcanzar 
nuestras metas.

En la conferencia del Día Internacional de 
la Mujer, nuestra Sonia Fulford-Missick 
emitió la siguiente súplica: “Cuando 
creas que nadie está mirando, cuando 
sientas que no estás recibiendo el apoyo 
que necesitas, no te preocupes por eso.  
Mantente siempre enfocado en dónde 
quieres ir y, lo que es más importante, 
cómo quieres influir en la vida de los 
demás”.  Recomiendo estas palabras a 
nuestros miembros.

Mi cometido para ustedes, para todos 
nosotros en este espacio, es ser los 
revolucionarios que nuestra comunidad 
futbolística caribeña colectiva necesita.  
Si nos enfocamos en eso, la política, los 
legados y todas las demás cosas que a 
veces eclipsan la visión se resolverán 
solas.

Cuando nuestro potencial se encuentre 
con nuestro propósito, nos daremos cuenta 
del verdadero poder que poseemos.
No tengamos miedo de plantar árboles a 
cuya sombra quizás nunca descansemos.  
Es lo que hay que hacer.

El más cálido saludo,
Randolph Harris, GCM

XLV Congreso Ordinario de la Unión de Fútbol del Caribe Página 3



Notice of the XLV Ordinary Congress

A LAS ASOCIACIONES MIEMBRO DE LA UNIÓN CARIBEÑA DE 
FÚTBOL (CFU)

16 de Junio, 2022

XLV Congreso Ordinario de la Unión Caribeña de Fútbol – 17 de 
septiembre de 2022 mediante Videoconferencia

Estimados Miembros de la Asociación,

De conformidad con el Artículo 10 de los Estatutos de la Unión Caribeña 
de Fútbol (CFU), se notifica que el XLV Congreso Ordinario de la CFU se 
celebrará el sábado 17 de septiembre de 2022 a las 10 AM (EST).

1. Sede del Congreso:

Debido a la situación actual relacionada con el Covid-19 y las restricciones de 
viaje y otros protocolos aparejados en muchos de los países que conforman la 
membresía de la CFU, el Comité Ejecutivo decidió aprobar la celebración del 
XLV Congreso Ordinario de la CFU por videoconferencia. Los detalles sobre el 
acceso al Congreso se proporcionarán por separado.

Camara David
— Secretario General
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“COMO SE TRATA 
DE UN CONGRESO 
VIRTUAL, CADA 
MIEMBRO DE LA 
ASOCIACIÓN TIENE
DERECHO A ESTAR 
REPRESENTADO POR 
DOS (2) DELEGADOS.”

2. Convocatoria Formal:

La convocatoria formal del XLV Congreso 
Ordinario de la CFU — la agenda, minutas,
información y documentación adicional tal 
como lo requieren y estipula el art. 10.7
(c) de los Estatutos de la CFU— pasarán a 
realizarse por escrito con una antelación
no menor a 30 días de la fecha efectiva del 
Congreso, a más tardar el 19 de agosto
de 2022.

3. Elecciones:

De acuerdo con las directivas y 
procedimientos de la FIFA y la Concacaf, 
como se trata de un Congreso virtual, la 
elección de miembros de la CFU quedará
postergada hasta el 2023, momento en el 
que realizará un Congreso presencial.

4. Cantidad de Delegados:

Como se trata de un Congreso virtual, 
cada miembro de la Asociación tiene
derecho a estar representado por dos (2) 
delegados.
Cada miembro de la Asociación proveerá 
formalmente a la Secretaría de la CFU los
nombres de los delegados que lo 
representarán en los Congresos a más 
tardar el 2 de septiembre de 2022.

5. Propuestas:

La notificación de cualquier propuesta que 
se incluya en la agenda del Congreso
deberá presentarse por escrito a la 
Secretaría a más tardar el 12 de agosto de 
2022.

6. Tarifas de subscripción:

Las facturas e instrucciones de pago ya 
fueron enviaron a las miembros de las
asociaciones respecto a la Tarifa de 
Suscripción de Membresía del 2021 por un
monto de US $ 1,000.00. Los miembros 
deberán estar al día para tener acceso a la
participación del Congreso.

7. Información de Contacto

Por favor, enviar toda duda relacionada con 
el Congreso por correo electrónico a
congress@cfufootball.org.

Esperamos verlo en línea, sírvase acusar 
recibo de este aviso por correo electrónico
a congress@cfufootball.org.

Atentamente,
Camara David
Secretario General
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17 de septiembre de 2022

1. Llama para ordenar
2. Bienvenido, Presidente de la CFU Sr. Randolph Harris
3. Pasar lista y verificación de quórum
4. Designación de Asociaciones Miembro para Verificar las Actas Oficiales y Escrutadores
5. Aprobación de la Agenda del Congreso
6. dirección del presidente
7. Aprobación del Acta del XLIV Congreso Ordinario 2021 (20 de noviembre de 2021 vía Zoom)
8. Informe del Comité Ejecutivo
9. Estados Financieros Auditados 2021
 • Reporte de un auditor independiente
 • Estados Financieros Auditados de la UFC
 • Informe del Comité de Auditoría
 • Aprobación de los Estados Financieros Auditados 2021
10. Aprobación del Presupuesto 2023
11. Designación de Auditores
12. Anuncio del Próximo Congreso Ordinario de la CFU
13. Aplazamiento

Agenda del XLV Congreso Ordinario de la Unión de Fútbol del Caribe
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Mienbros de la CFU
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Comité Ejecutivo

01. Randolph Harris GCM
 Presidente 
 BARBADOS

02. Lyndon Cooper
 Vice President
 SANTA LUCÍA

03. RICHARD DIJKHOFF
 Vicepresidente
 ARUBA

04. RIGNAAL FRANCISCA
 Vicepresidente
 CURAZAO

05. Michael Ricketts
 Vicepresidente
 JAMAICA

06. Glen Etienne
 Miembro de la Junta
 DOMINICA

07. Eric Labrador
 Miembro de la Junta
 PUERTO RICO

08. Gwendolyn Salmon
 Miembro de la Junta
 ANTIGUA Y BARBUDA

09. Jeannine Wong Loi Sing
 Miembro de la Junta
 BONAIRE

10. Sonia Fulford-Missick
 Miembro Ex-Oficio
 ISLAS TURCAS Y CAICOS

11. Luis Hernandez
 Miembro Ex-Oficio
 CUBA

12. Maurice Victoire
 Miembro Ex-Oficio
 MARTINICA
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La reunión se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom. Estuvieron presentes los 
siguientes miembros del Comité ejecutivo de la Unión Caribeña de Fútbol: Sr. Randolph 
Harris (Barbados), Presidente; Sr. Lyndon Cooper (Santa Lucía), Vicepresidente; Sr. 
Richard Dijkhoff (Aruba), Vicepresidente; Sr. Rignaal Francisca (Curazao), Vicepresidente; 
Sr. Glen Etienne (Dominica), Miembro; Sr. Eric Labrador (Puerto Rico), Miembro; Sra. 
Gwendolyn Salmon (Antigua y Barbuda), Miembro; Sra. Jeaninne Wong Loi Sing (Bonaire), 
Miembro; Sra. Sonia Fulford-Missick (Islas Turcas y Caicos), Miembro Ex-Oficio; Sr. Luis 
Hernández (Cuba), Miembro Ex-Oficio; Sr. Maurice Victoire (Martinica), Miembro Ex-Oficio 

Secretario general, Sr. Camara David

Delegados de: Anguila; Antigua y Barbuda; Aruba; Bahamas; Barbados; Islas Bermudas; 
Bonaire; Islas Vírgenes Británicas; Cuba; Islas Caimán; Curazao; Dominica; República 
Dominicana; Guayana Francesa; Granada; Guadalupe; Guayana; Jamaica; Martinica; 
Montserrat; Puerto Rico; San Cristóbal y Nieves; Santa Lucía; San Martín; San Martín; San 
Vicente y las Granadinas; Trinidad y Tobago; Islas Turcas y Caicos; Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos

Ausentes: Haití; Surinam

El XLIV Congreso Ordinario de la Unión Caribeña de Fútbol se inauguró con un video 
resumen de la Serie de Desafíos de Niños y Niñas.

Realizado por Video Conferencia (Zoom)
20 de noviembre de 2021

Acta del XLIV Congreso Ordinario de la Unión Caribeña de Fútbol 
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1. Apertura 

El presidente de la CFU, Sr. Randolph 
Harris, abrió la reunión a las 10 de la 
mañana.
 
2. Bienvenida

El Sr. Harris dio la bienvenida a los 
delegados al XLIV Congreso Ordinario de 
la Unión Caribeña de Fútbol. 

3. Pase de lista y verificación de 
quórum

El Secretario general, Sr. Camara David, 
realizó el pase de lista para verificar que 
había quórum.  En el momento del pase de 
lista, 25 de las 31 Asociaciones Miembros 
estaban presentes, representando un 
quórum. Bermudas, Islas Caimán y 
Granada se sumaron posteriormente a 
la reunión. El Sr. David declaró que el 
Congreso está convocado de acuerdo con 
los Estatutos de la CFU, y abierto para la 
actividad.

4. Designación de Asociaciones 
Miembros para verificar las actas 
oficiales y escrutadores

Las siguientes Asociaciones Miembros 
fueron designadas para verificar las actas: 

Antigua  y Barbuda, Barbados y Trinidad 
y Tobago. Las siguientes Asociaciones 
Miembros fueron designadas como 
escrutadores: Aruba, San Martín y San 
Vicente y las Granadinas.

5. Orden del día

No habiendo objeciones, se aprobó por 
unanimidad el Orden del día. 

6. Discurso del presidente

El Sr. Harris comenzó agradeciendo a los 
delegados por su asistencia, con especial 
mención a los tres nuevos presidentes 
electos, el Sr. Atiba Harris (San Cristóbal 
y Nieves); el Sr. Egbert Lackle (Aruba); 
y el Sr. Rodríguez Méndez (Cuba). El Sr. 
Harris también ofreció sus condolencias a 
la Asociación de Fútbol de San Cristóbal 
y Nieves y a todos sus miembros por 
el fallecimiento del ex presidente de la 
SKNFA, el Sr. Anthony Johnson. 

El Sr. Harris dijo que las realidades de 
Covid-19 subrayaron la necesidad de 
crear nuevas formas de hacer las cosas 
habituales. 

El Sr. Harris elogió el trabajo que está 
realizando la CFU, destacando el inminente 
lanzamiento de la CFUniveristy, la 
estrategia de visibilidad y comunicación, 
y la Serie de Desafíos Sub-14 para Niños 

y Niñas de la CFU, organizada en la 
República Dominicana. El Sr. Harris dijo 
que la CFU está avanzando y derribando 
barreras con cada iniciativa.  Instó a las 
Asociaciones Miembros a colaborar con la 
Secretaría y a participar en los programas.  

7. Aprobación del acta de la XLIII 
Reunión Ordinaria de la Unión Caribeña 
de Fútbol (Miami, Florida, 8 de julio de 
2021)

Sin comentarios ni objeciones, las 
Asociaciones Miembros aprobaron por 
unanimidad el Acta del XLIII Congreso 
Ordinario de la Unión Caribeña de Fútbol 
2021. 

8. Informe del Comité ejecutivo

Sin comentarios ni objeciones, las 
Asociaciones Miembros aprobaron por 
unanimidad el Informe del comité ejecutivo.

9. Estados financieros auditados de 
2020

• Informe del auditor independiente:
Se presentó al Congreso un video de 
la Sra. Jacqueline Roberts, contadora 
de BDO. La Sra. Roberts dijo que los 
estados financieros brindaban una 
imagen fiel de la situación financiera de 
la Unión al 31 de diciembre de 2020, su 
desempeño financiero y los flujos de 
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efectivo para el año que finalizó, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera y la Ley de Sociedades de Jamaica.

• Informe del Comité de auditoría  
Se presentó al Congreso un video del presidente del Comité de auditoría y 
cumplimiento, el Sr. Curtis Josepha.  El Sr. Josepha recomienda la aprobación de los 
Estados financieros auditados de 2020.

• Estados financieros auditados de la CFU 

La Sra. Shelley-Ann Griffith, gerente de contabilidad y finanzas de la CFU, presentó 
los estados financieros auditados de 2020 tal como se distribuyeron y publicaron 
en los documentos de convocatoria. La Sra. Griffith señaló que la CFU, una vez más, 
recibió un informe de auditoría sin salvedades.  

• Aprobación de los Estados financieros auditados 2020

El Sr. Harris solicitó al Congreso la aprobación de los Estados financieros auditados de 
2020.  El Congreso aprobó por unanimidad aceptar los Estados financieros auditados 
de 2020 tal como se presentaron. 

10. Aprobación del Presupuesto 2022 

La Sra. Griffith presentó un resumen del Presupuesto tal como se distribuyó en los 
documentos de la convocatoria y se publicó en el cuaderno.

El Sr. Harris solicitó al Congreso la aprobación del Presupuesto
El Congreso aprobó por unanimidad el Presupuesto 2020.  

11. Designación de auditores.

El Sr. Harris señaló que debido a la pandemia en curso y los asuntos inherentes, el 
Comité ejecutivo de la CFU resolvió nombrar a BDO como los auditores para los estados 
financieros de 2022.

XLV Congreso Ordinario de la Unión de Fútbol del CaribePágina 12



12. Elecciones 

El Sr. Harris señaló que el cargo de 
vicepresidente estaba abierto a elección, 
con un candidato, el Sr. Michael Ricketts 
de Jamaica. Según el artículo 10-6-A de 
los estatutos de la CFU, “si un candidato 
no tiene oponentes, puede ser elegido por 
aclamación”.  No habiendo objeciones, el 
Sr. Ricketts fue elegido por aclamación.

El Sr. Ricketts agradeció a los miembros 
por apoyarlo y se comprometió a trabajar 
fervientemente para lograr un impacto 
positivo en la Unión Caribeña de Fútbol.

13. Designación de órganos judiciales

El Sr. Harris dijo a la Reunión que se estaba 
trabajando en el Código disciplinario y el 
Código de ética.  Dijo que estos deben 
estar terminados antes de que se puedan 
hacer las citas. El Sr. Harris dijo que la 
CFU volvería a ponerse en contacto con 
los miembros a su debido tiempo, para 
informarles sobre el progreso y buscar 
candidatos para desempeñarse en los 
órganos judiciales.

14. Anuncio del próximo Congreso 
Ordinario de la CFU

El Sr. Harris dijo que la fecha del próximo 
Congreso Ordinario de la CFU se 
comunicará a su debido tiempo. 
El Sr. Harris dijo que quería agregar, antes 

de la clausura, que el establecimiento 
de una Liga Profesional del Caribe es 
imperativo. El Sr. Harris dijo que los 
equipos de la CFU esencialmente compiten 
contra equipos profesionales y si se 
mantiene el statu quo, la CFU logrará los 
mismos resultados.  El Sr. Harris dijo que, 
en breve, la CFU pedirá a los miembros 
sus aportes con miras a redactar una 
propuesta para presentar a la Concacaf y a 
la FIFA.

El Sr. Harris pidió a los miembros que 
continúen difundiendo el mensaje del 
fútbol regional. El Sr. Harris invitó a los 
miembros a ofrecer comentarios. 

o El presidente de San Martin, el Sr. 
Sudesh Singh, felicitó al Comité 
ejecutivo por la gestión de la 
organización y expresó optimismo y 
apoyo.  

o El presidente de Aruba, el Sr. Egbert 
Lacle, elogió a la CFU, especialmente 
por la serie de desafíos Sub-14 de 
niños y niñas, y dijo que le dio a Aruba 
el impulso necesario para mejorar el 
programa de niñas.  El Sr. Lacle solicitó 
la continuidad de la Serie de desafíos.

o El presidente de la Federación de Fútbol 
de San Vicente y las Granadinas, el 
Sr. Carl Dickson, felicitó al Sr. Harris 
por la buena gestión del Congreso. El 
Sr. Dickson agradeció a la CFU por la 
buena voluntad extendida a la SVGFF 
durante la erupción del volcán La 
Soufriere.

o El presidente de San Cristóbal y Nieves, 
el Sr. Atiba Harris, estuvo de acuerdo 
con la necesidad de una liga profesional 
y preguntó sobre la posibilidad de 
restablecer la Copa del Caribe, para 
hombres y mujeres, en el ínterin.

o El presidente de República Dominicana, 
Rubén García, agradeció a la CFU 
por la confianza depositada en su 
organización para ser sede de la Serie 
de Desafíos. 

o El Sr. Harris agradeció a la República 
Dominicana por el papel desempeñado 
durante la pandemia como sede de 
muchas federaciones. 

o El presidente de las Islas Caimán, Sr. 
Alfredo Whittaker, se disculpó por su 
tardanza. Preguntó sobre la posibilidad 
de que la CFU organice un torneo para 
Sub-22/Sub-23 para contribuir a la 
retención de jugadores.

o El Sr. Harris dijo que el Sr. Whittaker 
planteó un punto importante que el 
Comité de Fútbol de la CFU debería 
considerar. 

15. Aplazamiento

El Sr. Harris agradeció a todos por asistir al 
Congreso. 

No habiendo otros asuntos, por decisión 
unánime se levantó la sesión del XLIV 
Congreso Ordinario de la Unión Caribeña 
de Fútbol a las 11:14 horas.
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Informe del Comité Ejecutivo al Congreso

El Comité Ejecutivo de la Unión de Fútbol del Caribe se enorgullece de presentar este 
informe al XLV Congreso Ordinario de la Unión de Fútbol del Caribe (CFU) a través de 
Video Conferencia (Zoom).

Este informe abarca un resumen de los eventos desde noviembre de 2021 hasta agosto 
de 2022.

XLIV CONGRESO ORDINARIO

La CFU convocó al XLIV Congreso 
Ordinario el 20 de noviembre de 2021 
a través de la plataforma Zoom. Era un 
congreso electoral.

Veintinueve de las 31 Asociaciones 
Miembros de la CFU estuvieron presentes 
en el XLIV Congreso Ordinario.

El Sr. Michael Ricketts, hasta ahora 
miembro, no tuvo oposición en la elección 
de vicepresidente y, por lo tanto, fue 
elegido por aclamación.

Los miembros de la CFU recibieron 
actualizaciones sobre las actividades 
administrativas, ejecutivas y deportivas 
de la CFU, incluida una revisión de su 
desempeño financiero en 2020 y el 
presupuesto propuesto para 2022.

LA SECRETARIA -OFICINA 
SATÉLITE DE BARBADOS

La Secretaría de CFU continúa operando 
desde la oficina de Caribbean Football 
Union (Barbados) Inc. (CFUBI).

CFUBI es una empresa subsidiaria sin fines 
de lucro. El único accionista es Caribbean 
Football Union Limited (CFUL, la empresa 
CFU establecida en Jamaica) cuyos 
directores son el presidente Sr. Randolph 
Harris y los vicepresidentes Sr. Lyndon 
Cooper, Sr. Richard Dijkhoff y Sr. Rignaal 
Francisca.

La dirección de la oficina de CFUBI es:
Edificio Anexo BFA
Complejo deportivo Sir Garfield Sobers
Wildey, San Miguel, Barbados

Caribbean Football Union Limited (CFUL) 
está registrada como una empresa externa 
en Antigua y Barbuda, principalmente para 
mantener las cuentas en ACB Caribbean.

LA SECRETARÍA - BANCA
 
La CFU mantiene cuentas bancarias con 
CIBC First Caribbean International Bank, 
Jamaica y ACB Caribbean.

Los signatarios de las cuentas son el 
Presidente Sr. Randolph Harris, los 
Vicepresidentes Sr. Lyndon Cooper, Sr. 
Richard Dijkhoff y Sr. Rignaal Francisca, y 
el Secretario General Sr. Camara David.
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Informe del Comité Ejecutivo 
— Continuada

ZONA DE CONOCIMIENTO DE LA CFU

Después de una cuidadosa 
consideración y en conjunto con 
sus socios, la CFU renombró la 
iniciativa CFUniversity. Ahora 
llamada CFU Knowledge Zone, 
la plataforma de aprendizaje 
electrónico abrió la inscripción 
para el primer curso, un curso de 
árbitro de tres meses a su propio 
ritmo, el 8 de agosto de 2022. El 
curso está disponible a partir del 
22 de agosto de 2022.

El curso está dirigido a personas 
interesadas en el arbitraje y está 
abierto a cualquier persona mayor 

de 12 años. Se alinea con los 
objetivos estratégicos de la CFU 
de aumentar la cantidad y calidad 
de los árbitros del Caribe, con una 
visión general de tener un panel 
regional representado en todos 
los juegos mundiales, a partir de 
cuatro años.

La Zona de conocimiento de CFU 
es una iniciativa de capacitación 
que se asocia con agencias e 
instituciones para ofrecer cursos 
cortos en una gran variedad de 
áreas temáticas. CFU Knowledge 
Zone ofrecerá a los alumnos 

un conjunto de herramientas 
que les permitirá contribuir de 
manera eficiente y efectiva a sus 
asociaciones y clubes y al fútbol 
en general.

La Zona de conocimiento de la 
CFU tiene como objetivo cerrar la 
brecha de conocimiento dentro 
de la CFU, ayudar al desarrollo de 
la capacidad de las personas que 
trabajan en el fútbol y demostrar 
la autosuficiencia al proporcionar 
una respuesta local a los desafíos 
locales.
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Veintitres Las Asociaciones Miembro 
se lanzaron a la caza de los máximos 
honores en la Serie Desafío Sub-
14 Masculina de la CFU 2022 que 
se llevó a cabo en la República 
Dominicana del 13 al 21 de agosto de 
2022.

A raíz de la edición anterior, los 
equipos se dividieron en Tier I y Tier 
II, para asegurar una agrupación 
comparativa para laConcurso de 52 
partidos.

La Serie Desafío Sub-14 es la 
introducción a la competencia 
internacional y sirve como plataforma 
de desarrollo para jugadores, árbitros 
y coordinadores de partidos.

En el transcurso de nueve días, 30 
árbitros y 23 árbitros asistentes 
continuaron perfeccionando 
sus habilidades bajo la guía de 
nueve asesores de árbitros y dos 
instructores de fitness. Once 
coordinadores, tres de ellos nuevos, 
recibieron nombramientos.

El concurso estaba en curso en el 
momento de la publicación de este 
informe.

SERIE DE DESAFÍOS SUB-14 PARA 
NIÑOS DE CFU

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER 1-A

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER II - Group 1

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER II - Group 3

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER 1-B

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER II - Group 2
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Informe del Comité Ejecutivo 
— Continuada

SERIE DE TALLERES DIGITALES

La CFU realizó dos sesiones en 
la serie de talleres digitales, una 
colaboración con Flow Sports.

La serie en curso cubre una gran 
variedad de temas, incluidas 
estrategias, herramientas y 
contenidos con una visión general 
de proporcionar información, 
herramientas y consejos a
los participantes que reforzarán 
sus habilidades y reforzarán la 
visibilidad de las respectivas 
Asociaciones Miembro en el 
ciberespacio.

30 de junio de 2022—La oradora 
invitada del segundo taller fue 
La Donna Williams, Gerente de 
Marketing Digital de Cricket West 
Indies, quien cubrió equipos 
pequeños en una organización 
grande, aprovechando al máximo 
los recursos disponibles, creando 
campañas atractivas y utilizando 
audiencias y fanáticos para hacer 

crecer su página.

8 de febrero de 2022: el orador 
invitado del tercer taller fue 
Product Manager Audiovisual 

Rights en DFL Deutschefútbol Liga 
Lennart Wernecke, que exploró 
cómo llegar a las audiencias, los 
flujos de trabajo de las redes 
sociales y la infraestructura digital.

XLV Congreso Ordinario de la Unión de Fútbol del CaribePágina 20



La CFU celebró el curso inaugural 
de árbitros de próxima generación 
de la Unión Caribeña de Fútbol en 
Kingston, Jamaica, del 22 al 25 
de julio de 2022. La iniciativa del 
Comité de Árbitros pone en práctica 
el objetivo estratégico de la CFU de 
tener un panel de árbitros caribeños 
en cada Copa Mundial de la FIFA a 
partir de 2026.

Veinticinco árbitros y árbitros 
asistentes emergentes se reunieron 
en el Centro Técnico de Jamaica 
para la innovadora iniciativa. Bajo la 
tutela del Gerente de Arbitraje de 
Concacaf, Dave Meikle, la Instructora 
Elite de Fitness de FIFA y Concacaf 
Kelesha Antoine, la Exárbitra de FIFA 
ahora es Asesora e Instructora Elite 
de Concacaf Dianne Ferreira-James, 
el Instructor y Asesor de Árbitros de 
FIFA y Concacaf Victor Stewart, y el 
Instructor de Fitness de Concacaf 
Rohan Thobourne. , pasaron por sus 
ritmos técnicos y físicos.

El curso continúa con capacitación, 
tanto técnica como física, con 
transición en línea.

CURSO DE ÁRBITRO DE PRÓXIMA 
GENERACIÓN DE CFU
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Informe del Comité Ejecutivo 
— Continuada

PROPUESTA LIGA PROFESIONAL DEL 
CARIBE
La CFU presentó una propuesta para una Liga 
Profesional del Caribe a Concacaf para su 
consideración. Proponen matices al concepto 
de centros, basándose en las ligas profesionales 
de República Dominicana, Jamaica y Trinidad 
y Tobago, que ya existen. Según la propuesta, 
los centros caen bajo el paraguas de la Liga 
Caribeña de Fútbol. Un mínimo del 30 por ciento 
de las listas se asignaría a jugadores que no 
pertenecen al Hub.

La liga profesional, entre otros beneficios, 
brindaría a los jugadores caribeños algo a lo que 
puedan aspirar; mejorar la competitividad de los 
equipos del Caribe; brindar desarrollo profesional 
para administradores, entrenadores, oficiales de 
partidos, árbitros y jugadores; crear un legado 
de la Copa Mundial de la FIFA 2026; aprovechar 
la población combinada de 44,3 millones para 
inversión y publicidad.

La propuesta actúa sobre el pilar Desarrollo del 
Fútbol del Plan Estratégico 2.0.

ASOCIACIÓN CARIBEÑA DE COMITÉS OLÍMPICOS 
NACIONALES (CANOC) JUEGOS
La CFU colaboró con los organizadores de la histórica primera edición de 
los Juegos CANOC en Guadalupe del 29 de junio al 3 de julio de 2022 al 
designar 11 árbitros para la competencia de futsal.

Los árbitros eran
Seis equipos disputaron el evento. Cuba obtuvo los máximos honores por 
delante de Surinam, Trinidad y Tobago, Martinica, Guadalupe y Curazao en 
ese orden.

Más de 800 atletas Sub-23 de 29 países compitieron en siete deportes: 
atletismo, baloncesto 3X3, ciclismo, futsal, judo, netball y natación.
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La conferencia en línea de la 
CFU, #girlsplayfootball Break the 
Bias, en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer 2022, resonó 
profundamente entre los casi 200 
participantes que asistieron al evento 
del 8 de mayo.

Los oradores fueron el presidente de 
TCIFA y CFU, Concacaf y miembro 
de la junta de FIFA Sonia Fulford-
Missick; el árbitro asistente histórico 
Jassett Kerr Wilson; Tashana Vincent, 
entrenadora asistente de Jamaica 
Reggae Girlz sub-20 y leyenda de 
la FIFA; y un cuarteto de remeros 
históricos, Team Antigua Island Girls.

Cada uno de los oradores, a su 
vez, trajo mensajes de esperanza, 
tenacidad y seguridad en sí mismo, 
con Fulford-Missick, un jugador 
convertido en administrador de 
clasificación, diciéndole a la audiencia 
que se mantenga concentrada incluso 
cuando las probabilidades están en 
su contra, y que sean intencionales en 
apoyar, animándonos y animándonos 
unos a otros.

CONGRESO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Informe del Comité Ejecutivo 
— Continuada

ESTRATEGIA DE VISIBILIDAD Y 
COMUNICACIÓN
Flow Sports, una vez más, bajo el Memorando 
de Entendimiento de dos años firmado en 2021, 
brindó un valioso apoyo a la CFU. La compañía 
transmitió en vivo todos los partidos de la Serie 
Challenge Sub-14 de CFU Boys 2022 en la 
aplicación Flow Sports. Esto permitió a la
CFU llegar a una audiencia más amplia en tiempo 
real, con repeticiones que multiplicaron los 
números.

La CFU firmó un acuerdo con FIFA+/Eleven 
Sports, la aplicación de transmisión gratuita 
más nueva de FIFA, para transmitir en vivo los 
partidos de la Serie Challenge de Hombres Sub-
14, brindando a la competencia de desarrollo una 
audiencia global.

La CFU continuó produciendo informes de los 
días de partido para publicar en el sitio web de 
la CFU de todas las competiciones en las que 
participaron los miembros de la CFU.
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REUNIONES DEL COMITÉ 
EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo celebró cinco 
reuniones desde el último Congreso:

2 de diciembre de 2021: resolución 
para firmar una Carta de Intención para 
colaborar con la USL y resolución para 
celebrar un Acuerdo de Agencia Exclusiva 
para que Concacaf negocie los derechos 
de transmisión en nombre de la CFU;

17 de enero de 2022: reflexionar sobre la 
propuesta de la Liga Profesional del Caribe;

25 de enero de 2022: continuación de 
la discusión sobre la Liga Profesional del 
Caribe;

29 de abril de 2022—Juegos CANOC, 
Conferencia del Día Internacional de la 
Mujer, Serie Challenge; y

26 de julio de 2022—Preparación de 
Challenge Series, Congreso y Knowledge 
Zone de CFU; Revisión del curso de árbitro 
de próxima generación de CFU.

La CFU también realizó un Foro de 
Presidentes virtual el 24 de febrero de 
2022, cuyo punto principal de la agenda 
fue la presentación de la propuesta de la 
Liga Profesional del Caribe.

COMITÉS PERMANENTES

Comité de Auditoría
Sr. Curtis Josepha (Curazao) Presidente; 
Sr. Rolando Reynaldo Almaguer (Cuba); Sr. 
Alexander Roberts (Granada); Sr. Rudolph 
Speid (Jamaica); Sr. Wayne Thompson 
(Jamaica)

Comite de finanzas
Sr. Nelson Maria (Curazao) Presidente; 
Sr. Guno Henry Castelen (Suriname) 
Vicepresidente; el Sr. Lyndon Cooper 
(Santa Lucía); Sr. Vincent Boland (Santa 
Lucía); y Sr. Kairon Serrette (Trinidad y 
Tabago)

Comité de Fútbol 
Sr. Maurice Victoire (Martinica), Presidente; 
Sr. Anthony Etienne (Dominica); Sr. 
Kenwyne Jones (Trinidad y Tabago); el 
Sr. Atiba Harris (San Cristóbal y Nieves); 
Sr. Daryl Michael (Antigua y Barbuda); Sr. 
Dalton Wint (Jamaica)

Comité Jurídico
Sr. Oliver Smith (Islas Turcas y Caicos) 
Presidente; Sr. Bruce Gaynor (Jamaica); Sr. 
Everton Gonsalves (Antigua y Barbuda); 
Sra. Sharina Laws (San Cristóbal y Nieves); 
Sra. René Williams (Santa Lucía)

Comité de árbitros
Sr. Richard Dijkhoff (Aruba) Presidente; Sra. 
Kelesha Antoine (Antigua y Barbuda); Sr. 
George Daley (Jamaica); Sr. Johnan Linerol 
(Martinica); Sr. Malcolm Ramsey (San 
Cristóbal y Nieves)

Comité de Mujeres
Sra. Gwendolyn Salmon (Antigua y 
Barbuda) Presidenta; Sra. Lisa Bannister 
(Barbados); Sra. Charryse Bean 
(Bermudas); Sr. Vin Blaine (Jamaica); Sra. 
Olivia Graveley (Islas Turcas y Caicos); 
Sra. Ahkeela Mollon (Anguila); Sra. Elaine 
Walker-Browne (Jamaica)
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En Memoria

01. Harold Taylor
El ex secretario general de la CFU y 
administrador de fútbol de la TTFA, Harold 
Taylor, murió el 16 de noviembre de 2021 a la 
edad de 88 años.

02. Gordon Derrick
El ex presidente de la CFU y durante mucho 
tiempo secretario general de la Asociación de 
Fútbol de Antigua y Barbuda, Gordon Derrick, 
murió repentinamente el 19 de junio de 2022 a la 
edad de 54 años. 

03. David John Williams
El ex Asociación de Fútbol de Trinidad y Tobago 
y fundador y presidente de WConnection 
Football Club, David John-Williams, murió el 
24 de junio de 2022 después de estar enfermo 
durante algún tiempo. Tenía 59 años.

01 02 03
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Personal de la Secretaria

01. Camara David
Secretario General
cmdavid@cfufootball.org

02. Shelley Griffith
Gerente de Cuentas y Finanzas
accounts@cfufootball.org

03. Mickel Brann-Challenger
Especialista en Comunicaciones
mbrann@cfufootball.org

04. Nicole Puckerin
Auxiliar de Contabilidad, Oficina y Viajes
npuckerin@cfufootball.org

05. Ashley Scott-Williams
Asistente ejecutiva de la presidenta
awiliams@cfufootball.org

01 02

03 04
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P : +1 246 538-2255
E : info@cfufootball.org
     cfusecretariat@cfufootball.org

CONTACTO
caribbeanfootballunion

@cfuofficial

cfu.official

Caribbean Football Union

CFU Official

REDES SOCIALES

BFA Annex Building
Garfield Sobers Sports Complex
Wildey, St. Michael Barbados

DIRECCIÓN


