
         

 

 
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. 

 
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 
 

 CC:  CFU Miembros del Comité Ejecutivo  
  CONCACAF 
  FIFA 

 
 
 

 


