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Por primera vez anÞtriones: Nassau y las Bahamas

Con la elección de Nassau, la FIFA celebrará por primera vez un Congreso en el
Caribe. Las Bahamas es el cuarto país de la CONCACAF, después de México (Guadalajara 1968, Ciudad de México 1970 y 1986), Canadá (Montreal 1976) y EE UU
(Chicago 1994 y Los Ángeles 1999), que organiza este importante acto de la FIFA.

Datos del país
País (nombre oÞcial):
Capital:
Forma de gobierno:

Commonwealth de las Bahamas
Nassau
democracia parlamentaria constitucional;
dominio del Commonwealth
SuperÞcie:
13,940 km²
Población:
307,451 (2008 est.)
PIB per cápita:
29,900 USD (2008 est.)
PIB total:
9,189 millones de USD (2008 est.)
Esperanza de vida al nacer: 65.72 años
Idiomas:
inglés (oÞcial), francés criollo
(entre los inmigrantes haitianos)
Moneda:
dólar bahameño (BSD)

Datos generales
El Commonwealth de las Bahamas es un grupo de aproximadamente 700 islas y
2,000 cayos que se localizan en Norteamérica en el océano Atlántico occidental y
forman en su conjunto un archipiélago.
La población de los lucayos habitaba la isla de San Salvador, situada al sur del
archipiélago de las Bahamas, cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez
en el Nuevo Mundo en 1492. La colonización británica de las islas comenzó en
1647 y culminó en 1783. Las Bahamas obtuvo su independencia del Reino Unido
en 1973 y en la actualidad es uno de los países más ricos del Caribe. El turismo y
las instituciones bancarias extraterritoriales constituyen los principales pilares en los
que se apoya su economía. El turismo y la construcción de infraestructura turística
suponen aproximadamente el 60% del PIB y dan trabajo directa o indirectamente a
la mitad de la mano de obra del archipiélago. Los servicios Þnancieros constituyen el
segundo sector más importante de la economía bahameña que, combinado con los
servicios comerciales, alcanza casi el 36% del PIB.
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Historia del fútbol en Bahamas
NASSAU

Bahamas

Veteranos de la Primera Guerra Mundial introdujeron el fútbol en las Bahamas después del conßicto bélico, al seguir practicando en las islas el deporte que conocieron
y del que se enamoraron mientras cumplían su deber en Europa. Asimismo, comenzaron a organizar partidos amistosos.
En las décadas de 1920 y 1930, los clubes y los equipos de los tres principales distritos en Nueva Providencia desarrollaron el fútbol como uno de sus deportes, y de vez
cuando disputaban partidos. También se organizaron encuentros contra las tripulaciones de barcos de la Marina y otros navíos turísticos que visitaban Nassau. El fútbol
empezó a cobrar popularidad en los años 40 y más equipos empezaron a competir.
La fama del balompié prosiguió su ascenso en los años 50 y en 1954 se logró organizar a los equipos en una liga.
En 1957, el primer equipo estelar que representaba a las Bahamas viajó a Miami,
Florida, para enfrentarse al club Coral Gables Soccer en la lid por un trofeo donado por la Directiva de Desarrollo de Bahamas, órgano predecesor del ministerio de
Turismo, que presidió el difunto sir Stafford Sands.
Mientras se hacían más frecuentes otros partidos internacionales en casa y en el
extranjero, se acentuaba la necesidad de una aÞliación y una representación internacional adecuadas. En consecuencia, en 1967, las dos ligas se fusionaron para
formar la Asociación de Fútbol de Bahamas (BFA) e integrar al fútbol en un solo organismo, tal como lo exigen las normas internacionales. Al año siguiente, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) aprobó la solicitud de la Asociación
de Fútbol de Bahamas, que obtuvo la condición de miembro de pleno derecho. La
condición de miembro en la Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) la obtuvo en 1981. La Asociación de Fútbol de
Bahamas, como organismo nacional responsable del fútbol en las Bahamas, prevé
la organización de ligas en muchas de las islas del archipiélago. Aparte de Nueva
Providencia, sólo Gran Bahama ha organizado el fútbol bajo la égida de la BFA.
Además, como miembro de la Asociación Olímpica de Bahamas, la BFA ha logrado
que las selecciones nacionales de fútbol participen en competiciones regionales, los
Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la competición
preolímpica. Equipos bahameños compitieron en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Panamá en 1970, de la República Dominicana en 1974 y 1986, de Cuba
en 1982 y en los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia, en 1971.
Actualmente, en la Liga de Fútbol de Nueva Providencia hay dos divisiones masculinas de doce equipos; los encuentros se celebran en el estadio Thomas A. Robinson.
La liga cuenta también cuenta con una división femenina de cinco equipos, cuyos
partidos también se juegan en dicho estadio. Asimismo, existe una liga “I” para
jugadores en edad escolar y equipos sub-18 y sub-15, compuesta por un total de
24 equipos masculinos y 17 femeninos, y otra liga “Y” de 34 equipos de categorías
sub-8, sub-10 y sub-12. La Liga de Fútbol de Gran Bahama tiene una división mascu-
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lina y una femenina, de cinco y tres equipos, respectivamente; sus encuentros se juegan en el Campo de la YMCA y en el Freeport Rugby Football Club. También existe
una liga que organiza la YMCA con 16 equipos de las categorías sub-15 sub-10.
El fútbol en las Bahamas se ha desarrollado considerablemente en los últimos años
y, con dedicación y esfuerzo, este crecimiento continuará en el futuro inmediato,
lo cual transformará al fútbol de las Bahamas en un elemento que será tan fácil de
reconocer como el sol, la arena y el mar que actualmente comercializa en el mundo.
(Fuente: Asociación de Fútbol de Bahamas)

Información sobre la asociación
Asociación de Fútbol de Bahamas (BFA)
- Fundada en 1967
- AÞliada desde 1968
Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Media/Comunicaciones
Coordinador de Árbitros
Coordinador de Futsal

Anton D.J. SEALEY
Frederick LUNN
Lionel E. HAVEN
Lionel E. HAVEN
Stanley DARVILLE
Lionel E. HAVEN

Bahamas Football Association
Plaza on the Way, West Bay St.
P.O. Box N-8434
N.P. NASSAU, Bahamas
Nº de tel.: +1-242/322 5897
Nº de fax: +1-242/322 5898
Correo electrónico: lehaven@bahamas.net.bs
Camiseta: Amarilla. Pantalón: Negro. Medias: Amarillas.

Gran Censo 2006
Total de jugadores 1)
Total de jugadores por sexo 1)
Jugadores registrados 2)
Jugadores no registrados 2)
Juveniles
1)

hombres:
hombres:
hombres:
hombres:

sin contar a niños y jugadores ocasionales

4,872
3,464
564
2,000
900
2)

mujeres:
mujeres:
mujeres:
mujeres:

sin contar a juveniles

1‘408
256
400
752

