El fútbol en Guam
La situación del fútbol en esta pequeña isla del Pacífico es bastante difícil. Debido a la influencia estadounidense, el baloncesto y el fútbol americano son los deportes dominantes, y no será
fácil desplazarlos del primer y segundo puesto que ocupan. El
fútbol femenino en Guam también tiene algunos éxitos que
reportar, como la victoria ante Singapur en un encuentro amistoso, y ante Hong Kong en un partido de clasificación para el
campeonato continental de Asia en 2001. En 2003, se ganó las
medallas de plata en los Juegos Pacífico del Sur en Fiyi.

Financiación del proyecto Goal

El primer proyecto Goal
Con fondos del Programa de Asistencia Financiera de la FIFA
(FAP) se construyó un campo de fútbol en Dededo. En su sesión del 1º de mayo de 2003, el Bureau Goal aprobó la financiación de la iluminación del campo y la construcción de un edificio
para la asociación nacional con vestuarios para los jugadores.
La iluminación del campo es fundamental, ya que todos los
jugadores en Guam son aficionados y la mayoría de ellos sólo
disponen de la tarde para los entrenamientos y partidos. Desde
su ingreso a la FIFA, las actividades de la asociación nacional
en la isla han aumentado considerablemente. Muchos proyectos interesantes no pudieron llevarse a cabo debido a la falta de
infraestructura propia. Con la realización del proyecto Goal, que
contó con el apoyo del FAP y la transferencia del terreno por
parte del Gobierno, se han creado las condiciones adecuadas
para que la AF de Guam pueda poner en marcha todo tipo de
proyectos.

Reparto de los fondos FAP

Proyecto
Sede de asociación en Dededo, facilidades de entrenamiento
con iluminación
Proyecto aprobado el
1º de mayo de 2003
Estado
Inaugurado el 7 de mayo de 2005
Financiación
Goal
PAF
Costo total

USD
USD
USD

400,000
150,000
550,000
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El fútbol en Guam
La situación del fútbol en esta pequeña isla del Pacífico es bastante difícil. Debido a la influencia estadounidense, el baloncesto y el fútbol americano son los deportes dominantes, y no será
fácil desplazarlos del primer y segundo puesto que ocupan. El
fútbol femenino en Guam también tiene algunos éxitos que
reportar, como la victoria ante Singapur en un encuentro amistoso, y ante Hong Kong en un partido de clasificación para el
campeonato continental de Asia en 2001. En 2003, se ganó las
medallas de plata en los Juegos Pacífico del Sur en Fiyi.

Financiación del proyecto Goal

El segundo proyecto Goal

En la sesión del Bureau Goal del 15 de marzo de 2006 se
decidió respaldar la ampliación de la sede de la asociación, inaugurada en Dededo en 2005. El proyecto comprende la construcción de oficinas para el presidente y el
secretario general, salas de reunión y de enseñanza, así
como alojamiento (para hombres y mujeres por separado). Estas instalaciones permitirán a la asociación organizar todo tipo de eventos, seminarios, cursos y campos de
entrenamiento para equipos de todo nivel.

Reparto de los fondos FAP

Proyecto
Ampliación de la sede de la asociación en Dededo
Proyecto aprobado el
15 de marzo de 2006
Estado
Inaugurado el 12 de septiembre de 2009
Financiación
Goal
Costo total

USD
USD

400,000
400,000

05.11.2009 – Page 2/4

El fútbol en Guam
La situación del fútbol en esta pequeña isla del Pacífico es bastante difícil. Debido a la influencia estadounidense, el baloncesto y el fútbol americano son los deportes dominantes, y no será
fácil desplazarlos del primer y segundo puesto que ocupan. El
fútbol femenino en Guam también tiene algunos éxitos que
reportar, como la victoria ante Singapur en un encuentro amistoso, y ante Hong Kong en un partido de clasificación para el
campeonato continental de Asia en 2001. En 2003, se ganó las
medallas de plata en los Juegos Pacífico del Sur en Fiyi.

Financiación del proyecto Goal

El tercer proyecto Goal
Con la construcción de un campo de césped artificial, el centro
técnico del país, el cual prepara la infraestructura para la administración, educación y actividades del congreso, así como la
celebración de partidos y entrenamientos, se convierte en la
casa del fútbol por excelencia. El Bureau Goal aprobó el 2 de
junio de 2009 este tercer proyecto de la Asociación de Fútbol de
Guam. Con un terreno de juego resistente al clima, Guam dispone de una mejor infraestructura para entrenamientos e igualmente de la posibilidad de disputar encuentros con equipos de
todo el mundo en condiciones que se ajustan a las reglas.

Reparto de los fondos FAP

Proyecto
Campo de césped artificial en el centro técnico de
Dededo
Proyecto aprobado el
2 de junio de 2009
Estado
Implementación
Financiación
Goal
Otros
Costo total

USD
USD
USD

400 000
350 000
750 000
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FUTURO III regional courses
Refereeing (men and women)
Coaching (men)
Coaching (women)
Administration and management
Football medicine



Seminars
Women's football
Futsal
Com-Unity
MA Seminars

z

MA courses
Administration
Refereeing (men and women)
Coaching (men and women)
Beach soccer
Futsal
Olympic solidarity coaching courses
Development courses and acadamies (1975 - 1990)
FUTURO I-II courses for all football branches

2006
2007
2008
2009
2010

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1992
1993

1991

No of courses
until 1990

Football education and courses

z
z

0
z: Course host country

: Course participant in another country

Fútbol femenino
Cuando el Presidente de la FIFA declaró en 1995 que "El futuro
es femenino", no era simplemente un lema propagandístico, ya
que encerraba la firme convicción del gran potencial que existe
en el fútbol femenino. Desde aquel día, la FIFA apoya los esfuerzos de las asociaciones por brindar a las mujeres las mismas posibilidades de desarrollo que a sus colegas masculinos.
Desde la creación del Programa de Asistencia Financiera de la
FIFA (FAP) en 1998, se conmina a las asociaciones y a las
confederaciones a invertir cuatro por ciento desde 2004 y diez
por ciento desde 2005 de los fondos recibidos. Este programa
se refuerza mediante una promoción del fútbol con financiación
directa, así como con la organización de torneos y simposios.
Con sus programas de desarrollo, la FIFA participa activamente
en la formación de administradores, entrenadores, árbitros y
especialistas en medicina deportiva.

¿Está organizado el fútbol femenino?
sí
En caso afirmativo, ¿desde cuándo?
1995
¿Desde que edad, las jugadores están registradas?
12
Equipos femeninos (abierto ó más de 16 años)
7
Equipos femeninos (sub-16, juveniles)
30
Campeonato nacional (ó liga femenina)
sí
Competiciones regionales
sí
Competiciones universitarias
no
Competiciones escolares
sí
Competiciones de futsal
sí
Equipo nacional "A"
sí
Selecciones nacionales juveniles: categorías de edadU-16, U-19

www.guamfootball.com

Los equipos femeninos de 16 a 19 años
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