El fútbol en Nicaragua
En Nicaragua el béisbol triunfa sobre los otros deportes. A pesar de que el fútbol no se queda atrás en cuanto al número de
jugadoras y jugadores, (todavía) no puede medirse con un deporte que recibe el apoyo decidido de la Liga Mayor de Béisbol
de Estados Unidos. Aún no se registran grandes éxitos, pero la
Federación Nicaragüense de Fútbol espera obtener un nuevo
impulso para promover el fútbol a través de la realización de un
proyecto Goal, así como con una planificación a largo plazo.

Financiación del proyecto Goal

El primer proyecto Goal
El centro técnico, que cuenta con tres terrenos de juego, se
inauguró el 21 de abril de 2002 como primer proyecto de la
Concacaf en presencia de Jack A. Warner, vicepresidente de la
FIFA, y del presidente de la federación Ing. Julio Rocha López.
La «Escuela Nacional de Talentos del Fútbol Negro Julio» se
localiza en Diriamba, una ciudad en las montañas a una hora en
coche de Managua. En una primera fase se impartieron varios
cursos de formación para entrenadores, quienes se ocupan
ahora del fomento de jugadores talentosos, reunidos ahora en
el centro. El programa de actividades del centro técnico incluye
igualmente cursos para árbitros. Todo ello forma parte de la
planificación a largo plazo que promoverá sistemáticamente el
desarrollo del fútbol. Además, se instaló un servicio médico para
la comunidad de Diriamba. Desde la inauguración se ha registrado un prometedor saldo anual de 50,000 horas lectivas. Una
ocasión muy especial fueron los cursos juveniles de la FIFA que
impartió el famoso ex jugador mundial peruano Teófilo Cubillas.
En su discurso con ocasión de la inauguración del proyecto, el
Ing. Rocha López destacó que Nicaragua dispone ahora de un
centro técnico en el cual se podrá promover adecuadamente a
los niños con talento. Con ello, no sólo se formarán mejores
futbolistas, sino también mejores ciudadanos.

Reparto de los fondos FAP

Proyecto
Centro técnico en Diriamba
Proyecto aprobado el
13 de febrero de 2001
Estado
Inaugurado el 21 de abril de 2002
Financiación
Goal
Gobierno
Costo total

USD
USD

400,000
Terreno
400,000
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El fútbol en Nicaragua
En Nicaragua el béisbol triunfa sobre los otros deportes. A pesar
de que el fútbol no se queda atrás en cuanto al número de jugadoras y jugadores, (todavía) no puede medirse con un deporte
que recibe el apoyo decidido de la Liga Mayor de Béisbol de
Estados Unidos. Aún no se registran grandes éxitos, pero la
Federación Nicaragüense de Fútbol espera obtener un nuevo
impulso para promover el fútbol a través de la realización de un
proyecto Goal, así como con una planificación a largo plazo.

Financiación del proyecto Goal

El segundo proyecto Goal
Con el segundo proyecto, un estadio exclusivamente para fútbol
en la capital, Managua, la asociación por fin hace realidad un
anhelado sueño. El 17 de febrero de 2005, el Bureau Goal dio
su aprobación para este proyecto tras estudiarlo detenidamente.
El estadio, que originalmente se construiría en los terrenos de la
universidad con un aforo para 2,000 espectadores y capacidad
para albergar cuatro equipos a la vez, será equipado primero
con una cancha de césped artificial y servirá más tarde como
estadio nacional. En un futuro cercano se planea ampliar el
aforo a 25,000 plazas, así como instalar una cancha de césped
artificial. La realización, así como la posterior administración
estarán supervisadas por un gremio conformado con este propósito por representantes de la asociación, de la Universidad de
Managua y de las autoridades estatales, y parte de la financiación provendrá también de este grupo, además de los fondos de
Goal.

Reparto de los fondos FAP

Proyecto
Estadio de fútbol en Managua
Proyecto aprobado el
17 de febrero de 2005
Estado
Implementación
Financiación
Goal
Costo total

USD
USD

414,105
414,105
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El fútbol en Nicaragua
En Nicaragua el béisbol triunfa sobre los otros deportes. A pesar
de que el fútbol no se queda atrás en cuanto al número de jugadoras y jugadores, (todavía) no puede medirse con un deporte
que recibe el apoyo decidido de la Liga Mayor de Béisbol de
Estados Unidos. Aún no se registran grandes éxitos, pero la
Federación Nicaragüense de Fútbol espera obtener un nuevo
impulso para promover el fútbol a través de la realización de un
proyecto Goal, así como con una planificación a largo plazo.

El tercer proyecto Goal
El tercer proyecto de la asociación nicaragüense consistía en la
ampliación del propio estadio de Managua.
El aforo de 2,000 personas alojaría a 6,640, y se construirían
instalaciones sanitarias y una valla de seguridad. Gracias al
proyecto aprobado por el Bureau Goal el 4 de diciembre de
2007, las selecciones nacionales del país centroamericano
disfrutan de un lugar adecuado para jugar partidos internacionales y entrenar.

Reparto de los fondos FAP
Proyecto
Estadio de fútbol en Managua
(2ª etapa de construcción)
Proyecto aprobado el
4 de diciembre de 2007
Estado
Implementación
Financiación
Goal
Asociación
Costo total

400,000
35,480
435,480

USD
USD
USD
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El fútbol en Nicaragua
En Nicaragua el béisbol triunfa sobre los otros deportes. A pesar
de que el fútbol no se queda atrás en cuanto al número de jugadoras y jugadores, (todavía) no puede medirse con un deporte
que recibe el apoyo decidido de la Liga Mayor de Béisbol de
Estados Unidos. Aún no se registran grandes éxitos, pero la
Federación Nicaragüense de Fútbol espera obtener un nuevo
impulso para promover el fútbol a través de la realización de un
proyecto Goal, así como con una planificación a largo plazo.

Proyecto de fútbol Goal
Con la serie denominada “proyecto de fútbol Goal ” se escribe
un nuevo capítulo de la historia del Programa Goal: por primera
vez se emplearán los recursos de esta fuente para la formación
de juveniles que tienen por delante un futuro prometedor. A
partir de enero de 2009 se promoverá mediante un programa de
dos años de duración a jóvenes con talento a fin de prepararlos
para una carrera profesional en el fútbol de Nicaragua. En particular, se dará preferencia a jóvenes provenientes de un entorno
social difícil. Además, se creará una academia de fútbol para
equipos nacionales masculinos y femeninos. Con ello se utilizarán completamente las instalaciones disponibles que han sido
construidas en el centro técnico gracias a la ayuda de Goal.

Reparto de los fondos FAP
Proyecto
Proyecto de fútbol Goal
Formación a largo plazo de jóvenes jugadores
en el centro técnico de Diriamba
Proyecto aprobado el
22 de octubre de 2008
Estado
Implementación
Financiación
Goal
Costo total

USD
USD

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

z

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

z
1

z

z
z

z: Course host country

z

z

z
: 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?
1960
¿Desde que edad, las jugadores están registradas?
8
Equipos femeninos (abierto ó más de 16 años)
16
Equipos femeninos (sub-16, juveniles)
365
Campeonato nacional (ó liga femenina)
sí
Competiciones regionales
no
Competiciones universitarias
sí
Competiciones escolares
sí
Competiciones de futsal
sí
Equipo nacional "A"
sí
Selecciones nacionales juveniles: categorías de edadU-17, U-20
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