El fútbol en Cabo Verde
El fútbol en Cabo Verde se encuentra actualmente en una fase
de reorganización. Ya se han logrado grandes avances. La
asociación nacional participa habitualmente en los campeonatos
internacionales. Los grandes éxitos fueron el triunfo por 2 a 1
contra Togo con ocasión de la fase de clasificación de la Copa
Africana de Naciones, una victoria ante Senegal en la Copa
Cabral 2002 y la disputa de la final del torneo UFOA 2001. El
futbolista más famoso de la historia es Carlos Alhinho, jugador
del Benfica, el Sporting de Lisboa, el FC Porto y, posteriormente, jugador en España y Bélgica. Posteriormente entrenó a la
selección nacional de Angola y a diversos clubes; hoy día es
entrenador del Al-Ahli de Qatar. Los jugadores actuales más
famosos son Dos Santos (Benfica Lisboa) y Brito (Leixoes,
Portugal).

Financiación del proyecto Goal

El primer proyecto Goal
El 29 de octubre de 2001, el Bureau Goal aprobó el proyecto de
Cabo Verde: un edificio para la asociación, con un centro técnico integrado y un terreno de juego en Praia. El proyecto está
financiado por Goal y el programa de asistencia financiera de la
FIFA. Las actividades principales que se llevarán a cabo en este
edificio son la administración y coordinación general del fútbol,
la formación de jóvenes jugadores y la preparación de equipos
nacionales para su participación en partidos internacionales, así
como el programa bienal para jóvenes de 15 años. Un sector en
crecimiento es el fútbol femenino y de jóvenes, que adquirirá
nuevos bríos merced a estas instalaciones. La idea es poner en
pie una planificación a largo plazo.

Reparto de los fondos FAP

Proyecto
Centro técnico nacional, edificio de la asociación y campo en
Praia
Proyecto aprobado el
29 de octubre de 2001
Estado
Inaugurado el 2 de mayo de 2006
Financiación
Goal
PAF
Costo total

USD
USD
USD

400,000
471 233
871 233
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El segundo proyecto Goal
Para completar el centro técnico ya implementado en Praia, la
Asociación de Fútbol de Cabo Verde presentó un proyecto para
instalar un terreno de césped artificial, aprobado el 22 de septiembre de 2004 por el Bureau Goal. Parte de este segundo
proyecto fue también la adquisición del equipamiento necesario
para el centro. El Gobierno colaboró con la donación del terreno
a la mejora de las condiciones para el fútbol en el país. El objetivo principal de este proyecto es poder realizar los programas
de desarrollo juvenil.

Reparto de los fondos FAP

Proyecto
Césped artificial y equipamiento para el centro técnico en Praia
Proyecto aprobado el
22 de septiembre de 2004
Estado
Inaugurado el 2 de mayo de 2006
Financiación
Goal
Costo total

USD
USD

400,000
400,000

24.08.2009 – Page 2/5

El fútbol en Cabo Verde
El fútbol en Cabo Verde se encuentra actualmente en una fase
de reorganización. Ya se han logrado grandes avances. La
asociación nacional participa habitualmente en los campeonatos
internacionales. Los grandes éxitos fueron el triunfo por 2 a 1
contra Togo con ocasión de la fase de clasificación de la Copa
Africana de Naciones, una victoria ante Senegal en la Copa
Cabral 2002 y la disputa de la final del torneo UFOA 2001. El
futbolista más famoso de la historia es Carlos Alhinho, jugador
del Benfica, el Sporting de Lisboa, el FC Porto y, posteriormente, jugador en España y Bélgica. Posteriormente entrenó a la
selección nacional de Angola y a diversos clubes; hoy día es
entrenador del Al-Ahli de Qatar. Los jugadores actuales más
famosos son Dos Santos (Benfica Lisboa) y Brito (Leixoes,
Portugal).

Financiación del proyecto Goal

El tercer proyecto Goal
Las islas de Cabo Verde cuentan en su capital Praia con un
centro de fútbol, el cual también alberga las oficinas de la asociación. Debido a la extensión de la isla fue necesario abrir otro
centro regional técnico, destinado a programas de desarrollo. El
Bureau Goal aprobó el 21 de marzo de 2007 el proyecto correspondiente en la isla San Vicente, en la región de Barlavento, el
cual beneficiará especialmente a los jóvenes y clubes locales.

Reparto de los fondos FAP

Proyecto
Centro técnico regional en San Vicente, Barlavento
Proyecto aprobado el
21 de marzo de 2007
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
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Football education and courses
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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
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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.
Entrenamiento en la área del proyecto Goal…

¿Está organizado el fútbol femenino?
En caso afirmativo, ¿desde cuándo?
¿Desde que edad, las jugadores están registradas?
Equipos femeninos (abierto ó más de 16 años)
Equipos femeninos (sub-16, juveniles)
Campeonato nacional (ó liga femenina)
Competiciones regionales
Competiciones universitarias
Competiciones escolares
Competiciones de futsal
Equipo nacional "A"
Selecciones nacionales juveniles: categorías de edad

... y lección teórica en el edificio del proyecto Goal

24.08.2009 – Page 4/5

Ganar en África con África
Con este lema, la FIFA utiliza el fútbol como herramienta de desarrollo. Asimismo, atrae la atención
hacia la Copa Mundial 2010 en África y presenta una
imagen positiva del continente africano, que lucha con
denuedo por su desarrollo. Se ha asignado a la campaña "Ganar en África con África" un presupuesto de
más de 70 millones de dólares.
Su objetivo principal es la instalación de un campo

El Estadio Varzea de Praia antes de su renovación.

sintético de medidas reglamentarias en cada uno de
los países africanos. Los 8 puntos restantes del programa incluyen la promoción de las competiciones
nacionales, la formación de cuadros administrativos,
la promoción de la medicina deportiva y actividades
puntuales orientadas a la Copa Mundial en Sudáfrica.
Más información sobre Ganar en Africa con Africa:http://es.fifa.com/mm/goalproject/WinAF_S.pdf

Obras para instalar el césped de fútbol en 2006.

El Estadio Varzea tras la renovación con la cancha de fútbol de medidas internacionales homologada por la FIFA.
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