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A continuación describiremos algunas de las acciones del Plan de Desarrollo 2021 para el Futbol Femenino:

• Competiciones 2021

• Programas de Desarrollo Futbol Femenino
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Competiciones Femeninas 2021

Copa Federal de Futbol Femenino
Se crea con el objeto de constituirla como la competición Federal del Futbol Femenino en nuestro país y consiste en 

enfrentar clubes del interior del país con los clubes de la zona Amba, en formato de Copa donde se clasificaran 16 

equipos del interior, 8 equipos del Campeonato de Primera División A, 6 equipos del Campeonato de Primera División B 

y 2 equipos del Campeonato de Primera División C.

Campeonato de Tercera División Futbol Femenino (Sub19) – 2da Edición
El torneo se disputa en formato todos contra todos y fomenta la formación de las jugadoras jóvenes: cada club debe 

anotar entre 20 y 25 futbolistas menores de 19 años.

Torneo Internacional Femenino Sub17 – Argentina/Chile/Paraguay/Uruguay – 2da Edición
La competición es oficializada por la Asociación del Futbol Argentino, Federación de Futbol de Chile, Asociación 

Paraguaya de Futbol y la Asociación Uruguaya de Futbol, a través de las Direcciones de Desarrollo, con el objetivo de 

promover una nueva competencia para la categoría a fin de crear una plataforma que permita generar oportunidades de 

juego y fortalecer la participación de las selecciones femeninas en cumplimiento del Programa Forward de FIFA.

Liga de Desarrollo Sub14 y Sub16 – 3ra Edición
Esta competición organizada por Conmebol y la Asociación del Fútbol Argentino a través de Desarrollo AFA y el Consejo 

Federal contará con la participación de 8 regiones de nuestro país y dará un ganador en cada categoría que obtendrá el 

derecho a participar en la Fiesta Sudamericana de la Juventud - Paraguay 2021 a través del programa Evolución.



Programas de Desarrollo Futbol Femenino 2021

Campaña de Futbol Femenino
La campaña de promoción del fútbol femenino está diseñada para organizar y coordinar eventos de fútbol base y 

partidos de dimensiones reducidas, que promuevan la participación de niñas y jóvenes y ayuden a dar visibilidad a las 

competiciones y programas de Desarrollo de AFA.

Licenciamiento de Clubes de Futbol Femenino
Este programa forma parte del nuevo enfoque de la FIFA de apoyo a la profesionalización del fútbol femenino mediante

la mejora de las estructuras de los clubes y las competiciones.

Formación para Gestores y Administradores de Clubes de Futbol Femenino
El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los profesionales que trabajan directamente en el fútbol femenino ofreciéndoles 

la formación que necesitan para su trabajo diario. Los cursos de desarrollo de capacidades abarcan un amplio abanico 

de temas, como liderazgo, comunicación, marketing y gestión, y se adaptarán a las necesidades de cada federación.

Formación para Entrenadores de Futbol Femenino
Se enmarca dentro del Programa de desarrollo de capacidades técnicas. El objetivo es que cada vez sean más las 

entrenadoras que desempeñen cargos de responsabilidad al más alto nivel. 




