
FEDERACIÓN ECUATOGUINEANA DE FÚTBOL

Informe resumido de las actividades desarrolladas por la 
Dirección Técnica desde Junio de 2015 a Julio de 2016.- 
PROGRAMA DE CAPTACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN DE: 

✓ SELECCIONES Sub17 y Sub20 Masculino,  
✓ TORNEOS de PROMOCIÓN y CAPTACIÓN. Fútbol Base, 
✓ CURSOS de ENTRENADORES. Fútbol Base, 
✓ FORMACION de GRUPOS DEPORTIVOS FEMENINOS en POBLADOS,  
✓ LIGA NACIONAL DE FÚTBOL BASE Categorías Sub10 y Sub12 Mixto, 
✓ PROMOCIÓN NACIONAL de FUTBOL FEMENINO - Categorías Sub20 y 

Absoluta.  
✓ SEMINARIO DE CONVALIDACIÓN DE TITULOS DE ENTRENADORES 

para la obtención de las LICENCIAS CaF “C” y “B”. 

1)Programa de Captación y Desarrollo “1º Campus de Ciudad de Malabo”
• Lugar: Campo de Pablo Boyas de Sampaka.
• Alojamiento: Hotel Federaciones.
• Día: del 27 de junio al 5 de julio de 2015.
• 70 Jugadores Sub17 y Sub20.
• 10 Cuerpo Técnico. 
• 2 Coordinadores.

 Dentro del programa de Captación y Desarrollo que se lleva acabo desde la llegada de este 
nueva Junta Directiva de la Feguifut, a se realizado una primera captación en la Región Continental, 
otra en la Región Insular para finalizar en Europa (Madrid - España).  
	 De estas tres zonas se eligieron a los mejores jugadores de cada categoría (Sub17 y Sub20) 
los cuales se trasladaron a Malabo para participar de 1º Campus de Selecciones Nacionales de 
categorías inferiores.  
	 Una vez desarrollado el Campus se hizo una elección de los jugadores que representarán 
con el Nzalang Nacional en las selecciones Sub17 y Sub20 durante la temporada 2015/16. 

2) 32º Torneo Sub-20 de CoTiF “L´Alcudia - Valencia”
• Lugar: Campo L´Alcudia
• Día: 10 y 19 de Agosto 2015.
• 12 Selecciones y Equipos. 
• (Grupo de EQG: CHILE, QATAR y ATLETICO DE MADRID)
• 20 Jugadores.
• 8 Cuerpo Técnico.
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Guinea Ecuatorial participo por segunda vez en el Torneo Sub20 (no oficial) mas 
prestigioso del mundo, con una selección nueva y de las mas jóvenes del torneo con jugadores 
de 16 años en algunos casos, donde la Feguifut puso como objetivo la formación y a su vez 
contrastar a este nuevo grupo de futbolistas y futuro relevo de la Selección Nacional. 
 Damos como mas que aprobado el nivel demostrado por este grupo de jóvenes 
deportistas que dejaron el pabellón muy alto de EQG en organización, comportamiento, 
competitividad y juego demostrado durante todo proceso y torneo. 
 Por el ejemplo dado como selección la organización del prestigioso torneo invitó 
formalmente al Nzalang Femenino para que dispute la próxima 33º edición. 

3) 1º Torneo de Futbol Sub10 y Sub12 “Ciudad de Bata”
• Lugar: Estadio La Libertad.
• Día: 3 y 4 de Octubre 2015.
• Hora: de 8:00 a 19:00h y de 8:00h a 16:00h
• 250 Niños y Niñas.
• 62 PARTIDOS
• 40 Entrenadores / Delegados. 
• 20 Voluntarios. 
• 3 Coordinadores.

Se jugaron un total de 64 PARTIDOS entre sábado y domingo, con entrega de premios para 
todos los niños participantes que se llevaron una medalla y su camiseta que participación del torneo, 
todo financiado en su totalidad y con gran esfuerzo por la Feguifut. 
	 Como primera experiencia en la que la Feguifut desarrolla este tipo de eventos, podemos dar 
como valoración un notable ya que la organización y desarrollo ha sido excelente gracias a la 
colaboración de los voluntarios y entrenadores de los equipos. 

4) 1º Torneo de Futbol Sub10 y Sub12 “Ciudad de Malabo”
• Lugar: Estadio La Paz.
• Día: 17 y 18 de Octubre 2015.
• Hora: de 8:00 a 19:00h y de 8:00h a 13:00h
• 510 Niños y Niñas.
• 52 + 18 = 70 PARTIDOS
• 70 Entrenadores / Delegados. 
• 40 Voluntarios. 
• 4 Coordinadores.

 Se jugaron un total de 70 PARTIDOS entre sábado y domingo, con entrega de premios para 
todos los niños participantes que se llevaron una medalla y su camiseta que participación del torneo, 
todo financiado en su totalidad y con gran esfuerzo por la Feguifut. 
	 Al tener como referencia el torneo realizado en Bata, el de Malabo doblo en numero de 
participantes, con lo que eso conlleva a nivel de organización y realmente podemos decir que 
estamos felices del desarrollo de un evento tan importante. 
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5) 1º Curso Federativo de Entrenador de Futbol Base “Ciudad de Bata”
• Lugar: Estadio de Bata y Anexo.
• Día: del 19 al 24 de Octubre 2015.
• Hora: de 8:00 a 18:30h.
• 54 horas de cátedra. 36 horas de Teoría y 18 horas de Práctica.
• 23 Cursillistas.
• 8 Profesores. 
• 1 Coordinador.

	 El curso tuvo y fue libre para todo ecuatoguineana/o que sea mayor de edad y tenga 
titulación académica, como para aquellos residentes legales que se encuentren en las mismas 
condiciones. Se realizaron unas pruebas de acceso compuestas por unas pruebas físicas y 
técnicas. 
	 Al finalizar este periodo de seis días de formación deben realizar otro bloque de formación 
denominado Prácticas de la Enseñanza que consiste en 30h o 2 meses de practicas en un club. 

6) 1º Curso Federativo de Entrenador de Futbol Base “Ciudad de Malabo”
•   Lugar: Estadio de Malabo y Anexo. 
•   Día: del 26 al 31 de Octubre 2015.
•   Hora: de 8:00 a 18:30h.
•   54 horas de cátedra. 36 horas de Teoría y 18 horas de Práctica.
•   31 Cursillistas.
•   8 Profesores.
•   1 Coordinador.

El curso tuvo y fue libre para todo ecuatoguineana/o que sea mayor de edad y tenga 
titulación académica, como para aquellos residentes legales que se encuentren en las mismas 
condiciones. Se realizaron unas pruebas de acceso compuestas por unas pruebas físicas y 
técnicas. 
	 Al finalizar este periodo de seis días de formación deben realizar otro bloque de formación 
denominado Prácticas de la Enseñanza que consiste en 30h o 2 meses de practicas en un club. 
	 Con la clausura de este curso se cierra un mes increíble para el fútbol base de Guinea 
Ecuatorial donde se realizaron actividades con un nivel de profesionalismo que invita al optimismo. 

7) Formación y Desarrollo del Fútbol Base Femenino “Isla de Bioko”
El Cuerpo técnico de la Selección Femenina se está trasladando a diferentes pueblos y 

poblados de la Isla de Bioko Norte, organizando, formando y desarrollando a grupos de niñas de 
Rebola, Baney, Basakato, Bososo (Internado), Bariobe, Bacake, Baho Grande y Pequeño con un 
volumen total de 135 a 145 niñas y jóvenes deportistas. 
✤ Bariobe: 15 niñas de 10 a 14 años.
✤ Bacake: 9 niñas de de 7 a 15 años, se incorporan 15 niños del colegio.
✤ Baho Grande: 3 niñas de 8 a 15 años, se incorporan 15 niños del colegio.
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✤ Basakato: 19 niñas de 12 a 15 años.
✤ Bososo: 30 niñas de 12 a 15 años
✤ Rebola: 4 grupos, sub10 (15 niñas), sub12 (15 niñas), sub15 (15 niñas), sub15 (20 niñas)

8) Gira de Organización y Formación de la 1º Liga Nacional de Fútbol 
Base. Categorías Sub10 y Sub12. 
	 Esta Liga tiene como objetivo desarrollar el Fútbol Base de Guinea Ecuatorial a través de 
las categorías de Sub10 y Sub12 que se llevará a cabo a desde el mes de febrero 2016. 
	 La gira sirvió para informar, organizar y realizar la prescripción de los equipos, como 
también la formación de los Delegados Federativos responsables del buen hacer y 
funcionamiento de las sedes. 

ORGANIGRAMA

• Lunes 30 de Noviembre y Martes 1 de Diciembre. Evinayong.

• Miércoles 2 y Jueves 3 de Diciembre. Mongomo.

• Viernes 4 y Sábado 5 de Diciembre. Ebebiyin.

• Domingo 6 de Diciembre. Bata. 
• Jueves 10 de Diciembre. Malabo. 

➡ Reunión con Delegados Provinciales y Presidentes Regionales. 
➡ Localización, Información y Formación del DELEGADO FEDERATIVO. 
➡ Gestión de Instalaciones.  Visita a los Centros Escolares. 
➡ Reunión con Delegados de Centros Escolares, Clubes, Escuelas de Fútbol, etc. 

9) Gira de Entrega de Material, Organización y Formación de la 1º Liga 
Nacional de Fútbol Base. Categorías Sub10 y Sub12.
	 Esta Gira está destinada a la entrega de material deportivo, (Jugadores, Árbitros y 
Delegados Federativos), acreditaciones y licencias. Jornadas de Capacitación de Arbitros. 

ORGANIGRAMA

• Días 20 y 21 de Enero. Mongomo.

• Días 22 y 23 de Enero. Ebebiyin.

• Días 24, 25 y 26 de Enero. Evinayong.

• Días 27 y 28 de Enero. Bata. 
• Días 29 y 30 de Enero. Malabo.


➡ Reunión con Delegados Federativos, Provinciales y Presidentes Regionales. 
➡ Acreditación de Jugadores, Delegados, Arbitros, Sanitario. 
➡ Entrega de material deportivo: Porterias, Petos, Balones y Equipaciones. 
➡ Organización de Campos y Dinámicas de Jornadas Federativas. 
➡ Jornadas de Capacitación de Arbitros. 
➡ Reunión con Responsables de equipos, Arbitros y Sanitario. 
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10) PUESTA EN MARCHA de la 1º Liga Nacional de Fútbol Base. 
Categorías Sub10 y Sub12.
 El Sábado 6 de febrero, se produjo un hecho histórico en el fútbol base de Guinea 
Ecuatorial, con la creación y puesta en marca de la 1º Liga Nacional de Fútbol Base en las 
Categorías Sub10 y Sub12.  
	 Esta competición aglutina a 1800 niños y niñas, 25 Árbitros y 10 Delegados Federativos, 
5 Sanitarios, 2 Coordinadores los cuales desarrollarán durante 6 meses un total de 1080 
partidos repartidos en seis cabeceras de provincias de todo el país: Bata, Ebebiyin, Evinayong, 
Luba, Malabo y Mongomo. 

11) Selección Nacional U19. Trofeo “Ciudad de Malabo”
➡ Lugar: Estadio de Malabo.   
➡Día: 2 de Abril de 2016.   
➡Hora: 16:00h 

 El Trofeo Ciudad de Malabo se disputo dentro del marco de continuidad en el desarrollo y 
promoción de las Selecciones Nacionales Inferiores de EQG y a través de la visita del Club Peña 
Deportiva Jienense (Andalucia - España). 

12) Promoción Nacional de Fútbol Femenino - Cat. Sub20 y Absoluta.
 El objetivo principal de este proyecto es sentar las bases para la formación de jugadoras 
ecuatoguineanas que garanticen el relevo generacional en las diferentes categorías de las 
Selecciones Nacionales Femeninas. 
	 Durante el mes de mayo de 2016, el cuadro técnico del Nzalang Nacional Femenino se 
trasladó a las ciudades de Bata, Ebebiyin, Evinayong, Luba, Malabo y Mongomo con el objetivo de 
realizar un Torneo de Fútbol 8 de captación de jugadoras ecuatoguineanas sub20. 
	 En total se disputaron en los seis torneos 143 partidos, jugando cada equipo un mínimo de 4 
partidos. Fueron acreditadas 779 jugadoras con las que se ha creado una base de datos para que la 
FEGUIFUT con la ayuda de los delegados de cada una de las sedes puedan realizar seguimiento de 
las jugadoras. 
	 Tras la realización de estos torneos se seleccionaron jugadoras de la categoría Sub 20, para 
posteriormente realizar un Staff en Bata o Malabo, según corresponda, del cuál se elegirá un grupo 
de jugadoras que formarán el plantel de uno de los dos Equipos Federativos de Malabo o Bata que 
competirán de forma regular en la Liga Nacional Femenina de la próxima temporada.  
	 Dichos equipos estarán dirigidos por dos cuadros técnicos ecuatoguineanos (TITULADOS) 
supervisado por el cuadro técnico de la Nzalang Nacional Femenino. 
	 El último día de cada sede se destino al desarrollo de partidos de captación de jugadoras de 
categoría absoluta con el objetivo de poder captar talentos ocultos que puedan nutrir a la selección 
nacional absoluta. 

13) Participación en el WORKSHOP FOR THE TECHNICAL DIRECTOR 
AND EDUCATION OFFICERS, Yaounde - Cameroon del 14 al 16 mayo de 2016.
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	 El Director Técnico Nacional, Don Alejandro SAGERAS y el Oficial de Educación Don Juan 
Micha Obiang Bicogo, se trasladaron a la Sede de la CAF en Yaounde - Camerum, para participar 
en las jornadas de trabajo que desarrollo la Dirección Técnica Continental (DTC) con el Sr. Director 
Don Abdel Moneim Hussein (Captain Shasta), el Responsable del Area Económica, Don Sherif 
Ahmed Abou el Enein, el Responsable de Formación y Desarrollo Don Dominique Niyonszima y la 
Asistente Administrativa Sra. Fayrouz El Tel. 
	 Durante estas Jornadas se estuvo trabajando sobre varios aspectos importantes en la 
formación y desarrollo del fútbol de Africa, siendo esto puntos los que interesa actualmente en CAF 
y FiFa: 
✓ Importancia de la posición de los Directores Técnicos. Descripción del trabajo del Director 

Técnico. 
✓ Función del Oficial de Educación. Por qué se introdujo esta posición dentro de la federación. 
✓ Formación de Entrenadores, CAF “A”, CAF “B” y CAF “C”.  
✓ La creación de una nueva categoría de licencia para el fútbol profesional (de ámbito nacional y 

selecciones) denominada CAF “PRO”. 
✓ La implementación de una base de datos de entrenadores y jugadores a nivel continental. 
✓ Una licencia única de Entrenadores de Africa valida para cualquier país del continente. 
✓ Exámenes practico y teórico de forma presencial (como hasta ahora)  y la implantación de un 

examen ON-LINE para todos los niveles, como último paso para acreditar el saber del alumno. 
✓ El desarrollo de las estructuras de categorías inferiores en todos los países. 
✓ El deber del Oficial de Educación de tener una participación activa para llevar a cabo lo 

planificado. 
	 Sobre la participación de EQG, fueron gratamente sorprendido los responsable del 
Seminario, ya que no contaban con la presencia de personas que representaban al país en este tipo 
de eventos. 
	 Esto motivo que a las diez Direcciones Técnicas que estaban previstas exponer lo 
desarrollado durante el año y planificado para los próximos cuatro años, se sumara, y por pedido 
especial del DT Continental, la ponencia del EQG, la cual tuvo un gran recibimiento por todo lo 
realizado en los últimos 8 meses. En el apartado de formación de entrenadores, también se vieron 
sorprendidos, ya que era incomprensible para él, que entrenarán en 1º División, personas sin 
ninguna titulación, solicitando delante de todo el seminario tener una reunión particular con el DT de 
EQG, para colaborar en la programación y formación de entrenadores, visto lo que se estaba 
haciendo y, la capacidad y voluntad de la Dirección Técnica de la FeGuiFut. 
	 El mismo DTC puso de ejemplo a EQG ante todas las asociaciones miembro de como y 
desde donde ha comenzado a desarrollar y estructurar el fútbol del país con las Categorías Sub10 y 
Sub12 y viéndose sorprendido y entusiasmado por colaborar en las propuestas que tenemos 
previstas para la Temporada 16/17. 

14) 1º Seminario de Convalidación de Títulos de Entrenadores para 
obtener las Licencias CaF “C” y “B”.

• Lugar: Estadio Anexo de la Ciudad de Malabo.
• Día: del 1 al 3 de Julio 2016.
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• Hora: de 8:00 a 18:30h
• 39 Seminaristas
• 3 Profesores.
• 1 Experto de FiFa y RFEF
• 2 Coordinadores.

	 Esta este 1º Seminario fue destinado a todos los “entrenadores”, ex-futbolistas de la 
selección nacional (que lo acrediten) que han entrenado o entrenan actualmente, a los que realizaron 
cursos de participación o asistencia de FiFa o CaF (que lo acrediten). 
	 Esta primera categorización dio paso, a los que la superen, a poder presentarse en los 
próximos exámenes de convalidación que realizará la CaF para obtener las Licencias CaF “C” o “B”. 
	 Los seminarista que se inscriban de las provincias de Annobon, Centro Sur, Kie-Ntem y 
Wele-Nzas, serán alojados en el hotel federaciones de bata durante esos 3 días. 
	 El modo fue a través 3 días de evaluaciones, en el que los aspirantes demostraron sus 
conocimientos de forma teórica y práctica en las siguientes asignaturas: Dirección de Equipos, 
Preparación Física, Primeros Auxilios, Táctica - Sistemas y Técnica. 
	 Se extendió un certificado (que no acredita tener la titulación) que otorgo, LOS 
APROBADOS, la posibilidad de ser inscripto en los exámenes de convalidación que realizará la CaF 
para obtener las Licencias CaF “C” o “B”. 

15) 1º Seminario de Convalidación de Títulos de Entrenadores para 
obtener las Licencias CaF “C” y “B”.

• Lugar: Estadio Anexo de la Ciudad de Bata
• Día: del 4 al 6 de Julio 2016.
• Hora: de 8:00 a 18:30h
• 55 Seminaristas
• 3 Profesores.
• 1 Experto de FiFa y RFEF
• 2 Coordinadores.

	 Esta este 1º Seminario fue destinado a todos los “entrenadores”, ex-futbolistas de la 
selección nacional (que lo acrediten) que han entrenado o entrenan actualmente, a los que realizaron 
cursos de participación o asistencia de FiFa o CaF (que lo acrediten). 
	 Esta primera categorización dio paso, a los que la superen, a poder presentarse en los 
próximos exámenes de convalidación que realizará la CaF para obtener las Licencias CaF “C” o “B”. 
	 Los seminarista que se inscriban de las provincias de Annobon, Centro Sur, Kie-Ntem y 
Wele-Nzas, serán alojados en el hotel federaciones de bata durante esos 3 días. 
	 El modo fue a través 3 días de evaluaciones, en el que los aspirantes demostraron sus 
conocimientos de forma teórica y práctica en las siguientes asignaturas: Dirección de Equipos, 
Preparación Física, Primeros Auxilios, Táctica - Sistemas y Técnica. 
	 Se extendió un certificado (que no acredita tener la titulación) que otorgo, LOS 
APROBADOS, la posibilidad de ser inscripto en los exámenes de convalidación que realizará la CaF 
para obtener las Licencias CaF “C” o “B”. 
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16) 1º Seminarios para la obtención de los Títulos de Entrenadores de 
Licencias CAF “C” y CAF “B” 

• Lugar: Sala de Prensa y Estadio Anexo de la Ciudad de Malabo.
• Día: del 20 al 27 de Octubre 2016.
• Hora: de 8:00 a 20:00h
• 38 Seminaristas
• 1 Experto de CaF
• 1 Director Técnico Nacional.

	 En estos dos seminarios son la consecuencia de un trabajo que viene realizando el DTN 
desde el mes de Mayo, tras recibir la información en el Seminario que organizó la CAF para 
Directores Técnicos Nacionales y Oficiales de Educación en el Centre of Excellence in Mbankomo - 
Yaounde - Camerún, donde daba la oportunidad a las AM de solicitar un sistema de equivalencias 
para la obtención del Titulo de Entrenadores, Licencias de CAF “C” y CAF “B”. 

	 Este sistema de equivalencias consiste en dar la posibilidad a: ex-futbolistas de equipos 1º 
División, ex-futbolistas de la Selección Nacional, personas que ejercen como entrenadores sin títulos 
desde hace muchos años, ex-seleccionadores nacionales; a examinarse de forma teórica (en 
técnica, táctica, preparación física, dirección de equipos, reglas de juego, primeros auxilios) y 
práctica (desarrollo de una sesión de entrenamiento). 

	 La DTN realizo un seminario previo del 1 al 3 de Julio en Malabo y del 4 al 6 de Julio en Bata, 
donde participaron un total de 94 seminaristas de los cuales los 30 primeros de cada grupo son los 
que fueron convocados para examinarse nuevamente ante un instructor de la CAF. 
	 Con la llegada del Instructor Elite de la CAF, Don Etienne Sockeng se realizó el proceso de 
exámenes, según a continuación se detalla: 

• Seminario de Equivalencias CaF “C”: Del día 20 al 23 de Octubre de 8:00h a 20:00h. 
Sala de Prensa Estadio de Malabo. 

• Seminario de Equivalencias CaF “B”: Del día 24 al 27 de Octubre de 8:00h a 20:00h. 
Sala de Prensa Estadio de Malabo. 

	 Para la obtención de la Licencia “C” participaron un total de 20 alumnos de los 30 
convocados y para la Licencia “B” asistieron 19 de 26 convocados.  

	 El día 23 y 27 de Octubre 2016 quedarán en la historia futbolista de este país por ser estas 
fechas en las que EQG ha entrado en el Sistema de Licencia de la Confederación Africana de Fútbol, 
donde sus, ahora sí, Entrenadores, cuentan con una licencia que les permite entrenar en los 54 
países de Africa y por convenio de la CAF con la AFC (Asían Football Confederation), en los 46 
países de ese continente, abriendo un abanico de posibilidades de poder desarrollarse los 
entrenadores ecuatoguineanos fuera de las fronteras de EQG. 

	 Hoy, el Fútbol Ecuatoguineano tiene un plan en todos sus secciones y una de las mas 
importantes es la Formación y Desarrollo, por ello estos primeros entrenadores de la historia de EQG 
tienen el gran reto, el ser un ejemplo para las siguientes generaciones y demostrarles que la 
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obtención de esta licencia no es el fin sino el comienzo de un continuo proceso de formación que no 
termina nunca. 

Solo falta romper con ese problema que impide que los proyectos se afiancen y 
desarrollen, que es la falta de …”CONTINUIDAD”… JUNTOS vamos a por ella!!!
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Alejandro Sageras Scafuro
Director Técnico Nacional 

FeGuiFut


