
Acerca de USASA

La Asociación Estadounidense de Fútbol para Adultos (USASA
por sus siglas en Inglés) es una organización nacional miembro
de la Federación Norteamericana de Fútbol (USSF por sus siglas 
en Inglés) y es actualmente el único miembro específi camente
adulto de la USSF. USASA opera 53 asociaciones establecidas
a través de sus miembros locales y están separadas en cuatro

regiones: Región 1 (Este), Región 2 (Centro-Occidental), Región
3 (Sur) y Región 4 (Oeste). USASA también tiene tres ligas
nacionales: la PDL de la United Soccer Leagues (USL), la

National Premier Soccer League (NPSL) y la Women’s Premier
Soccer League (WPSL); y dos ligas regionales: la Champion’s
League y la Mid-Atlantic Soccer Showcase League (MSSL). La
Organización de Fútbol Juvenil Norteamericana (AYSO por sus

siglas en Inglés) también está afi liada ya que continúa registrando
a sus jugadores adultos a través de USASA. AYSO ofrece 

juego de adultos entre sus padres, entrenadores, voluntarios y 
jugadores que han pasado el grupo de edad juvenil.

Junto con la Copa Nacional, la Copa de Veteranos, la Copa
CoEd y el Programa de Jugadores Élite, USASA también ofrece

programas de arbitraje, programas de entrenamiento, una 
membresía de apoyo, un sistema de registro nacional en línea 
y cobertura de seguro para todos sus miembros. El Salón de 
la Fama de USASA es también un lugar para honrar a aquellos 

individuos que han contribuido signifi cativamente al desarrollo y 
avance del fútbol amateur adulto a nivel nacional o regional en los 

Estados Unidos.  

Nuestra Misión

Promover el juego de fútbol para hombres y mujeres en una
atmósfera de diversión, juego limpio y amistad y asi mismo 
asegurar la membresía de USASA para todos los hombres y 

mujeres en el juego.
Crear oportunidades para los participantes a todos los niveles.
Operar un programa de relaciones públicas para promover a 

USASA.
Renovar y mejorar la relación con las divisiones juveniles y 

profesionales.
Educar a los jugadores y a los miembros del público en general 

sobre las actividades de USASA.

9152 Kent Ave., Ste. C50
Lawrence, IN 46216

317-541-8564
www.usasa.com

Copa Nacional

Copa de Veteranos 

Copa CoEd

Programa de Jugador Élite

¡USASA quisiera agradecer
a todos sus patrocinadores!

USASAFM519.indd   1USASAFM519.indd   1 1/29/2009   4:43:27 PM1/29/2009   4:43:27 PM

A
P
P
R
O
V
E
/C

H
A
N
G
E



La competencia de la Copa Nacional es la más antigua y más 
prestigiosa competencia de fútbol en los Estados Unidos. Esta es 

ofrecida  exclusivamente a los miembros afi liados de la Asociación 
Estadounidense de Fútbol para Adultos (USASA por sus siglas en 

Inglés) y de la Federación Norteamericana de Fútbol.

La Copa Nacional se clasifi ca en varias divisiones tanto para 
hombres como para mujeres. Para poder participar en las Copas 

Nacionales de USASA, los equipos deben ganar su camino a 
través de las rondas de califi cación estatales y regionales. Los 
campeones de cada división en cada región pasan a las fi nales 
de la Copa Nacional. Además de califi car para la Copa Nacional 
de USASA, el campeón del Abierto Masculino en cada región (y 
el subcampeón) también califi can para la Copa Abierta Lamar 

Hunt de los EE.UU. La Copa Abierta de los EE.UU. es una 
copa de eliminación directa que presenta a equipos de la MLS, 

Primera División de la USL, Segunda División de la USL, Premier 
Development League de la USL y 

USASA.

La competencia de la Copa Nacional 
se inició en 1914 cuando se creó la 
Copa Abierta Masculina. La Copa 
Amateur Masculina se agregó en 
1923. En 1980 se iniciaron las 

Copas Femeninas: Amateur y de 
Mayores de 30, siguiéndole la 

división Masculina de Mayores de 
30 en 1984. En 1996, se estableció 

el Abierto Femenino y un año 
después, empezaron tanto la división 

Masculina como la Femenina de 
Menores de 23 (U23).

Los siguientes equipos fueron los campeones inaugurales de 
sus respectivas divisiones: Brooklyn Field Club – Brooklyn, 
NY (Abierto Masculino); Lynbrook Steuben – Lynbrook, NY 
(Mayores de 30 Masculino); Louisville Alliance – Louisville, 
KY (Menores de 23); Texas Lightning – Dallas, TX (Abierto 

Femenino); Seattle Sharks – Seattle, WA (Amateur Femenino); 
Blue Angels – Seattle, WA (Mayores de 30 Femenino) y 

Kingwood Wave – Kingwood, TX (Menores de 23 Femenino). 
No se nombró ganador en el primer año del Torneo Amateur 

Masculino. El primer ganador de esta división, Fleischer Yan FC – 
Philadelphia, PA, fue coronado un año más tarde en 1924.

La Copa de Veteranos se creó en 1998 con la meta de 
proporcionar un alto nivel de competencia para jugadores tanto 

hombres como mujeres con más de 40 años de edad que 
juegan fútbol afi liado a través de USASA. Con el paso de los 

años, las divisiones se han expandido para incluir a jugadores 
desde Mayores de 30 hasta Mayores de 60. La oportunidad para 
categorías de edad adicionales está siempre presente ya que los 
jugadores competitivos continúan 

jugando hasta bien entrados los 60.

En la competencia inaugural, que se 
celebró en Bellingham, Washington, 

nueve equipos participaron en el 
torneo. Competencias recientes han 
tenido más de 100 inscripciones. La 

Copa de Veteranos ha viajado a través 
de los Estados Unidos, la cual se 

ha jugado en Nashua (NH), Beckley 
(WV), Honolulu (HI) y Wilmington 

(NC). La Copa de Veteranos volvió a 
su lugar inaugural en Bellingham en 
2007 y 2008 para celebrar su 10º 

aniversario y registró un total de 175 
equipos. En 2009 y 2010, el torneo regresará a la costa este en 

Lancaster, Massachusetts.

Este competitivo torneo arranca con ceremonias de apertura 
(la noche antes de que empiecen los juegos) con un desfi le de 
equipos llevando las banderas de sus respectivas asociaciones 
estatales. ¡Esta es una de las partes más populares del evento! 
Asimismo, los equipos disfrutan de un juego durante las rondas 
preliminares, empezando el miércoles y terminando el viernes.  

La Copa de Veteranos también es anfi triona de un evento 
llamado “Celebración de Equipos,” que marca el fi nal de las 

rondas preliminares la noche del viernes. Como muchos equipos 
regresan año tras año, proporciona la oportunidad, por sí misma, 

de promover amistades duraderas a través de los años. Las 
semifi nales se llevan a cabo el sábado y las fi nales el domingo. 

Estos juegos son altamente competitivos y muchos terminan con 
tiempos extra y penalties. El dinero del premio se concede a los 

ganadores y subcampeones. Los ganadores de cada división son 
declarados Campeones Nacionales.

La Copa Coed fue establecida para proporcionar un torneo tanto 
recreativo como competitivo para jugadores de fútbol mixtos 
en todos los Estados Unidos. La inscripción a la Copa Coed 

está abierta a todos los equipos mixtos afi liados a USASA. En 
un esfuerzo para acrecentar las ligas mixtas en Asociaciones 

Estatales sin ligas mixtas afi liadas, los equipos pueden formarse 
de jugadores de equipos masculinos y femeninos juntos, 

siempre y cuando todos los jugadores estén afi liados a USASA. 
La competencia se ha extendido en 2008 para ajustarse al 

enorme crecimiento en el fútbol mixto en los Estados Unidos.

La copa se clasifi ca en tres diferentes categorías de edad 
(Abierta, Mayores de 30 y Mayores de 40) y tres diferentes 

niveles competitivos dentro de cada categoría (División Premier, 
Primera y Segunda Divisiones). Esto le da a todos los jugadores 

mixtos de USASA la oportunidad de jugar en competencias 
divertidas y competitivas – sin importar el nivel de habilidad.

League City, Texas, fue la anfi triona 
de la primera Copa Coed jamás 

jugada en1999. Los ganadores del 
primer año fueron los Mall Rats – 
Metro DC/ VA (Abierto) y los Plaza 
Delphinus – TX (Mayores de 30). 
Además de League City, la Copa 

Coed también se ha llevado a cabo 
en Plano (TX), Virginia Beach (VA) y 
Albuquerque (NM). Después de una 
pausa de dos años, la copa Coed 
se celebró en el otoño de 2008 en 

Plano/Dallas, Texas.

Las nueve competencias 
disponibles para que los equipos 
se inscriban son: Abierta (Premier), Abierta (Primera), Abierta 

(Segunda), Mayores de 30 (Premier), Mayores de 30 (Primera), 
Mayores de 30 (Segunda), Mayores de 40 (Premier), Mayores 
de 40 (Primera) y Mayores de 40 (Segunda). Las etapas de los 
grupos consisten de juegos por turnos y para aquellos equipos 
que pasen las etapas de grupo, se jugará un juego semi-fi nal (si 

aplica) y un juego fi nal para determinar al campeón.

El programa de jugadores Elite se desarrolló del altamente apre-
ciado Programa de Equipos Selectos. La meta del programa 
es identifi car a hombres y mujeres que muestren el nivel de 

habilidad para unirse al equipo nacional de jugadores selectos y 
competir por un puesto en el Equipo Selecto Nacional. Además 
de reunir el mejor grupo de jugadores para los Equipos Selectos 
Nacionales Masculino y Femenino, el Programa de Jugadores 

Élite también proporciona a los jugadores la oportunidad de ser 
elegidos por equipos profesionales.

La identifi cación de los jugadores 
élite empieza a nivel estatal. 
Buscadores y entrenadores 
designados dentro de las 

Asociaciones Estatales evalúan al 
talento local y luego recomiendan 

a los jugadores a ser considerados 
para los Equipos Selectos 

Nacionales de USASA. Estos 
jugadores son invitados a participar 

en el Campamento Nacional de 
Jugadores Élite de USASA. En 
el campamento, los jugadores 

toman parte en múltiples sesiones 
y juegos rigurosos de entre-namiento. En la conclusión del 

campamento, el Personal Nacional de Entrenamiento selecciona 
a los mejores jugadores del grupo de jugadores para formar los 
Equipos Nacionales Selectos de USASA. Antes de seleccionar 

a los equipos fi nales, los directivos también buscan la 
oportunidad de programar juegos con oponentes profesionales e 

internacionales.

En años recientes el Equipo Nacional Selecto Masculino ha 
viajado a Irlanda a enfrentar al Equipo Nacional Amateur Irlandés 
mientras que el equipo femenino ha viajado a México a una serie 

de juegos contra el Equipo Nacional Mexicano
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