DOSSIER DE PRENSA
TEMPORADA 2016

Cibao Fútbol Club: El equipo

Como una muestra de unidad social y cultural
la fuerza de nuestros corazones se unen a la
pasión del deporte que mueve al mundo en una
sola voz, en noviembre de 2014 se presentó a
la República Dominicana el Cibao Fútbol Club,
como uno de los diez clubes a disputarse el
trofeo de la primera temporada de la Liga
Dominicana de Fútbol.
El Cibao FC surge como símbolo de
representación de la ciudad de Santiago,
impulsado por valores familiares, de igualdad,
dedicación y diversión. Partimos de la premisa,
la unión hace la fuerza, por lo que nuestro
equipo, liderado por su director deportivo
Albert Benaiges Sala, comparte una visión de
compromiso, disciplina y organización.
Es nuestro compromiso formar una cantera de
jugadores de alta calidad integral compuesta de
una excelente formación técnica en la disciplina
deportiva, y humana, basada en el desarrollo
intelectual y conducta ética; para posibilitar
que el equipo se forme en el espacio adecuado
para su formación, práctica y juego de los
partidos, el Cibao Futbol Club unió esfuerzos
con la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra – PUCMM en el año 2014.
Para la temporada 2016 de la Liga Dominicana
de Fútbol, el equipo del Cibao FC cuenta con
jugadores de probada reputación en el campo,
tanto nacional como los de sus refuerzos

importados de los terrenos de juego de Europa,
África y otros países de América.
El estadio y casa oficial del Cibao Fútbol Club
está ubicada en los terrenos de la PUCMM de
Santiago, el cual es el primer estadio de fútbol
que se levanta en la República Dominicana
con los parámetros de la FIFA, inaugurado con
pitazo de juego el 8 de marzo de 2015.
La directiva del Cibao Fútbol Cub es presidida
por el empresario Manuel Estrella, quien se
acompaña de Félix García como Vicepresidente,
José Clase, Secretario, Mícalo Bermúdez como
Vocal y Monseñor Agripino Núñez Collado
como Tesorero.
En su primer año de historia el club de Santiago
siguió creciendo. En agosto del año 2015 la
directiva compartió la noticia de que sería un
equipo de año completo.
Así se anuncia más tarde la creación del
Cibao Atlético, equipo juvenil del Cibao FC
integrado por jóvenes con edades entre 16 y
23 años con el fin de formar a los jugadores
del futuro. El Cibao Atlético debutó 31 de
noviembre del 2015, en la primera edición de
la Copa Dominicana de Fútbol (CDF), fecha en
la que también obtuvo su primera victoria. Los
prometedores del Cibao Atlético se enfrentaron
con equipos que venían de ganar eventos en
su división.
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Estadio Cibao FC

La primera fase del Estadio del Cibao Fútbol
Club, finalizada en marzo de 2015, corresponde
a la construcción del campo de juego con unas
dimensiones de 100m x 63m, cubierto por grama
artificial para garantizar un campo en perfectas
condiciones durante todo el año.
El césped reúne las especificaciones mundiales
de la Federación Internacional de Fútbol Asociado
(FIFA) nivel II, lo que es un atractivo para la República
Dominicana. Tiene una lámina de polietileno negra
para impermeabilizar toda la zona, y otra blanca
que es un geodrén compuesto que permite captar,
conducir y evacuar los fluidos de una manera
rápida y eficiente.
Complementando a los elementos mencionados,
se ha instalado una canaleta perimetral que recoge

el agua de toda la superficie del césped. Todo
ello sumado a un sistema de riego mediante la
colocación de sus correspondientes aspersores.
El área de graderías ocupa unos 54 metros que
garantiza una capacidad de dos mil espectadores.
Cumple con todos los aspectos de seguridad
para accesos, evacuaciones y espacios auxiliares
colocados en la parte inferior de la misma, han sido
diseñados con los parámetros de la FIFA.
Debajo de las gradas, que acogen 20 filas de
espectadores, han sido colocados los vestidores,
las oficinas, las cafeterías, los baños y la enfermería,
con un diseño de pasillo distribuidor semi-exterior,
que garantiza ventilación e iluminación natural.

FACILIDADES ESTADIO CIBAO FC

Entrada y salida

Señalización

Hay nueve (9) posibilidades de
acceso-salidas dentro del estadio,
siete (7) de acceso regular y dos (2)
ubicadas en ambos extremos, solo
para uso en casos de emergencias. En los siete
(7) accesos regulares normales, dos (2) están
siendo utilizados para entrada a los partidos y, al
momento de la salida, todas se abren para evitar
entaponamientos.
Evacuación y casos de emergencia
El Estadio Cibao FC cuenta con
un
estacionamiento
adyacente
destinado a las ambulancias y, en
caso necesario, para vehículos
de la policía, bomberos. Este
estacionamiento está ubicado de tal manera
que permite un ingreso y una salida directa y sin
obstáculos del estadio.
Accesos para
discapacidad

personas

El estadio cuenta señales visibles en
lugares prominentes que guían a los
espectadores desde las entradas
hasta los baños, puestos de venta
de alimentos y bebidas, tienda de
artículos promocionales, salidas, y otros servicios.
Seguridad
El Cibao FC considera requisito fundamental que
su estadio sea un lugar seguro para todos sus
usuarios, sean estos espectadores, protagonistas
del partido, funcionarios oficiales, representantes
de los medios, personal u otros. La seguridad de
todos es la primera y máxima prioridad.
Toda el área está rodeada de una valla perimetral
para delimitar el área del estadio. Junto a esta
valla exterior se efectúan los primeros controles
de seguridad del público, con registro individual al
momento de acceso a cada partido.

con

Siguiendo los estándares FIFA,
el Estadio Cibao FC tiene las
medidas adecuadas para acoger
a espectadores con discapacidad,
ofreciéndoles un ambiente confortable y seguro.
Las graderías están diseñadas para permitir a
estos espectadores el goce de un campo de
visión sin obstáculos. Además, todos los accesos,
pendientes, rampas, baños y espacios de circulación
diseñados con las especificaciones internacionales
para ayudar a la movilización de sillas de ruedas y
permitirles un buen desplazamiento.

En el área de graderías, todos los aspectos de
seguridad para accesos, evacuaciones y espacios
auxiliares colocados en la parte inferior de la misma,
han sido diseñados con los parámetros de la FIFA.
Debajo de las gradas, que acogen 20 filas de
espectadores, han sido colocados los vestidores,
las oficinas, las cafeterías, los baños y la enfermería,
con un diseño de pasillo distribuidor semi-exterior,
que garantiza ventilación e iluminación natural.
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CUERPO TÉCNICO

Albert Benaiges Sala
Director Deportivo

Albert Benaiges, de origen español, nace en México y a partir de
los 8 años residió en Barcelona. Tiene 42 años de trayectoria como
entrenador técnico y coordinador de fútbol, dentro de los cuales dedicó
dieciocho años al Club de Tercera División U.E. Sants donde estuvo
como Entrenador, y en los últimos 6 años como Director Técnico.
En el transcurso de su actividad, logró ascender nueve jugadores
profesionales a la Liga de Fútbol Profesional de España.
Johan Cruyff, como entrenador del primer equipo del F.C. Barcelona,
captó al señor Benaiges para cumplir las funciones de Entrenador
del Club, manteniéndose durante 21 años y formando jugadores
como Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Víctor Valdez, Leo Messi,
Pedro Rodríguez, Jordy Alba, Cesc Fábregas; llevando también la
coordinación del fútbol base durante 5 años bajo la dirección de José
Ramón Alexanco.
De allí, marchó tres temporadas a Al Wasl Football Club en Emiratos
Árabes, trabajando junto con Diego Armando Maradona. Se desempeñó
por breve término en el Chivas de México, hasta su incorporación en
el Cibao Fútbol Club a finales de 2014, debutando en el país en marzo
de 2015 con el inicio de la LDF Banco Popular.

Oliver Mendoza Gil
Director Técnico
Comienza en la profesión de entrenador a los 16 años, ayudando
a un compañero en las categorías menores de la Peña Deportiva
en su isla natal, Ibiza.
Siempre compagina el jugar en el equipo profesional con asistir a
los entrenamientos de las categorías menores en todos los clubes
donde juega hasta los 27 años. Para entonces, empezó a dejar
de jugar por las lesiones y dedicarse a entrenar más seriamente.
Con 30 años, llega a nuestras tierras como jugador y acaba de
entrenador en el Deportivo Pantoja, donde consigue llevarse el
título de Campeón. De ahí pasa a formar parte del Cuerpo Técnico
del Centro Hispano de Maracay en Venezuela como coordinador
y entrenador del primer equipo, en Tercera División. Después
de dos años exitosos en Venezuela entrenando en Categoría
Profesional, este último, quedando Campeón de grupo en la
Copa EAF con el CD Hebraica, llega al Cibao FC de la mano de
Albert Benaiges para juntos trabajar y asegurar la calidad del
equipo.

Juan Carlos Vidal
Secretario Técnico / Delegado
Nacido en Suiza y de nacionalidad española, llegó al país en el
2000.
Es entrenador NSCAA USA (National SOCCER Association
of America) con amplia experiencia futbolística profesional en
Suiza.
En República Dominicana, es director Deportivo de La Academia
de Fútbol de Santiago, ubicada en el Instituto Iberia. Su gran
experiencia y conocimiento en el fútbol dominicano llevó a la
academia a lograr el título de Subcampeón Nacional y Campeón
de Santiago en distintas categorías entre otros logros.
Fue entrenador de la Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de Santiago.
También es poseedor de una amplia experiencia organizando
campamentos internacionales en Estados Unidos y negociación
de jugadores extranjeros y dominicanos a nivel nacional e
internacional.

Royer Saúl Parra
Entrenador de Porteros
Es un entrenador de fútbol profesional certificado FVF nivel B. Sus
primeras experiencias se dieron en Venezuela, su país de origen, en
la Universidad Nacional Abierta como entrenador formador (2000
– 2007). Ha sido además, Entrenador Formador Benjamín Juvenil
de las Mercedes Caracas (2007-2009), Entrenador Categorías
Benjamín Alevin de la Selección Mirando Juegos Nacionales (2010 –
2013), e igualmente en la CSCD Hebraica (2009-2015). Fue jugador
de la selección mundialista de Venezuela y jugó profesionalmente
en el extranjero. Forma parte del cuerpo técnico de Cibao FC desde
mediados del año 2015

Pablo Rota
Asesor Técnico y Analista
Con formación deportiva titulada en diversas disciplinas, es
además licenciado en Marketing y actualmente se especializa en
Pedagogía. Su experiencia en el mundo del fútbol se conjuga la de
entrenador, seleccionador, asesor técnico y analista, entre otros.
Ha sido entrenador para la categoría infantil del C.D AluviónEscuela de Fútbol Athletic Club de Bilbao (2011 – 2015); detector
y captador de futbolistas en Fútbol Base para el Atheletic Club
de Bilbao (2011 – 2015); consultor para la Technical Academy
Real Madrid en Singapur y la Federación de Fútbol de Singapur
(febrero de 2015); analista de partidos en competición oficial de la
categoría juvenil en Estructura Deportiva Real Madrid C.F. (2015),
entre otros. Además de sus funciones dentro del Cibao FC, en
República Dominicana se desenvuelve como coordinador del
área deportiva – metodológica de la Escuela de Tecnificación Real
Madrid, que representa la Fundación Armid.

Scheldeur Bossuet Junior Sainvilus
Asistente de Entrenador

Nació en Puerto Príncipe, Haití, el 21 de noviembre del 1988.
Inició su experiencia en el fútbol representando al equipo de la
ciudad de Mirebalais, Haití, a los 12 años en el Torneo Nacional
Operación 2006.Como jugador, ha logrado muchos títulos con
el equipo de su ciudad y de la zona del centro de Haití. En el
2008 se desempeñó por breve término en el fútbol universitario
en Estados Unidos, con el Mercer Community College de New
Jersey.
Luego se trasladó a la República Dominicana, donde ha
jugado con diferentes equipos en distintos torneos locales y
nacionales. Empezó su carrera de entrenador en la Escuela de
Tecnificación del Real Madrid (ARMID) de Santiago, de ahí se
destacó y entró en el cuerpo técnico de Cibao FC. Actualmente
se encuentra ampliando sus conocimientos con el club para
cumplir su sueño de enseñar fútbol a los niños de su país.
Es estudiante de Ingeniería Electromecánica en la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra.

Anthony Jeréz
Fisiatra

Santiaguero como el Cibao FC, fue Preparador y Masajista de la
Águilas Cibaeñas desde el 2010 hasta el año pasado y en el 2010
fue Masajista – Entrenador de la Selección Nacional de Béisbol.

Daniel JerÉz
Fisiatra

Tiene más de 20 años de experiencia en el área de la Fisioterapia
y cuenta con formación especializada en Traumas Del Deporte y
de Medicina Deportiva.
Desde joven se desarrolló en el ámbito deportivo, fue atleta del
ejército Nacional desde 1985 hasta el momento en que empezó
a fungir entrenador del ejército nacional (1992-2005). Durante 17
años se desempeñó como masajeador y preparador del equipo
de béisbol dominicano Águilas Cibaeñas. Como fisioterapeuta
personal ha trabajado con atletas del renombre de Bartolo Colón,
Miguel Batista, Rafael Furcal, Luis Polonia y Luguelin Santos.

Charlot Rhuslain
Utilero

Es el responsable de que tanto jugadores como cuerpo técnico
del club, tengan los materiales de juego a su alcance, de manera
oportuna.
Para el estudiante de medicina y ex futbolista juvenil, estar en el
ambiente de fútbol profesional que vive en Cibao FC, es en cierta
manera la realización de uno de sus anhelos, ya que su sueño de
niño era ser futbolista.

Plantilla de Jugadores

Luis A. Rodríguez Polanco
Número: 1
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Edad: 20
Estatura: 5’5”
Desde muy joven se ha destacado como campeón en categorías
Pibe, Infantil, Junior y Juvenil en la escuela del Oratorio Centro
Juvenil Don Bosco. A partir de sus 13 años participa en varios
torneos importantes en la provincia La Vega, siendo en múltiples
ocasiones campeón, portero menos goleado y jugador más valioso.
Rodríguez ha participado en la Liga Mayor con los equipos
representantes de Jarabacoa y La Vega.

Jefry
Holguín
Peguero
Rafael
Leonardo
Flores
Número: 2
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Edad: 19
Estatura: 5’8”
Empezó a jugar en 2006 en Hato Mayor del Rey, a los 11 años de
edad. Entre sus logros, Jefry cuenta con el título Revelación del
Año en el Primer Torneo Superior, máximo galardón otorgado en
2011 en su provincia natal. Perteneció a la Selección Nacional Sub20 (2014 -2015); clasificación a la CFU Cup en 2014, en Trinidad y
Tobago; campeón de la Liga Metropolitana de Fútbol 2014-2015.
Atleta del Año 2014-2015 de Hato Mayor del Rey.

César García (Danco)
Número: 3
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Edad: 22 años
Estatura: 6’1”
Jugador que puede jugar en distintas posiciones, marcador central
por naturaleza. En el primer torneo de la Liga Dominicana de Fútbol
fue una de las defensas centrales de Bauger FC y, gracias a sus
buenas actuaciones en el equipo capitalino, volvió a formar parte
de la selección nacional.
En su carrera deportiva ha jugado más de 15 partidos internacionales
y ha estado en clubes profesionales como el Puerto Rico Islanders
y Bayamón FC.

Frank Angong
Número: 4
Lugar de Nacimiento: Douala, Camerún
Estatura: 5’9”

Juega desde los cuatro años de edad y ya a los 11 años se integró
a la Fundación de Samuel Eto’o en Camerún, ha pertenecido
además a la Escola Barcelona y a la Wals de Dubai (2013); a la
Cornella, España (2014); y ya en República Dominicana perteneció
al Cibao Atlético (2015-2016), equipo juvenil del Cibao FC con el
que participó en la primera versión de la Copa Dominicana de
Fútbol.

José Tafarel Ferreira
Número: 5
Lugar de Nacimiento: Venezuela
Edad: 26 años
Altura: 5’9”
Jugador venezolano de fútbol profesional que se desempeña
como Defensa Central.
Comenzó a jugar fútbol a los 6 años en Venezuela. Fue parte del
equipo sub campeón de la temporada 2015 de la Liga Dominicana
de Fútbol (LDF) Banco Popular.
Jugó con equipos de primera división en Venezuela, Líbano,
donde fue nombrado Defensa del Año. También jugó en México y
actualmente en la República Dominicana.

Oscar Florencio Mendoza
Número: 6
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Edad: 20
Estatura: 6’1”
Florencio, nativo de Valverde, Mao, ha sido parte de la Selección
Nacional Sub 17, y ahora pertenece a la Selección sub 23 de
República Dominicana. Tiene como meta alcanzar el éxito con
Cibao FC, convertirse en el mejor defensa del país, situarse como
un jugador profesional internacional y ser un ejemplo a seguir.
Estudia para ser profesional de las matemáticas.

Aitor Ramírez Espejo
Número: 7
Lugar de Nacimiento: España
Edad: 24
Estatura: 5’7”
Ha jugado fútbol desde los cinco años de edad, empezando en
la isla de Ibiza, en donde ganó una liga en Alevin. A los 13 sale
de Ibiza y llega a Barcelona a formarse, ahí jugó en el Mataró y
Damm, hasta los 18 años. Participa en las ligas Nacional y División
de Honor. Con 19 años jugó en el Sabadell (Ascenso a Segunda
División) y en el Dénia (Segunda División B); el siguiente año estuvo
en la Peña Deportiva Santa Eulalia (Tercera División) y se coronó
Campeón de la Liga de Tercera División y más tarde en la Segunda
División B en el Sant Andreu. A sus 23, justo antes de integrarse al
Cibao FC en el año 2015,estaba en Inglaterra donde jugó por seis
meses la National Conference.

Manuel Moreno Yeste
Número: 8
Lugar de Nacimiento: España
Edad: 25
Estatura: 5’6”
Viene de jugar en la Tercera y Segunda División B con el UDA
Gramenet en Cataluña, España. También ha sido defensa en el
Sants, Terrassa, Manlleu y Vilassar de Mar. Durante su formación
deportiva en la C.F Rapid de Ibiza, fue campeón en varias ligas y
tuvo un ascenso de categoría juvenil a máxima categoría nacional
con el U.D.A Gramanet. Ha participado en los campeonatos
autonómicos de España con la selección Catalana Sub 18. Con el
A. E. C Manlleu tuvo su ascenso a Segunda División ‘B’. Manuel se
desenvuelve en las posiciones Lateral Izquierdo y Medio Izquierdo
dentro del terreno. Es egresado de la carrera de Magisterio de
Educación Física.

Jonathan Faña
Número: 9
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Edad: 28
Estatura: 5’5”
Jugador dominicano de fútbol profesional, oriundo de Moca. Se
desempeña como delantero, comenzó a jugar fútbol en su ciudad
natal.
Logró el título de máximo goleador en la temporada 2015 de la Liga
Dominicana de Fútbol Banco Popular, con un total de 17 goles y
ha sido nombrado máximo goleador en más de 4 ocasiones en el
desarrollo de su carrera profesional.
Ha jugado en ligas como la de Trinidad y Tobago, en el Puerto
Rico Islanders, el Alianza del Fútbol Profesional de El Salvador y
en el San Antonio Scorpions.

Charles Herold Jr.
Número: 10
Lugar de Nacimiento: Haití
Edad: 25
Estatura: 5’7”
Caracterizado por sus excelentes pases a la hora precisa, Charles
Jr. es un futbolista internacional de Haití, que se desempeña en
el terreno de juego como Mediocampista Ofensivo, consiguiendo
en el 2013 el Balón de Oro en Haití.
En 2006 debutó como jugador profesional con el equipo Tempête
FC. Disputó la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2007 celebrada
en Corea del Sur y, en ese mismo año, fue escogido como el mejor
jugador del Caribe. Entre 2009-2010 jugó en la liga de Campeones
Concacaf con Tempête FC. Jugó también, la Copa de Oro en el
2013 con Haití y la eliminatoria mundial. Como integrante de la
Selección Mayor de Haití, posee 13 apariciones en eventos de la
FIFA. En el 2014 fue el Mejor Jugador de Sogaexpress Western
Union. En la actualidad ha sido pretendido por equipos de varios
países, ofertas que ha declinado para unirse al proyecto del Cibao
FC.

EQUIPO CIBAO FC

Domingo Peralta Florencio
Número: 11
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Edad: 29
Estatura: 5’11”
Su primer contacto con el balón y campo de juego fue a los 11 años
en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de su natal Mao, y por
varios años jugó en el Oratorio Centro Juvenil Don Bosco. Cerca
de cumplir los 18 años de edad, entró a la Selección Nacional de
Fútbol y ahí tuvo la oportunidad de llegar a la Selección Sub-20.
Debutó con el equipo Moca FC de la Liga Mayor en 2010, siendo
el máximo goleador y en ese mismo año es galardonado como el
Mejor Deportista de Fútbol de la República Dominicana. En marzo
de 2011 hizo su traspaso al fútbol haitiano con el Club AS Capoise
siendo campeón en el Súper Ocho de ese país. En el mismo año,
regresa al país a préstamo para jugar en el Deportivo Pantoja con
el cual se corona campeón.
Peralta, integrante de Cibao FC desde el surgimiento del club, es
un jugador veloz que aprovecha los espacios ofensivos, es fuerte
en el cabeceo ofensivo y defensivo.

Welinton Agramonte
Número: 12
Edad: 26
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Estatura: 6’5”
Egresado del Club San Cristóbal FC. Es un jugador potente con
un alto desempeño en el terreno como portero. Tiene experiencia
jugando en torneos de otras ligas, participando del Club Deportivo
Pantoja, al que perteneció por cuatro años y la selección de Haití
Aigle Noir AC. En 2008 fue reconocido como Atleta del Año por
el Comité Olímpico Dominicano y en 2012 por la provincia de
San Cristóbal. También fue distinguido Campeón de los Juegos
Nacionales Monte Plata en 2006.

Rafael Leonardo Flores
Número: 13
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Edad: 24
Estatura: 5’6”
Su debut deportivo como atleta profesional fue en el año 2007
con el Club Deportivo Pantoja de la primera división de República
Dominicana, donde logró coronarse en el 2012 como Campeón
Nacional. En ese mismo tiempo recibió un llamado a la selección
absoluta de la República Dominicana.
En el período 2011-2012 estuvo con el equipo Tempête FC, de
Haití. Luego de terminar la temporada, al inicio del año 2013
recibió un llamado por el equipo Árabe Unido de Colón, Panamá.
Flores forma parte de la Selección Nacional Superior del país,
desde 2011. Previo a su regreso a República Dominicana para
unirse a Cibao FC en el 2015, jugaba con Grenades FC Antigua
& Barbuda.

Rony Beard
Número: 14
Edad: 26 años
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Estatura: 5’6”
Previo a su entrada al Cibao FC en el año 2015, Beard jugaba con
el Real Ávila de la Tercera División de España, y en la actualidad
pertenece además, a la Selección Nacional de Fútbol de la
República Dominicana.
Rony, es extremo media punta, su punto fuerte es la velocidad,
tiene gran agilidad y pone un extra de pasión al juego.

Gilberto Ulloa
Número: 15
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Edad: 25
Estatura: 5’11”
Gilberto es un jugador técnico con capacidad de desborde.
Participó en 2011 con el equipo Tempête FC de Haití. Estuvo
en el Club Deportivo Pantoja, donde logró coronarse en el año
2012 como Campeón Nacional. Desde 2008, es integrante de la
Selección Nacional de República Dominicana y es integrantes de
Cibao FC desde sus inicios.

Njoh Soko Serge Patrick
Número: 16
Lugar de Nacimiento: Camerún
Edad: 18
Estatura:
Nació en en Douala, Camerún. Empezó a jugar al fútbol a los 5
años en las calles de Ngangue Camerún, sin botas, descalzo. Ya
en el período 2005 - 2011 jugó para el equipo de Nganguè Douala,
pasando luego al equipo juvenil de los Astres de Douala hasta
el año 2012. En ese mismo año regresó al Nganguè, en donde
permaneció hasta el año 2015. Se integró a las filas del Cibao FC
a inicios de 2016.

Alexander Vidal Ceballos
Número: 17
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Edad: 20
Estatura: 5’11”
Incursionó en el fútbol a los nueve años de edad con la Academia de
Fútbol de Santiago, donde permaneció nueve años. Premiado por la Unión
Deportiva de Santiago (UDESA) en los años 2010, 2011 y 2012 como
Mejor Jugador Infantil del año y en 2013, 2014 y 2015 como Mejor Jugador
Juvenil. En 2013 y 2014, fue galardonado como mejor defensa por el Palm
Beach Central High School en Florida, equipo para el que fue capitán; y
seleccionado en ambos años al All Star Team, liderando al equipo.
En 2015 recibe de la Asociación de Cronistas de Santiago el máximo
galardón como Futbolista del año. Ha participado en la Selección Nacional
Sub-17 en las eliminatorias al mundial de Qatar y Sub 20 al Pre-Mundial
de Nueva Zelanda 2015. Debutó el 25 de marzo del 2015 en la selección
superior de República Dominicana vs Cuba en el Estadio Cibao FC.

Gerard Paul Lavergne Matos
Número: 18
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Edad: 17
Estatura: 5’6”
Empezó a jugar a los cinco años en la Academia La Meca del Fútbol, luego
estuvo por dos años en la Escuela Bauger para regresar más tarde a la Meca
hasta que cumplió 15 años. Se trasladó a la escuela Campascasio, centro
en donde completó su formación futbolística. Gerard tiene en su palmarés:
cuatro veces ganador del Torneo del Distrito Nacional Juvenil; perteneció
a la selección Sub-15; jugó el torneo Sub-20 Nacional con la selección del
Distrito, alcanzado el tercer lugar; participó en las eliminatorias del Mundial
Sub-17 del 2014 y es actual jugador de la Selección Sub-17 del país.
En el año 2015 fichó por el Cibao FC, jugando en la primera liga profesional
de fútbol de la República Dominicana.

Sam Colson Pierre
Número: 19
Lugar de Nacimiento: Haití
Edad: 25
Estatura: 5’8”
Desde pequeño, Colson demostró grandes habilidades para
jugar fútbol. A los 8 años obtiene el Segundo Máximo Galardón
del campeonato InterClase de su escuela y de allí pasa al equipo
Association Sportive de Bois Credit (ASB). A los 12 años jugó con
el segundo equipo del Roulado FC. Llega a República Dominicana
en el año 2008 y se integra al equipo Realiste FCU, obteniendo
títulos de campeón en: Copa Isla en sus versiones 2008 y 2011,
Campeonato Fraternidad 2009, Copa Centro Español 2010.
Jugando con Santiago Junior FC, fue reconocido como Sub
Campeón de la primera división y obtuvo el título de Máximo
Goleador de la Liga Mayor con 10 goles en 8 partidos en La Vega.
Es jugador del Cibao FC desde el año 2015.

Edward Acevedo Cruz
Número: 20
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Edad: 30
Estatura: 5’4”
Futbolista internacional de la República Dominicana. Se
desempeña en el terreno de juego como Defensa Lateral y
Mediocampista Ofensivo. Empezó a jugar de pequeño, pero debía
llevar las prácticas con el balón junto al béisbol, deporte con el
que sí estaba de acuerdo su padre. Representó al país por primera
vez en 2004, en Cuba, con la Selección Nacional. Su trayectoria
profesional incluye el Club Atlético Barcelona, con el que fue
campeón en 2007; FK Veternik 2009- 2010 de Serbia; desde 2010
y hasta 2014 jugó en Bosnia con los clubes FK Modrica, FK Rudar
Prijedor, FK Sloga Doboj, FK Tekstilac Derventa.

Miguel de Jesús Ramírez (Mon)
Número: 21
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Edad: 21 años
Estatura: 5’2”.
Jugador profesional de fútbol dominicano, oriundo de San
Cristóbal que se desempeña como delantero/ extremo.
Jugó para la primera temporada de la Liga Dominicana de Fútbol
(LDF) Banco Popular.
Ha participado en las selecciones nacionales sub17 y sub 20 y
actualmente forma parte de la selección nacional sub 23.

Ernesto Trinidad
Número: 22
Lugar de Nacimiento: Moca, República Dominicana
Edad: 20
Estatura: 5’8”
Empezó a jugar fútbol a los 10 años de edad en la ciudad de
Moca, jugó en la primera temporada de Liga Dominicana de
Fútbol como parte del equipo de su ciudad natal.
Ha formado parte de las selecciones nacionales de República
Dominicana; en la Sub 20 como Capitán, y en la Sub 23.
Actualmente pertenece la Selección Absoluta.
Ha sido premiado por la Asociación de Fútbol de Espaillat (AFE),
durante cinco años consecutivos, y reconocido como jugador
más valioso en el Torneo Nacional Infantil de 2010.

Diego Ceara Muñoz
Número: 23
Edad: 23
Lugar de Nacimiento: República Dominicana
Estatura: 5’10”
Se inició en el Martí FC del Centro Español de Santiago y luego
pasó al equipo del Colegio de la Salle. Fuera del país ha reforzado
a Bauger FC en los Estados Unidos, Campascasio en México y
simulador profesional en Pachuca y junto a Carlos Demilio, en el
torneo Las Vegas Mayors Club en la temporada 2010- 2011.
Antes de entrar al Cibao FC pertenecía al Club Santiago Junior
y previamente, en el extranjero, formó parte del Club Deportivo
Español 2009-2010 y del Club Argentino Juniors 2011.
En el 2015 fue convocado dos veces a la selección mayor de la
República Dominicana y una vez a la selección Sub 23 de República
Dominicana.

Juan Pablo Dominguez
Número: 25
Lugar de Nacimiento: Argentina
Edad: 24
Altura: 6’4”
Juan Pablo Domínguez, empezó a jugar a los 5 años en el Club
Atlético Atlanta, donde realizó todas las infantiles, luego en el año
2006 pasó a jugar en las juveniles de Boca Juniors hasta el año
2009; en ese mismo año, pasó a jugar En Velez Sarfield hasta el año
2012, cuando inicia como jugador profesional en el Club Atlético
Atlanta donde debutó en primera división para el año 2014.
Fue parte de Club Atlético Atlanta hasta el año 2016, pasando a
integrar la plantilla de Cibao FC a inicios del año 2016.

Club de Fans

Beneficios
•
•
•
•
•
•

Entrada a todos los juegos de la Liga
Dominicana de Fútbol celebrados en el
Estadio Cibao FC
Camiseta Adidas - Cibao FC
Por cada dos membresías, la tercera es
gratis
10% descuento en boletería con un
máximo de 5 boletas
Participación en el sorteo de 5 entradas
en cada partido
Acceso privilegiado al Meet & Greet

RELACIÓN CON ADIDAS

En

los

esfuerzos

de

construir

una

organización modelo de crecimiento y de

Características

de

la

indumentaria

oficial Cibao FC - Adidas

calidad en la disciplina, Cibao FC mantiene
una relación con la marca de ropa deportiva

La camiseta Cibao FC- Adidas cuenta

Adidas desde el primer torneo de la Liga

con la tecnología Clima Cool, una tela

Dominicana de Fútbol.

transpirable

con

puntos

extras

de

ventilación. Sus canales de aire refrescan
La relación se ratificó con el contrato

la piel, reduciendo la acumulación de calor

firmado a finales de 2015 y que prolonga

y el sudor.

la alianza hasta el año 2019.
En

los

shorts

se

combinan

las

Club

características de las tecnologías Clima

el

Cool, y la Clima Lite que con su tela ligera

desempeño de sus actividades, incluidas

y transpirable, que se llevan sobre la

postemporada y series finales; a la vez que

misma piel, transporta el sudor y da una

permite distribuir y comercializar todos los

sensación más fría incluso en condiciones

productos bajo licencia.

de extremo calor.

Adidas
los

ofrece

uniformes

a

Cibao

Fútbol

necesarios

para

Tienda Cibao FC

El Cibao Fútbol Club y el Grupo Adidas
unen esfuerzos con el propósito de llevar al
equipo santiagués a los más altos niveles
del fútbol mundial. Fruto de esta relación, en
la tienda se ofrece un amplio portafolio de
productos deportivos con la garantía de una
marca reconocida a nivel mundial.
Horario
02:00 p.m. – 06: 00 p.m. Lunes a Viernes
Sábado 08:00 a.m. – 12:00 p.m.
Horario especial para los partidos celebrados
en el Estadio Cibao FC
Ubicación
Estadio Cibao FC, PUCMM Santiago

BOLETERÍA

Puntos de venta
Estadio Cibao FC

UTESA

Squeezed Smoothie Bar

Kiosko -PUCMMBody Shop

Patrocinadores

SPONSOR Oficial

PATROCINADORES

COLABORADORES
Linda

Cemento Panam

Metrogas

Kendall

García y Asociados

Global B

La Monumental

Marisco Caribeño

Cecomsa

BodyShop

Domino’s

La Joya

Torniacero

ARS Universal

Caribbean Lighting

Pinturas Tucán

Grupo Viamar

Aeropuerto Internacional del

Mobil

ARS Humano

Cibao

Contactos de comercialización Y PRENSA

Comercialización
Arlene Reyes
Gerente de Mercadeo
atreyes@estrella.com.do
809.769.1675
Aura Ruiz
Coordinadora de Mercadeo
aruiz@estrella.com.do
809.796.1366
Prensa
Frank Camilo
Director de Prensa y RR PP
fcamilo@misterdeportes.com
809.224.4523
Rafael Pérez (Pappy)
Coordinador de Prensa
papyperez@gmail.com
829.770.1637
Isleny García
Comunicación Digital
igarcia@estrella.com.do
809.796.3068

INFORMACIÓN

Estadio Cibao Fútbol Club
Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM)
Autopista Duarte Km 1½
Santiago, República Dominicana
Web
www.cibaofc.com
info@cibaofc.com

Redes Sociales
@cibaofc

cibaofutbolclub

