
 
 

 
Jueves 18 de julio 2019 

      CO° 003 / Hora: 7:00 p.m. 

Señores 

Clubes afiliados e Institutos 

Municipales de Recreación y Deporte 

Torneos Cundifutbol 2019 

Ref: 4ta Copa FÚTBOL INDEPORTES 2019 

 

Cordial Saludo 

La Liga de Fútbol Cundinamarca, el comité ejecutivo, el comité organizador y en su nombre nuestro 

presidente Lic. Gerson Giovani Ballesteros Torres tiene el gusto de invitar a cada uno de nuestros 

Clubes afiliados e Institutos municipales de recreación y deportes de nuestro departamento para 

que se inscriban a nuestra “4ta COPA FÚTBOL INDEPORTES 2019” por tal motivo recordamos tener 

en cuenta la siguiente información para ser parte de este gran evento deportivo: 

INSCRIPCIONES 

 

APERTURA miércoles 17 de Julio de 2019 / CIERRE viernes 16 de agosto de 2019 

Cada club o instituto municipal tiene derecho a (2) dos cupos en nuestra 4ta COPA FÚTBOL 

INDEPORTES 2019, esto quiere decir que un equipo puede participar únicamente en 2 categorías 

ejemplo: si juega babys y transición no podrá jugar en infantil y juvenil. (excepción si no se llegan 

a completar los cupos en las otras categorías). 

Nota: Los clubes participantes no deben tener sanciones activas, debe estar a Paz y Salvo por todo 

concepto con la Liga y nos reservamos el derecho de admisión. 

LOS CUPOS SON LIMITADOS, para que su club o instituto obtenga su cupo debe presentar lo 

siguiente: 

 Planilla de Inscripción Digital en Excel: tener en cuenta que se debe diligenciar en computador, 

imprimir en tamaño oficio y pegar las fotos 3x4 papel fotográfico fondo blanco o azul tipo 

documento, cada foto debe ser reciente, NO SE RECIBEN FOTOS IMPRESAS EN PAPEL O QUE 

NO SEAN CLARAS. 

 Copia del documento de identidad y registro civil de cada jugador, sin enmendaduras o 

tachaduras (si esta verificado en el comet 3.0 de la federación no necesita ningún documento). 

 Si el club o instituto ya jugo el primer semestre de liga, lo único que deben hacer es llevar los 

carnets de los 16 jugadores escogidos y los 2 miembros del cuerpo técnico para refrendarlos, 

sacar una copia de dichos jugadores y serán los autorizados para este segundo semestre. 



 
 

 

 Adjuntar la copia de la consignación bancaria (inscripción y carnetización si lo requiere. 

 Presentar todo en una carpeta tamaño oficio de cartón con legajador. 

Recibirá una notificación por vía email de que su equipo cumple con todo lo especificado 

anteriormente y obtendrá su cupo. 

Después de que su inscripción sea exitosa debe tener claro que el juego de uniformes se 

distribuye de la siguiente manera: 

 15 uniformes y 1 uniforme de arquero (camiseta, pantaloneta y medias). 

 2 camisetas de presentación para el cuerpo técnico. 

 1 balón profesional Golty según la categoría. 

Todo esto se entregará al delegado del equipo el día del desfile inaugural, por lo que avisamos 

con antelación que será de carácter obligatorio. 

Nota: el torneo no incluye, juzgamiento e hidratación. 

 

COSTOS 

 

BABYS Y TRANSICIÓN: $ 400.000 

INFANTIL Y JUVENIL: $ 500.000 

Valor Unidad Carnet $ 10.000 (carnet tipo P.V.C de última tecnología) 

“Si ya participo en el primer semestre este carnet es válido para esta competencia” 

Recordamos que al momento de inscribir cada equipo se debe consignar en la 

cuenta corriente # 079119731 Banco Av Villas (Liga de Fútbol Cundinamarca), 

marcar el recibo de la consignación con lo siguiente: 

 Nombre del equipo. 

 Especificar el monto consignado (Inscripción y # de carnets) 

 Si es instituto (solicitar factura con antelación, especificar si el monto consignado 

incluye arbitrajes, carnets, etc. 

 Escribir el nombre de la persona que consigna, junto con su número de celular. 

También encontraras en este archivo lo siguiente: 

 Comunicado Oficial “4ta Copa Fútbol Indeportes 2019” 

 Instructivo 4ta Copa Fútbol Indeportes 2019: En este archivo encuentras las especificaciones 

técnicas del torneo, apertura y cierre de inscripciones 

 Reglamento Torneos Cundifutbol 2019: Leer muy bien el reglamento general de nuestros 

torneos, allí se encontrarán los costos del juzgamiento, alquiler de campos, reglas generales 

entre otros.  

 



 
 

 

 Reglas Básicas 2019: Aquí encontrarás las especificaciones técnicas de cada categoría, como 

lo son medidas de campos deportivos, tiempos de cada encuentro, número de jugadores, etc. 

 Planilla Oficial de Inscripción en Excel. 

Esperamos de la mejor manera contribuir con el fútbol Cundinamarques, cada torneo 

intentamos hacerlo mejor que el anterior “Unidos Escribiendo una Nueva Historia”. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Edwin Andres Castro Miranda 

Director de Torneos Cundifutbol 

 

 

          


