
 
ESTADÍSTICAS CATEGORÍA NIÑAS 

PARTICIPACIÓN 

Mujeres entre 10 Y 13 años 

17 equipos inscritos 

206 jugadoras 

17 delegadas (0s) o entrenadores 

223 beneficiarios totales del torneo 

48 partidos programados. 

287 goles marcados 

70 jugadoras han marcado gol 

70% de los partidos programados se disputaron 

 

JUEGO LIMPIO Y VALORES CIUDADANOS 

11 tarjetas amarillas en todo el torneo con promedio de 0.23 por partido 

0 tarjetas rojas en todo el torneo  

28 partidos terminaron sin amonestaciones 

86% de los equipos participaron en las charlas de valores previas a cada partido 

69% de los equipos mostraron hinchada ejemplar y respetuosa 

89% de los equipos siempre dejaron el escenario limpio y en óptimas condiciones 

 

ESTADÍSTICAS CATEGORÍA MUJERES 

PARTICIPACIÓN 

Mujeres entre 14 y 59 años 

111 equipos inscritos 

1977 jugadoras 

111 delegadas (0s) o entrenadores 

2088 beneficiarios totales del torneo 

222 partidos programados. 



1224 goles marcados 

434 jugadoras han marcado gol 

75% de los partidos programados se disputaron 

 

JUEGO LIMPIO Y VALORES CIUDADANOS 

139 tarjetas amarillas en todo el torneo con promedio de 0.63 por partido 

13 tarjetas rojas a la fecha en todo el torneo con promedio de 0.06 por partido 

83 partidos terminaron sin amonestaciones 

86% de los equipos participaron en las charlas de valores previas a cada partido 

53% de los equipos mostraron hinchada ejemplar y respetuosa 

81% de los equipos siempre dejaron el escenario limpio y en óptimas condiciones 

 

IGUALDAD DE GENERO 

Se promovió el torneo en toda la ciudad con el uso adecuado de los escenarios. 

Se concede la misma oportunidad de participación al género femenino en el 

deporte más practicado del mundo. 

Las mujeres han demostrado las mismas capacidades de los hombres en el fútbol,  

Se promovió la igualdad de género, las conductas ciudadanas de la solidaridad, 

confianza, trabajo en equipo y apropiación del espacio público; a través de la 

práctica deportiva del fútbol. 

Al iniciar cada partido el equipo IDRD realizo realiza una actividad sobre la 

importancia de reconocer la igualdad de género y se resaltó siempre el 

empoderamiento de la mujer en todo ámbito. 

Se tienen en cuenta datos específicos como juego limpio, comportamiento de las 

barras, participación en actividades de valores y limpieza de escenario para puntos 

de formación ciudadana.  


