
 

 

 

 

 

TORNEO 46 “EN LA JUGADA POR BOGOTÁ TORNEO 46” 

 

DEPORTE:  FÚTBOL 8 SUB 13  

Director de campeonato: CARLOS GAMBA  3102082603 
 

BOLETIN INFORMATIVO No. 006 

 
Una vez jugada la fecha de eliminación directa las llaves quedan de la siguiente 
manera y clasificados: 

 
 

1 FUNDARCED

2 BARCELONA F.C LLANEROS

3 REAL ARCA

4 CLUB UNION CENTRAL

5 KAPITAL SOCCER

6 EFD CHOMBO A

7 REAL BENYAMIT

8 ACADEMIA MAXSTEEL

9 ATENAS D.C

10 LEONES BOGOTA F.C

11 EFD CHOMBO B

12 VILLA MARIA F.C

13 TALENTOS BOGOTÁ

14 FUTURO COLOMBIA

15 CLUB DEPORTIVO FLORENTINA

16 EXM SUBA

LLAVE 7

KENNE-FONTIB  1ER

ENGATIVA 2DO FUTURO COLOMBIA

LLAVE  8

ENGATIVA  1ER EXM SUBA

SUBA 1ER

LLAVE 5

BOSA  1ER

KENNE-FONTIB 2DO LEONES BOGOTA F.C

LLAVE 6

TUNJUELITO  1ER VILLA MARIA F.C

SUBA 2DO

LLAVE 3

USME CIUDAD 1ER - GRUPO B

TUNJUELITO  2DO KAPITAL SOCCER

LLAVE 4

RAFAEL U-SAN CRIST  1ER ACADEMIA MAXSTEEL

USME CIUDAD 2DO - GRUPO B

LLAVE 2

USME-CIUDAD 2DO- GRUPO A CLUB UNION CENTRAL

BOSA  2DO

LLAVE 1

USME CIUDAD 1ER - GRUPO A

BOSA  3CER BARCELONA F.C LLANEROS

 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
PRIMERO: Según lo tratado en la reunión informativa, para la siguiente ronda se 
programarán los partidos en escenarios diferentes, dependiendo de la disponibilidad de los 
mismos. Es posible que algunos repitan, pero lo que se pretende es buscar un espacio 
neutral. 
 
SEGUNDO: Para la siguiente ronda es obligatorio la presentación del documento original en 
físico al momento del partido. Quien no lo presente, NO PODRÁ jugar. Igualmente, estos 
jugadores deben corresponder a la planilla original de inscripción, entregada al inicio del 
campeonato. Cualquier anomalía será interpretada como fraude y perderán el partido 
directamente, independientemente del marcador. 
 
TERCERO: Se hace un llamado de atención a las barras, acompañantes o padres de familia 
para que vayan a apoyar a sus deportistas y no interferir en el proceso pedagógico con los 
entrenadores, juez central y organización. Es deber de todos velar por el buen desarrollo de  



 

 

 
 
 
 
 
los partidos. Es potestad del juez y organización parar cualquier partido, en dado caso de 
presentarse algún tipo de altercado, discusión o conato de violencia. Recuerden que este es 
un espacio de FORMACIÓN CIUDADANA, que busca la incorporación de valores en la 
sociedad.  
 
CUARTO: Recordamos que el tiempo de espera es máximo de 10 minuto de la hora 
programada, de lo contrario se procederá a sancionar el (W.O). Así que por favor ajuste sus 
tiempos de llegada al campo. 
 
QUINTO: Cada equipo liderado por sus entrenadores, deben velar por la seguridad de los 
mismo; así que TODOS los jugadores deben contar con sus respetivas canilleras. Es 
obligatorio su porte, antes de iniciar los encuentros, de lo contrario NO PODRÁ 
PARTICIPAR.  
 
SEXTO: Si finalizado el encuentro persiste el empate, se definirá mediante 5 cobros desde el 
punto penal, hasta que haya ganador. Es potestad de cada equipo asignar el cobro a una 
mujer, ya que su gol valdrá el doble. Se informa que esta asignación, debe ser clara antes de 
iniciar los cobros y no durante ellos.   
 


