
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 31 DE AGOSTO DE 2022

DEPORTE No. DE JUGADORES VALOR DE INSCRIPCIÓN 

FECHA DE CONGRESO 

TÉCNICO E INICIO DEL 

TORNEO  

PREMIACIÓN EN EFECTIVO

Martes 23 de Agosto  
Campeón Masculino y femenino:

 $1,200,000

a las 6:00 PM, Subcampeón Masculino y femenino: 

$800,000
Tercero Masculino y femenino:

$500,000

Juego limpio: $200,000

Valla menos vencida : $100,000

INICIO: 28 DE AGOSTO Goleador : $100,000

Trofeos y Medallas

Jueves 01 de Septiembre  Campeón:

a las 6:00 PM, $ 2,000,000

SubCampeón:

$1,600,000

Tercer Puesto:

$ 1,000,000

Juego limpio: $200,000

INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE Valla menos vencida : $100,000

Goleador : $100,000
Trofeos y Medallas

FÚTBOL 5  

MASCULINO Y 

FEMENINO

Categoría única.  máximo 

12 jugadores

Escenarios:  Cancha 

Pasión 5 - 0 CC El Eden.
Solo Directores Técnicos o 

delegados.

Afiliado:

$652.000

No Afiliada:

$750.000                                              

FÚTBOL 

INTEREMPRESAS 

MASCULINO 

Máximo 20 jugadores por 

equipo.

Escenarios: Club Cafam, 

Club Deportivo Siberia y 

Creativo FC

Solo Directores Técnicos o 

delegados.

Afiliado:

$1.264.000

No Afiliada:

$1.453.000                                              



Confirmar al correo portiz@cafam.com.co la
modalidad a participar para autorizar el ingreso
al aplicativo hércules.

Cupos limitados por modalidad deportiva.

El representante del equipo deberá realizar la
inscripción de cada uno de los jugadores en el
sistema hércules.

La asistencia al congreso técnico es obligatoria,
donde se explicará la dinámica del torneo y el
reglamento de participación

Los horarios de juego son: sábados y domingos
de 8 a.m. a 5:00 p.m.

Todos los jugadores deben pertenecer a la misma 
universidad que van a representar. 

La tarifa de inscripción, Afiliado o no afiliado

dependerá de la razón social de la universidad.

mailto:portiz@cafam.com.co


Los documentos para legalizar la inscripción
de cada jugador y deben subirse al aplicativo
hércules son:

o Documento de identidad

o Foto

o Certificado de EPS. 

o Carné estudiantil. 

o Consentimiento informado (formato 

enviado por correo)

o Formato de autorización de la 

universidad. (Firmado por bienestar 

universitario donde autorizan el uso 

del nombre de la universidad)

Se permitirá la inscripción de máximo 3 equipos 

o 3 jugadores (en las modalidades individuales) 

por universidad, en cada modalidad. 

Los horarios de juego son: sábados y domingos
de 8 a.m. a 5:00 p.m.

La inscripción de menores de edad se permitirá 

con la debida autorización del adulto 

responsable. 


