


Escenarios propios y en convenio 
en excelentes condiciones: Club 

campestre Cafam y Canchas 
Pasión 5 – 0 El Eden Centro 

Comercial.

Sistema Hércules para el seguimiento 
virtual del torneo, inscripciones, 

acreditación estadísticas, resultados y 
pagos en línea

La inscripción incluye escenarios, 
juzgamiento, sistema de gestión en 

línea durante todo el torneo. 

Torneo abierto, dirigido a toda la 
comunidad apasionada por el fútbol

La premiación incluye trofeos y 
medallas, premiación en efectivo 

para el equipo, como 
reconocimientos a nivel individual. 

Cupos limitados por cada modalidad. 



PREMIACIÓN EN EFECTIVO

CALENDARIO

AFILIADO
$550,000

NO AFILIADO
$650.000

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN

*Valor incluye IVA del 19%
*La inscripción incluye escenarios, juzgamiento, sistema de gestión en línea.

.

ESCENARIO
CLUB CAMPESTRE CAFAM

Rama Masculina y femenina 
Máximo 18 jugadores por 

equipo 

Cierre de Inscripciones: 
Noviembre 6 de 2021 

Congreso técnico:
Noviembre 11 de 2021 por 

plataforma virtual zoom 5:00 pm
Inicio del Torneo: 

Noviembre 21 de 2021

PREMIACIÓN VALOR

CAMPEÓN 1.400.000$                   

SUBCAMPEÓN 1.000.000$                   

TERCER PUESTO 700.000$                      

VALLA MENOS VENCIDA 100.000$                      

GOLEADOR 100.000$                      

JUEGO LIMPIO 200.000$                      

TOTAL 3.500.000$                   
*La premiación se mantiene para mínimo 16 equipos



PREMIACIÓN EN EFECTIVO
CALENDARIO

AFILIADO
$350,000

NO AFILIADO
$450.000

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN

.

ESCENARIO
CANCHAS PASIÓN 5 – 0

EL EDEN CENTRO COMERCIAL

Rama Masculina y femenina 
Máximo 15 jugadores por 

equipo 

Cierre de Inscripciones: 
Noviembre 6 de 2021 

Congreso técnico:
Noviembre 11 de 2021 por 

plataforma virtual zoom 5:00 pm
Inicio del Torneo: 

Noviembre 21 de 2021*La premiación se mantiene para mínimo 16 equipos

PREMIACIÓN VALOR

CAMPEÓN 1.200.000$                   

SUBCAMPEÓN 700.000$                      

TERCER PUESTO 500.000$                      

VALLA MENOS VENCIDA 100.000$                      

GOLEADOR 100.000$                      

JUEGO LIMPIO 200.000$                      

TOTAL 2.800.000$                   

*Valor incluye IVA del 19%
*La inscripción incluye escenarios, juzgamiento, sistema de gestión en línea.



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

Los documentos para legalizar la inscripción de cada
jugador y deben subirse al aplicativo hércules son:
• Documento de identidad
• Foto
• EPS
• Consentimiento informado firmado

No se permitirá la participación de
jugadores menores de edad bajo ningún
motivo.

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, no
asistir sumará un punto en juego limpio, la cual se
tendrá en cuenta para la clasificación de la primera
ronda.

Las fechas de juego son:
Noviembre: 21 y 28
Diciembre: 5, 12 y 19
Horario de juego: De 7 am a 5 pm (Un partido por fin
de semana)

Sistema de juego: se realizará por
cuadrangulares, cada equipo jugará 3
partidos.

mailto:portiz@cafam.com.co



