
 
 

 

 
 

Bienvenidos al  Único 

Certamen Ecológico de 
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2014 

 

 

Sembramos 1000 

árboles 

Tres categorías 

580 jugadores 

76 partidos 

 

2015 

 

 

Recogimos 8900 

botellas plásticas 

Cuatro categorías 

700 niños 

87 partidos 

2016 

 

 

Recogimos más de 20 

mil tapas plásticas y 

las donamos a la 

Fundación Sanar 

Cuatro Categorías 
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Buenas prácticas del Medio Ambiente 

(Contribuir en la siembra de árboles y en 

los procesos de reciclaje) 

 

Cinco Categorías 
 



 
 

 

 

 
 

Las Categorías 
El torneo se cumplirá en cinco categorías 
2010: Niños nacidos a partir del año 2010 
2008: Niños nacidos a partir del año 2008 
2006: Niños nacidos a partir del año 2006  
2004: Niños nacidos a partir del año 2004  
2002: Jóvenes nacidos a partir del año 2002 
 
Sitio de competencia 
El torneo se disputará principalmente en las siguientes canchas: 
Parque Recreacional de Consotá 
Cancha de Turiscarga (Categoría 2006 toda la primera fase) 
Otros escenarios por definir 
 
Premiación 
La premiación incluye trofeos, medallas, rifas y regalos por categoría de las 
empresas patrocinadoras y 100 mil pesos para el técnico campeón. 
 
Detalles de cada Categoría 
 
Categoría 2010: Juegan en un cuarto de cancha (del área normal), arcos 
pequeños 3 tiempos de 15 minutos cada uno. Nueve (9) jugadores por equipo, 
cambios libres (niño que puede volver a entrar). No hay tarjetas rojas pero sí 
cambio obligatorio si el árbitro así lo considera. 
 
Categoría 2008: Juegan en un cuarto de cancha (del área normal), arcos 
pequeños 2 tiempos de 25 minutos cada uno, 9 jugadores por equipo, cambios 
libres (niño que puede volver a entrar). No hay tarjetas rojas pero sí cambio 
obligatorio si el árbitro así lo considera. 
 
Categoría 2006: Juegan en media cancha (del área normal), arcos pequeños, 2 
tiempos de 30 minutos cada uno, 11 jugadores por equipo (Pueden inscribir 
máximo 22 en la planilla), cambios libres pero el que sale no puede volver a 
entrar. Con Tarjetas, sin fuera de lugar y no se permite la devolución al arquero. 
 



 
 

 

Categoría 2004: Juegan en Cancha Completa reglamentaria, con arcos grandes y 
con toda la reglamentación del fútbol. Dos tiempos de 35 minutos cada uno  y 11 
jugadores por equipos. Esta categoría se jugará en su mayoría entre semana. 
 
Categoría 2002: Juegan en cancha completa, arcos grandes, 2 tiempos de 40 
minutos cada uno. Reglamentación normal de fútbol. Esta categoría se jugará 
entre semana. 
 
¿Cuánto vale la Inscripción? 
Categorías 2010 hasta 2006 
Ordinarias (Hasta el viernes 17 de febrero) $300.000 
Extraordinarias: (Hasta el jueves 23 de febrero) $350.000 
 
Categoría 2002 
Ordinarias (Hasta el viernes 17 de febrero) $350.000 
Extraordinarias: (Hasta el jueves 23 de febrero) $400.000 
 
Inauguración: Sábado 11 de marzo de 2017. 
 
¿Dónde se paga la Inscripción? 
En la oficina de Recreación y Deportes de Comfamiliar Risaralda, Calle 21 No 4-40 
Segundo Piso, de lunes a viernes en horarios de oficina. Deben guardar la factura 
por si la requiere la organización. 
 
¿Qué incluye la Inscripción? 

- Balón Oficial de Competencia 
- La Planilla Original de Inscripción 
- La Carnetización 
- Ingreso GRATIS para los jugadores de cada equipo y su cuerpo técnico a la 

sede del Parque Consotá (Todos deben estar debidamente carnetizados). 
- El uso GRATIS de las Canchas y de la gran mayoría de servicios y atractivos 

que tiene el Parque Consotá 
- Veeduría en cada partido. 

 
NO INCLUYE 

- El valor del juzgamiento por partido 
- El pago de otras canchas como la de Turiscarga para la categoría 2006. 

 
 
 



 
 

 

 
IMPORTANTE: LOS ACOMPAÑANTES PAGAN UNA TARIFA PREFERENCIAL 
(Aproximadamente $ 3.700 por persona) para su ingreso al Parque Consotá y 
podrán disfrutar de todos los atractivos del Parque.  
 
Requisitos 

- Fotocopia de la Tarjeta de Identidad 
- Fotocopia del Registro Civil (Solo para las Categorías 2008 y 2010) 
- La Planilla Original de Inscripción Diligenciada en su totalidad. Si no se 

entrega completa no se recibirá. (Incluyendo huellas dactilares) 
 
Por disposición Administrativos de Comfamiliar Risaralda y para una mejor 
organización, no se aceptarán carnéts de otros torneos incluyendo el de la Liga de 
Fútbol de Risaralda. 
 
OTROS DETALLES DEL CERTAMEN 
 

- Para asegurar su cupo se debe pagar el valor de la inscripción y presentar la 
documentación COMPLETA máximo una semana después del Congreso 
Técnico, de lo contrario perderán el cupo y NO SE DEVOLVERÁ el dinero. 

- Para la información, difusión y detalles del evento se dispondrá del portal en 
internet www.deporterisaraldense.com 

- La organización se reserva el Derecho de Admisión.  
- Tenemos el apoyo y respaldo de prácticamente todos los medios de 

comunicación de la región para una gran difusión. 
- Vamos a activar todo un sistema de comunicación a través de redes 

sociales. 
 
 
HÉCTOR ARIEL SANTANA MONSALVE  FELIPE MEJIA  
DIRECTOR DEL TORNEO    COORDINADOR DEL TORNEO 
Cel 3216450113     Calle 22 No 4-40 Segundo Piso 
hectorsantana2004@gmail.com   Tel 3135600 Ext 2424  
       Cel 3218808661 
       deportes@comfamiliar.com 
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