CIRCULAR CLUBES PREJUVENIL
Clubes participantes en el CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES “CATEGORÍA PREJUVENIL
2017:
Comedidamente nos permitimos informarles que el CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES
CATEGORÍA PREJUVENIL 2017; tiene previsto su iniciación el 1 de abril de 2017.
1. Para el presente año, la planilla de inscripción va ser virtual, adjuntamos video instructivo,
para que bajen la planilla del comet, después de haber cargado sus deportistas, la hacen
firmar por sus jugadores, luego visarla por la Liga correspondiente.
La envían a nuestras oficinas con los documentos correspondiente a los jugadores nuevos.
(Registro civil original, Tarjeta de identidad.); los jugadores antiguos que tiene
transferencias de otros departamentos deben enviar la transferencia original con sus
respectivas copias para que se visada por Difutbol.
Video 1: https://goo.gl/kj6q2z
Video 2: https://goo.gl/7S0Sxe
2. Estos documentos los deben enviar quince días (15) antes de iniciar el Campeonato, para
tener tiempo de revisarla y enviar carnet.
3. En la primera fase jugaremos partidos de ida y vuelta, para las siguientes fases hasta el
final partidos de eliminación; oportunamente les informaremos el número de clubes
clasificados por grupo. 4. Los Clubes deben llevar impreso en la MANGA DERECHA (VISIBLE) de la camiseta del
uniforme oficial de competencia del equipo, el logo del Patrocinador Oficial, cuyo tamaño
será de 8 de ancho x 6 alto durante los encuentros oficiales del CAMPEONATO NACIONAL
INTERCLUBES” COPA DIRECTV” CATEGORÍA PREJUVENIL 2017. (adjuntamos logo
DIRECTV).
RÉGIMEN ECONÓMICO
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El valor de los carnets es de $ 10.000. cada uno, tanto para jugadores como cuerpo
Técnico; valor que deben consignar en nuestra cuenta de ahorros # 1016712518-0
Bancolombia, el valor de la inscripción es de $500.000, que deben consignarlos en la
cuenta corriente #1016-024489-5 BANCOLOMBIA- a nombre de DIFUTBOL. Los clubes que tienen saldos pendientes de años anteriores no se tendrán en cuenta para
el Campeonato del presente año.
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Tiene plazo para entregar la papelería de sus jugadores hasta el 25 de marzo del año
2017. Le recomendamos a todos los clubes que requieran presentarse a nuestras oficinas a
diligenciar sus inscripciones que solamente venga una sola persona (Presidente, Delegado,
Técnico, emisario etc)
Vía correo electrónico estamos enviando el proyecto de Grupos: y los calendarios
respectivos,
Muchos éxitos en tan importante evento
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