
 

 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN DE   

COPA CLARO POR COLOMBIA 2022 
 

La Copa Claro por Colombia 2022, es un torneo en modalidad presencial en el que 

3168 niños, niñas, adolescentes de 12 departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, 

La Guajira, Risaralda, Cauca, Caldas, Quindío, Tolima, Casanare, Guaviare y Meta, 

jugarán de manera presencial, bajo la metodología de fútbol por la paz, 

fortaleciendo sus habilidades para la vida y valores para transformar el mundo. 

¡Tecnología que transforma vidas! 

 

 

La Copa Claro por Colombia 2022 es impulsada por Claro por Colombia, programa 

de sostenibilidad de Claro, en alianza con Fútbol con Corazón, el patrocinio de 

Huawei y el apoyo de Fundación Bavaria. Este torneo se desarrollará de forma 

presencial a través de la metodología de Fútbol por la Paz. Esta Copa tiene el 

propósito de contribuir desde el deporte, la educación y la tecnología a la formación 

en valores y habilidades de adolescentes que viven en ambientes difíciles y que 

quieren encontrar oportunidades para tomar las mejores decisiones de vida. El 

deporte, la educación y la tecnología son herramientas de transformación que nos 

permiten entregar mejores ciudadanos al país y contribuir con el desarrollo del 

mismo. 

 

Objetivos: 

 

1. Posicionar la Copa Claro por Colombia como el torneo más grande de Fútbol 

para el Desarrollo en nuestro país y como una iniciativa de transformación 

positiva para los participantes. 

 

2. Fomentar una cultura de paz, sana convivencia y equidad de género a través 

del deporte, la educación y la tecnología. 

 

3. Impactar la vida de más niñas, niños, jóvenes y adolescentes mediante el 

fortalecimiento de sus habilidades para la vida y la formación en valores en 

un entorno de innovación tecnológica y de integración comunitaria. 

4. Destacar el poder de la conectividad promoviendo la utilización de las 

plataformas PruébaT en participantes y Capacítate para el Empleo en Padres 

de familia y acudientes. 

 

 

 



 

 

Metodología: 

El fútbol divierte, mueve sentimientos, desarrolla talentos, pero más importante que 

eso, es una poderosa herramienta pedagógica que permite inculcar valores y formar 

niñas, niños y adolescentes que sean capaces de tomar las mejores decisiones sin 

importar su entorno. 

 

Es por esto que la Copa Claro por Colombia 2022, se destaca por tener los principios 

de la metodología de Fútbol con Corazón, basada no sólo en fortalecer física y 

técnicamente a las niñas, niños y adolescentes, sino en aprender a desarrollar 

valores y habilidades socioemocionales.  

 

Este año se desarrollará bajo la modalidad presencial la cual contará con 5 nuevos 

departamentos: Quindío, Caldas, Meta, Guaviare y Casanare.  

El sistema de puntuación se dará bajo la sumatoria de corazones del proceso de 

evaluación y autoevaluación de los acuerdos de convivencia  

 

Nota:  

Al finalizar la primera fase del torneo se otorgarán 5 puntos de bonificación a los 

equipos que todos sus participantes hayan realizado cursos en las plataformas 

virtuales y gratuitas desarrolladas por la Fundación Carlos Slim: Prueba T y 

Capacítate Para El Empleo. 

Los equipos que podrán llegar a la final nacional serán aquellos que logren el título 

departamental en cada categoría. 

 

Mecánica de participación en la Copa Claro por Colombia 2022: 

 

✓ Diligenciamiento del formulario de inscripción del equipo con la información de 

cada participante. 

✓ Cumplir con el rango de edad establecido de 11 a 16 Años. 

✓ Autorización del uso de imagen y datos por parte del padre o adulto 

responsable. 

✓ Residir en los territorios seleccionados (Antioquia, Atlántico, Bolívar, La Guajira, 

Risaralda, Cauca, Caldas, Quindío, Tolima, Casanare, Guaviare y Meta) 

✓ Participar de los encuentros presenciales programado por FCC 

✓ Los entrenadores deberán leer y cumplir el código de “Ética de Entrenadores en 

todo momento” el cual se encontrará en: www.claro.com.co/copa-claro-por-colombia.  

✓ Los participantes deberán cumplir con todas las medidas de bioseguridad 

establecidas por el gobierno nacional y las entidades territoriales.  

✓ A la fase final presencial los participantes asistirán bajo autorización de sus 

acudientes. 

http://www.claro.com.co/copa-claro-por-colombia


 

 

Proceso de inscripción: 

 

✓ Convocatoria. 

✓ Diligencia el formulario de inscripción. 

✓ Anexar documentos de identidad solicitados. 

✓ Seguimiento teléfono para verificación de datos.  

✓ Los entrenadores de los equipos inscritos en cada departamento serán 

incluiremos en grupos de WhatsApp que estarán a cargo del supervisor del 

departamento. 

✓ Presentación del reglamento, sistema de juego.  

✓ Socialización de la premiación.  

 

Datos y cifras generales de la Copa Claro por Colombia 2022 

 

1. Territorios donde estará: Antioquia, Atlántico, Bolívar, La Guajira, Risaralda, 

Cauca, Caldas, Quindío, Tolima, Casanare, Guaviare y Meta. 

2. Departamentos beneficiados: 12  

3. Número de participantes: 3168 niños, niñas, adolescentes 

4. Número de participantes por departamentos: 264 niños, niñas y adolescentes por 

departamento. 

5. Categorías:  

 

✓ Constructores: Niños y niñas entre 11 y 13 años. 

✓ Promotores: Adolescentes entre los 14 y 16 años 

 

Metodología de juego: 
 

La copa se jugará a través de la Metodología de Fútbol por la Paz en todas las 

fases del torneo, se implementarán las reglas propias de la y reglas situacionales 

propias de la metodología.  

 

 

¡La cancha será el lugar en el que harás tus sueños realidad! Un espacio 

en el que transformarás tu vida a través del deporte, la educación y la 

tecnología, aprendiendo y fortaleciendo tus valores y habilidades para la 

vida!



 

 

 


