
TERMINOS Y CONDICIONES  
COPA CLARO POR COLOMBIA 2022 

  
DESCRIPCION GENERAL 
 

• Las imágenes de la Copa Claro por Colombia presencial 2022 están sujetas 

a derechos de autor. 

 

• 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” son una serie de encuentros deportivos 

realizados por la Fundación Fútbol con Corazón, eventos contratados por 

COMCEL S.A. como parte de su programa de sostenibilidad, Claro por 

Colombia, y que tiene el propósito de contribuir desde el deporte, la 

educación y la tecnología a la formación en valores y habilidades de niñas, 

niños y 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 

 

• Todos los participantes del torneo deben contar con autorizaciones de sus 

padres o tutor encargado para poder participar. 

 

• Todos los participantes menores de edad deberán realizar el proceso de 

inscripción de acuerdo al reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS: 

 

• 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. 

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

del deporte, la educación y la tecnología. 

• 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. 

• 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. 

 

✓ Educación – Aprende.org: https://aprende.org/   

✓ Educación - ‘PruébaT’ : https://pruebat.org/       

✓ Formación para el Empleo y el Emprendimiento ‘Capacítate para el 

Empleo’: https://capacitateparaelempleo.org      

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

 

1. Diligenciar el formato de inscripción. 

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

3. Autorización del padre o adulto responsable. 

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

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

5. Participar de los encuentros deportivos del torneo en compañía de un adulto 

responsable o acudiente mayor de edad. 

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

todo momento”. 

 

 

DATOS Y CIFRAS 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 niñas, niños, adolescentes. 

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

departamento. 

https://aprende.org/
https://pruebat.org/
https://capacitateparaelempleo.org/


5. Categorías:  

 

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

✓ Promotores: adolescentes entre los 14 y 16 años 

 

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. 

 

FASES DE LA COPA 

 

· Explicación de las fases: 

 

Fase de Grupos 

Cada departamento será representado por 264 niños, niñas y adolescentes, 

divididos en dos categorías de juegos según su grupo etario (12 equipos 

Constructores y 12 equipos Promotores).  

 

 

 



Sistema de juego 

Los departamentos estarán conformados por 24 equipos de 11 participantes cada 

uno, los cuales se enfrentarán en dos grupos de seis (AyB) en cada categoría. 

 

Primera ronda 

Jugarán todos contra todos en cada grupo a una ronda. Clasifican a la siguiente 

ronda los 4 primeros que logren el mayor número corazones. 

 

Segunda ronda 

Los 4 clasificados de cada grupo, se enfrentarán según el orden de clasificación de 

la tabla (1vs4 - 2vs3) a un partido de eliminación directa. 

 

Tercera ronda 

Los ganadores de cada partido se enfrentarán en semifinales por un cupo a la Final 

Departamental. 

 

Cuarta ronda 

Los finalistas de cada grupo se enfrentarán en la final departamental, que otorgará 

el cupo a la Final Nacional. 

 

Final Nacional  

 

La fase de grupos departamental otorgará el cupo de un equipo finalista por 

categoría al cuadrangular a la fase final nacional, donde participarán los finalistas 

de los 12 departamentos. 

 

A la final nacional llegarán 264 participantes.  

 

El sistema de juego consiste en conformar dos grupos de 6 equipos por categoría, 

implementando el sistema de eliminación de la fase departamental. 

 

Categorías Constructores 11 a 13 años – Promotores 14 a 16 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Todos los participantes del evento deberán contar con la autorización para 

tratamiento de sus datos personales suscrita por sus padres, la cual deberá cumplir 

con lo dispuesto en la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS DE LA 

INFORMACIÓN DE FÚTBOL CON CORAZÓN. 

 

El propietario de los datos personales autoriza expresa, libre y voluntariamente a 

FCC o las entidades aliadas para que trate, transfiera o revele, según el caso, los 

datos o información de carácter personal del propietario de los datos personales y 

de sus hijos menores de edad vinculados a proyectos con FCC, para que se 

recopilen con ocasión de los proyectos ejecutados en los cuales se han vinculado 

de manera voluntaria, tanto para uso interno, como respecto de los terceros que 

deban contratarse para desarrollar las actividades propias del objeto social de FCC, 

cuyo tratamiento en todo caso será confidencial, no pudiendo revelarlos para fines 

distintos al desarrollo del objeto social. Los datos personales permanecerán en 

entornos operativos seguros no disponibles al público. 

 

También se autoriza la publicación de imágenes y videos en redes sociales, canales 

de televisión y pagina web de Fútbol con Corazón y empresas aliadas en el 

desarrollo de la Copa Claro Por Colombia. 

 

De conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 

2013, son especiales derechos de los padres y de los menores respecto de sus 

datos personales, los siguientes: 

 

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales ante FCC. 

2. Ser informado por FCC, previa solicitud en dicho sentido, respecto del 

uso que les ha dado a sus datos personales. 

3. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en 

su obtención o tratamiento no se respeten los principios, derechos y 

garantías constitucionales y legales. 

4. Acceder en forma gratuita a sus datos personales objeto de 

tratamiento. 

 

Cualquier consulta o reclamo frente a derechos inherentes de los titulares sobre 

datos de carácter personal se debe realizar mediante un escrito dirigido a FÚTBOL 

CON CORAZÓN al correo electrónico cperez@fcc.futbol adjuntando fotocopia del 

documento de identidad del Titular interesado o cualquier otro documento 

equivalente que acredite su identidad y titularidad conforme a derecho. 



Los padres y acudientes del participante a los eventos aceptan y autorizan que 

durante el desarrollo del evento se tomarán fotografías y se publicarán en las redes 

sociales de Claro. 

 

Respuesta sobre Metodología y sistema de juego 

 

1. Durante el inicio de la Copa Claro, se conformarán 24 equipos por 

departamentos, para un total de 288 equipos a nivel nacional, que impactará 

a 3168 niñas, niños y adolescentes bajo la metodología fútbol por la paz. 

 

2. Cada departamento tendrá un numero de 24 equipos, 12 en cada categoría.  

 

3. Se jugarán 4 rondas en cada departamento durante la fase de clasificación 

departamental. 

 

Sistema de premiación: 

 

La Copa Claro por Colombia 2022 premiará a 44 participantes, 22 en la categoría 

constructores y 22 de la categoría promotores (campeones y subcampeones)  

 

Premios: 

 

1. Teléfono celular (campeones.) 

2. Medalla (campeones y subcampeones) 

3. Tula (campeones y subcampeones) 

4. Balones (campeones y subcampeones) 

 

Dudas e inquietudes: 

 

Cualquier duda, inquietud sobre el evento o inconvenientes sobre el desarrollo del 

evento por favor contactar: 

 

• correo: grivera@fcc.futbol  

• Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm 

 

¡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. 

 


