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INFORMACIÓN GENERAL XV COPA TELECAFÉ  

 

REQUISITOS  

 
1. Preinscripción. Cada equipo debe solicitar su cupo por medio de 

nuestro correo electrónico director@dukesport.com.co o al 

WhatsApp 3106005860 allí debe especificar el nombre del 

equipo, la categoría en la que va a participar, nombre y datos 

del responsable del club o equipo. 

 

2. Para su equipo ser tomado en cuenta para la participación en la 

XV Copa Telecafé y Copa Nacional Telecafé 2020 deben realizar 

su solicitud de inscripción en el tiempo comprendido en las 

siguientes fechas: 

 

- Categorías que inician en agosto y septiembre, fecha 

máxima 27 de julio  

- Categorías que inician en octubre, fecha máxima 20 

de septiembre.  

- Copa Nacional Telecafé, fecha máxima 10 de 

diciembre  

 

NOTA: para obtener el 10% de descuento en la inscripción, el equipo 

a participar debe realizar el pago total de inscripción antes de las 

fechas en mención, El club que inscriba 3 o más equipos tendrá un 

20% de descuento en el tercer equipo. 

 

3. La XV Copa Telecafé se realiza en cuatro departamentos 

(Caldas, Quindío, Valle y Risaralda) asumiendo partidos de local 

y visitante las cuatro sedes, el periodo de competencia de la XV 

Copa Telecafé es de 4 meses. 
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4. La Copa Nacional Telecafé se realiza la segunda semana de 

enero de 2020, se lleva a cabo en la ciudad de Pereira durante 

una semana completa. 

 

5. Cada futbolista se inscribirá con su documento de identidad 

original (tarjeta de identidad o pasaporte) y para jugar cada 

encuentro, podrá utilizar los siguientes carné:  

 

- Carné o cédula deportiva de su respectiva liga departamental. 

- Carné expedido por Difútbol.  

- Carné expedido por la Federación Colombiana de Fútbol. 

- Carné de la Corporación Deportiva Duke Sport.    

 

6. El delegado del equipo será el único encargado de realizar 

todas las diligencias y solicitudes administrativas ante la 

Corporación, así mismo, será el encargado de entregar la 

planilla de inscripción (mínimo 15, máximo 22 futbolistas). 

 

7. PLANILLA: 

 
Adjunto se envía formato de la planilla en Excel, esta puede ser 

diligenciada a computador o de manera manual, debe contener 

la información completa del futbolista, respecto a: nombre 

completo, fecha de nacimiento, número de documento y firma 

(deben estar la totalidad de las firmas).  

 

El futbolista que se encuentre registrado en el sistema COMET 

en estado verificado y desee participar con otro equipo deberá 

presentar una autorización por escrito del club donde este 

registrado en el COMET. 
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La planilla debe ser entregada de manera original el día de la 

reunión del sorteo o enviada a la ciudad de Pereira, a la 

siguiente dirección: Casa del Fútbol, Villa Olímpica, oficina Liga 

Risaraldense de Fútbol, antes del inicio de la competencia. 

 

Los clubes o equipos que necesiten carnés para sus futbolistas, 

adicional a la planilla deben enviar:  

 

- Copia de la tarjeta de identidad.  

- Una foto a color (no se aceptan fotos escaneadas). 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 El valor pagado por inscripción incluye: 

Juzgamiento de la PRIMERA VUELTA    Carnés 

Especiales en televisión por el Canal Telecafé  Escenarios 

Comisarios de campo       Premiación  

Transporte de jueces de otros departamentos  Balón oficial 

 

El dinero de la inscripción debe pagarse en su totalidad antes de 

iniciar competencias, puede hacerse por consignación en la Cuenta 

de Ahorros de Davivienda No.127070101325 a nombre de Luis 

Eduardo Duque Sanz. Copia de la consignación debe ser enviada por 

correo electrónico director@dukesport.com.co  o WhatsApp 

3106005860. 

 

Cualquier información requerida, por favor comunicarse al celular 

3106005860 y al correo director@dukesport.com.co   
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EL MEJOR CERTAMEN FUTBOLÍSTICO DE FINAL Y 

COMIENZO DE AÑO 


