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NORMAS GENERALES COPA GVA FÚTBOL FEMENINO 
 

 
 
Objetivo 

 

Ofrecer un espacio para visibilizar, reconocer y posicionar a jugadoras de fútbol 

femenino a nivel mundial a través de un torneo oficial, el cual se denominará “Copa 

GVA”, soportado con el patrocinio de MIPYMES y EMPRESAS PRIVADAS que 

actuaran como aliados estratégicos para alcanzar ventajas competitivas y lograr un 

posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 

 

Contexto  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FIFA, el órgano rector mundial del 

fútbol, han acordado una colaboración para promover modos de vida sanos a través 

del fútbol en todo el mundo.  La FIFA ha hecho grandes progresos fuera del terreno 

de juego para acelerar el crecimiento del fútbol femenino y generar oportunidades 

de juego con el fin de profesionalizar la disciplina.   

 

Este marco referente nos traza una ruta para estructurar actividades que continúen 

motivando a nivel práctico la participación de mujeres y se fortalezca el proceso de 

profesionalización del fútbol femenino. Además de abordar cuestiones de género en 

las estructuras organizativas de los diferentes sectores económicos.  

 

Por lo anterior Comercializadora GVA SAS tiene el interés de potenciar el 

crecimiento del fútbol femenino, no solo como patrocinador de diferentes clubs y 

escuelas, labor que ha realizado durante 5 años a nivel Bogotá, si no como 

organizador y líder oficial de un torneo que brinda un espacio seguro para jugadoras, 

y clubes que estén formalmente constituidos y que así mismo se generen acciones 

claves con actores empresariales que motiven y contribuyan al crecimiento 

económico. Este se desarrollaría en dos ediciones al año, una que se jugara entre 

el mes de junio y julio y la otra entre noviembre y diciembre; dando así continuidad 

a los procesos de formación y visorias deportivas 
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Pertinencia  

 

 Desarrollo de espacios para fomentar la actividad física  

 Empoderamiento de las mujeres 

 Alineación con el contexto deportivo y económico del país. 

 Buenas prácticas 

 Alianzas estratégicas empresariales 

 

Actores  

 

 Clubs y Escuelas de formación deportiva legalmente constituidas  

 Aliados empresariales de diferentes sectores económicos   

 Entidades promotoras de recreación deportiva 

 

Actividades  

 

1. Identificación de Clubs y Escuelas deportivas oficiales  

 Que estén legalmente constituidos 

 

2. Estrategia de comunicación (redes sociales y canales digitales)  

 

3. Envió de invitación y condiciones de la participación a los clubes y escuelas 

de formación  

 
 

4. Reunión de apertura virtual  

 Presentación de la propuesta 

 Socialización de las reglas de juego  

 Descripción del proceso de inscripción 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CARRERA 72 M BIS # 37 B 42 SUR  CARVAJAL 

7559905 – 3132717544 

COMERCIALIZADORA 

GVA 

GENERADOR DE VIDA ABUNDANTE 

5. Confirmación de equipos participantes, teniendo en cuenta la cantidad de 

equipos se realiza la estructura del torneo y sistema de juego. 

 

6. Reunión con los equipos participantes  

 Socialización de fechas de juego  

 Publicación de escenarios deportivos 

 Socialización del reglamento del torneo (Congreso Técnico) 

 

7. Gala inauguración   

 Presentación de los equipos participantes. 

 Presentación de representantes de las empresas patrocinadoras 

 Entrega de Uniformes y presentación del Balón oficial 

 Sorteo de grupos de juego. 

  Firma y entrega del reglamento del torneo (digitalizado en página 

web)  

 Oficialización de escenarios 

 

8. Gala de premiación (último partido)  

 

Estructura Torneo  

 

 Depende de la cantidad de equipos inscritos, de acuerdo a esto se valida el 

sistema de juego que se va a desarrollar en cada edición de COPA GVA 

 Programación de fechas de juego  

 

Premiación económica 

 

 

Campeón $ 20.000.000 COP  Cupo directo a la siguiente 

edición  

Sub campeón $ 10.000.000 COP 50% inscripción para la 

siguiente edición. 

Goleador Torneo 500.000  Trofeo 
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Valla menos vencida  500.000  Trofeo 

 

 

Inversión  

 

Equipos participantes: La inscripción al torneo tiene un costo de $5.000.000. Cada 

equipo puede inscribir 20 jugadoras, entre las cuales puede haber máximo 4 

jugadoras profesionales. Entendiéndose como jugadora profesional en el desarrollo 

de COPA GVA a toda aquella que registre en la plantilla de los equipos 

profesionales a nivel nacional e internacional en los dos últimos años. 

 

Empresas aliadas: Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES de distintos 

sectores económicos, con intereses pensados en impulsar y promover el deporte 

femenino, que integrados expresan la dinámica de visiones productivas para la 

sostenibilidad y crecimiento económico. 

La inversión económica presupuestada para el torneo oscila entre los $140.000.000, 

valor que incluye: 

 Creación y desarrollo de página web del torneo. Y estrategias de 

comunicación y marketing. 

 Transmisión y narración en vivo de todo el torneo a través de plataformas 

digitales. 

 Entrega de uniformes a todas las jugadoras (Pantaloneta, camiseta y medias) 

 Terna arbitral y un cuarto árbitro auxiliar asistente para todas las fechas. 

 Hidratación, para todos los equipos participantes. 

 Uso de Escenario. 

 Balón oficial del torneo. 

 Carnetización a todas las jugadoras y cuerpo técnico. 

 Premiación 

 

Condiciones generales de participación 

 

1. Cancelar en su totalidad el valor correspondiente a la inscripción de “COPA 

GVA” un mes antes del inicio de la competencia. 
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2. Entregar la plantilla oficial de jugadoras 15 días antes del inicio de la 

competencia. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRA MODIFICAR 

LA PLANILLA OFICIAL CUANDO EL TORNEO ESTE EN CURSO. 

3. Participar activamente de las reuniones programadas. 

4. Entregar la información requerida en los tiempos establecidos 

 

Beneficios  

 

 Desarrollo de iniciativas que fomentan la participación de actividades físicas  

 

 Fichaje y proyección de jugadoras de fútbol a nivel Nacional e internacional. 

 

 Posicionamiento de clubs y/o escuelas de fútbol femenino  

 

 Posicionamiento de marcas empresariales a través de marketing  

 

 Otros que se acuerden entre las partes  

 

Contacto  

 

Aura Camargo. Gerente – Comercializadora GVA SAS.  

torneoempresarial@copagva.com PBX. 313 2717544 

 

Agradecemos el acompañamiento y apoyo en este proyecto.  

 

Sin otro particular. 

 

Cordial saludo, 
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