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Eliminatoria Libertadores Femenina Futsal 2017 
 
 

Para los participantes de la Pre - Libertadores Femenina 2017 
 
 
Ref. Pre - Libertadores Fútsal Femenina disposiciones generales.  
 
Apreciados señores: 
 
Comedidamente les informamos que han sido invitados al torneo que definirá al representante por              
Colombia a la Copa Conmebol Libertadores Femenina de Futsal 2017.  
 
 

1. El torneo se disputará en Bogotá del miércoles 28 de junio al domingo 2 de julio 
2. Todos los partidos se jugarán en el Coliseo Cayetano Cañizares 

 
3. Sistema de juego. - Eliminatoria Libertadores Femenina Futsal 2017, se jugará entre los             

siguientes doce (12) equipos  
 

➢ Bello Real Antioquia 
➢ Rionegro Futsal 
➢ Lyon 
➢ Condor 
➢ D´Martin 
➢ Real Cundinamarca  
➢ Lanús 
➢ Real Bucaramanga 
➢ Ultrahuilca 
➢ D.Meta 
➢ Tolima Syscafe 
➢ Academia Ubaté 

 
 

Primera Fase: Tres grupos de cuatro equipos bajo el sistema de todos contra todos, cada club                
jugará tres fechas.  
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4. En caso de empate al finalizar el tiempo reglamentario de cada partido de la FASE I, se                 

definirá desde el punto penal, en la forma estipulada en las Reglas de Juego de Futsal                
2014/2015. (Circular FIFA, No. 1432). 
 

5. Casos de empate en los partidos de Primera Fase 
 

Si sumados los resultados de la Primera Fase, dos (2) o más equipos empatan en puntos en                 
cualquiera de las posiciones, el puesto se decidirá a favor del equipo que obtenga ventaja               
después de aplicar las normas que a continuación se enumeran: 

 
1° Mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra. 
2° Mayor número de goles a favor. 
3° Menor número de goles en contra. 
4° Por sorteo. 
 

6. Clasificación a segunda Fase. Clasifican los tres primeros de cada grupo y el mejor segundo               
del torneo. 

 
7. Semifinales 

Las Semifinales se sortearán dependiendo de la reclasificación entre los cuatro clasificados. 
 

1ro vs 4to 
2do vs 3ro 

 
8. Final. - Los dos equipos vencedores en las semifinales se enfrentarán en la Final 

 
9. Para los partidos de las semifinales y la final si al término del tiempo reglamentario el                

resultado fuese de empate, se jugarán dos (2) tiempos suplementarios iguales de cinco (5)              
minutos. Si persiste el empate, se definirá desde el punto penal, en la forma estipulada en las                 
Reglas de Juego de Futsal 2014/2015. (Circular FIFA, No. 1432). 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Fixture 
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PROGRAMACIÓN PRE-LIBERTADORES 

 
 

1a Fecha 
Miércoles 28 de junio 

Coliseo: Cayetano Cañizares 
Grupo A 

Bello Real Antioquia vs Ultrahuilca (8 am) 
Real Cundinamarca vs Lyon (10 am) 

 
Coliseo:Cayetano Cañizares 

Grupo B 
Rionegro vs Condor (12 m) 

Deportivo Meta vs Tolima Syscafe (2 pm) 
 

Coliseo:Cayetano Cañizares 
Grupo C 

Real Bucaramanga vs Lanús (4 pm) 
D´Martín vs Academia Ubaté (6 pm) 

 
________________________________________________________________________________

__ 
 

2a Fecha 
 

Jueves 29 de junio 
Coliseo: Cayetano Cañizares 

Grupo A 
Bello Real Antioquia vs Real Cundinamarca (4 pm) 

Ultrahuilca vs Lyon (6 pm) 
 

Coliseo:Cayetano Cañizares 
Grupo B 

Rionegro vs Deportivo Meta (8 am) 
Condor vs Tolima Syscafe (10 am) 

 
Coliseo:Cayetano Cañizares 

Grupo C 
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Real Bucaramanga vs D´Martín (12 m) 

Lanús vs Academia Ubaté (2 pm) 
 

________________________________________________________________________________
__ 
 

3a Fecha 
 

Viernes 30 de junio 
Coliseo: Cayetano Cañizares 

Grupo A 
Bello Real Antioquia vs Lyon (12 m) 

Ultrahuilca vs Real Cundinamarca (2 pm) 
 

Coliseo:Cayetano Cañizares 
Grupo B 

Rionegro vs Tolima Syscafe (4 pm) 
Condor vs Deportivo Meta (6 pm) 

 
Coliseo: Cayetano Cañizares 

Grupo C 
Real Bucaramanga vs Academia Ubaté (8 am) 

Lanús vs D´Martin (10 am) 
 

________________________________________________________________________________
__ 
 

Semifinales 
 

Sábado 1 de julio 
Coliseo:Cayetano Cañizares 

Llave A: Equipo A vs Equipo D (12 m) 
Llave B: Equipo B vs Equipo C (2 pm) 

 
________________________________________________________________________________

__ 
 

Final 
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Domingo 2 de julio 

Coliseo:Cayetano Cañizares 
Ganador Llave A vs Ganador Llave B (12 m) 

 
 
 
 

11. Cada club puede inscribir la cantidad máxima de catorce (14) jugadoras, incluyendo dos (2)              
arqueras, categoría libre 

 
12. Al campeón se le otorgará un trofeo junto a 21 medallas y el derecho a participar por                 

Colombia en la Copa Conmebol Libertadores Femenina del 2017. 
 

13. Al subcampeón se le entregarán 21 medallas. 
 

14. La planilla de cada equipo deberá ser diligenciada antes del inicio del campeonato, y para los                
partidos es necesario que cada jugadora tenga su documento de identidad. 

 
15. El Club que resulte Campeón tendrá hasta el 4 de julio 10 am para enviar el listado de buena                   

fe y que la FCF lo pueda remitir a la CONMEBOL deberán inscribir 14 jugadores incluyendo                
las 2 arqueras, 7 oficiales de partido en lo cuales será obligatorio incluir un presidente de                
Delegación, un Director Técnico y un Médico con tarjeta profesional.  

 
16. La Copa se jugará del 15 al 22 de julio en Luque Paraguay.  

 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
(Original Firmado) 
Comisión de Fútsal 
Copa Prelibertadores Femenina Futsal 2017 
Federación Colombiana de Fútbol 
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