Bogotá, Enero de 2019
Estimado Jugador Aficionado:
Con base en lo que ya le habíamos comentado de manera informal, tenemos el gran placer de invitarlo a usted
y a su equipo a participar en nuestro torneo de fútbol BOGOTÁ LEAGUE F5 XI en el período I / 2019. Como es
de su conocimiento, el torneo contará con equipos de alto nivel aficionado bogotano, razón por la cual nos
sentimos orgullos de contar con su presencia.
A continuación, le informamos los detalles del torneo:
16 equipos con un sistema de 2 grupos de 8 jugando todos contra todos, clasificando los 8 equipos
de cada grupo, para jugar octavos de final, luego cuartos de final, semifinales y final.
Valor de la inscripción: $1´490.000.
Premio al campeón: $2´000.000 en efectivo + la inscripción del siguiente torneo.
Premio al subcampeón: $1´000.000 en efectivo + media inscripción del siguiente torneo.
Premio al goleador: $100.000.
Premio a la valla menos vencida: $100.000.
El torneo se llevará a cabo en las canchas del Club de Suboficiales (Cll 138 No 55 – 38) que tienen dos
campos muy buenos de fútbol 6. El torneo se jugará en los horarios de 8pm a 9pm, 9pm a 10pm y
10pm a 11pm, los días Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes.
El cupo es separado con $200.000.
Por medio de nuestra página web www.bogotaleague.com, les daremos a conocer la fecha del evento de
inauguración, el torneo dará inicio el 21 de Enero de 2019.
Es importante que nos confirmen la participación de su equipo en el torneo a los celulares y/o correos
electrónicos que se encuentran en la parte inferior.
Queremos manifestarles que nos sentimos muy orgullosos de contar con su participación y contribuir con el
bienestar de la sociedad residente en Bogotá por medio de éste torneo de fútbol aficionado de alto nivel.
Un gran abrazo,
Carlos Mario Álvarez
Cel: 3152040665.
Emails: bogotaleague@yahoo.com, carloseme33@hotmail.com

