Bogotá D.C., enero de 2020
Estimado Jugador(a) Aficionado:
Con base en lo hablado de manera informal, tenemos el gran placer de invitarlo a usted y a su equipo a
participar en nuestro torneo de fútbol BOGOTÁ LEAGUE FEMENINO F8-III en el período 2020-I. Como es de
su conocimiento, el torneo contará con equipos de alto nivel aficionado bogotano, razón por la cual nos
sentimos orgullosos de contar con su presencia.
A continuación, le informamos los detalles del torneo:
Un total de 8 equipos.
Sistema de juego: 1 grupo de 8 equipos donde se garantiza al menos ocho encuentros. Se juega una
fase de grupo, la cual se enfrentan todos contra todos, clasificando los ocho equipos a las fases finales
donde se jugará eliminación directa: cuartos de final, semifinal y la gran 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, Colegio Colombo Hebreo, y/o
Escuela de Ingeniería Julio Garavito (ECI), las cuales cuentan con canchas de alta calidad, para brindar
el mejor servicio.
El torneo se jugará los domingos todo el día.
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 26 de enero del 2020.
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
Contacto: 3152040665
Emails: informacion@bogotaleague.com, carloseme33@hotmail.com

