¿Qué es la
Copa Jalisco?
Es el torneo más grande en la historia del fútbol amateur en
Jalisco, donde cada municipio será representado con orgullo por sus mejores jugadores, transmitiendo su indentidad a
través de la pasión por el fútbol. La Copa Jalisco otorga la
oportunidad de trascender nas allá de las regiones para

CJ

CODE
- Promueve, coordina y asegura la
parcipación de los municipios

MUNICIPIOS
- Brindan condiciones operativas de
seguridad
- Apoyo de arbitraje local y transporte a su selección
de su localidad

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AFICIONADO
JALISCO
- Provee comisarios y árbitros

- Garantiza la logística
- Lleva a cabo la operación
- Desarrolla la estadística
- Realiza la premiación .

El GOBIERNO DE JALISCO,
EN COORDINACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (CODE) Y
LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LOS
AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES
CONVOCA
A PARTICIPAR EN LA

COPA JALISCO
LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LAS SIGUIENTES:

PARTICIPANTES
Criterio de selección: Cada equipo
, en ambas ramas elegirá a los mejores jugadores y jugadoras del municipio sin importar
el equipo de la liga local en el que militen,
siendo la presidencia municipal a través de
los Institutos de Deportes Municipales
quienes designen la selección.
Se podrán elegir jugadores que hayan militado en le fútbol profesional registrados en las
categorías sub 15, sub 17, sub 20, tercera y
segunda división profesional, siempre y
cuando estén inactivos o no tengan contrato
vigente.
Se permite el incorporar a 3 jugadores que
hayan sido registrados en Primera A , Ascenso MX o Liga de Expansion con minutos en esa
categoría y registrados en Primera división o
liga MX, sin q hayan tenido minutos de juego
en torneos de liga únicamente
Jugadores que hayan sido registrados en liga
de ascenso o primera división NO podrán ser
seleccionados

En la rama varonil tendrá que contar con 5
jugadores nacidos en el año 200 o menores
(sub 20).
En el caso de la rama femenil todas las jugadoras podrán ser seleccionadas a excepción
de las que tengan contrato vigente en la Liga
MX Femenil.
SEDES, INSTALACIONES Y DEPORTES:
Cada municipio asignará su sede con las
el comité organizador.
CATEGORÍAS Y RAMAS:
Libre varonil y femenil: En caso de que algún
una responsiva por parte de los padres o el
tutor del menor.

El GOBIERNO DE JALISCO,
EN COORDINACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (CODE) Y
LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LOS
AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES
CONVOCA
A PARTICIPAR EN LA

COPA JALISCO
LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LAS SIGUIENTES:

PREMIACIÓN
El campeón del torneo será acreedor a un viaje a
una ciudad de Europa o Sudamérica seis días y
cinco noches, presenciará un partido de la liga de
primera división local.
Se entregarán trofeos y medallas al campeón y
subcampeón del torneo además del campeón
goleador y equipo más disciplinado así como al
mejor árbitro del torneo.
*Además se llevará a cabo un partido amistoso
contra un equipo profesional de la ciudad.
TRANSITORIOS
en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Organizador.

FORMATO DE COMPETENCIA

FASE I

•-Se jugará de acuerdo a la regionalización del
estado (12 regiones)
•-Cada equipo jugará 6 partidos (3 de local y 3
de visitante)
•terceros que se determinarán por porcentaje

•-En caso de empate en el porcentaje se aplicarán los criterios contemplados en el reglamen
to.
•-La fase de K.O. será a visita recíproca excep-

un solo partido.
•-Al inicio de cada partido como acto protocolario se tocará el himno del Estado de Jalisco.

Copa Jalisco 2021

FASE II

FORMATO DE COMPETENCIA
•- Se jugará con 125 equipos.
•- Se realizará un magno sorteo, el cual será transmitido en vivo por redes sociales con la presencia de
un representante de cada uno de los municipios.
•-Los municipios se enfrentarán contra rivales de
otras regiones a visita recíproca.
•-Se sembrarán como cabeza de serie a los dos
primeros lugares de cada grupo, los equipos restantes entrarán al sorteo contra las cabezas de cada
grupo.
•-A partir de esta etapa el municipio sede garantizará una visita turística a un lugar emblemático y
una comida típica del lugar, así como una actividad
que promueva la cultura de su comunidad hacia el
equipo que reciben.

Campeonas 2021

CAPACITACIONES
Se otorgarán capacitaciones para todas y todos los interesados en aprender un poco
más sobre los métodos de entrenamiento en la parte física, técnica, táctica, mental,
social e integral sobre el tema del fútbol amateur las cuales serán impartidas por profesionales con basta experiencia en el medio. Será un requisito para todas y todos
Todo esto para profesionaaquellos que quieran dirigir un equipo en Copa Jalisco.
lizar al máximo este magno evento.

COPA CON CAUSA
Se realizará dentro del marco de Copa Jalisco y consiste en involucrar a diversas
secretarías de la parte de Desarrollo Social para que aprovechando la asistencia de
gente a unidades deportivas y el evento como tal puedan realizar distintas actividades, por ejemplo: culturales, de salud, nutrición, así como campañas de vacunación y
de distintas mejoras para todas y todos.
Las actividades a realizarse en la Copa Con Causa serán decididas por la Secretaría
Jalisco
que mejor convengan al torneo.

DISEÑO
El diseño de este programa social lleva los colores
emblemáticos del Estado, así mismo el balón, los
uniformes y todo lo relacionado a la imagen será de
acuerdo a un tema de identidad que será designado
por el gobierno del Estado.
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Suitable for all categories

business

LA GRAN FINAL
LA GRAN FINAL EN EL MONUMENTAL ESTADIO JALISCO
Se busca en la Gran Final que sea no solamente un partido de fútbol sino una experiencia que se vuelva aspiracional para todas y todos los jóvenes que practican fútbol
en jJalisco y para sus familias. Habrá show de medio tiempo y muchas sorpresas
más para las y los asistentes.

PREMIACIÓN
Presenciar un partido de la liga de primera división local del destino a visitar y un juego amistoso
con un club local de alguna división profesional.
Incluye: Vuelos. hospedaje. alimentación y transporte en el lugar seis días y cinco noches.

SANTIAGO BERNABEU
FRANCIA
Primer Lugar

RIVER PLATE

LA BOMBONERA

ESTADIO
MARACAÑA
COLOMBIA
Segundo Lugar

ESTADIO OLIMPICO
DE ROMA

*Se solicitan vehículos para la operación de la Copa.

#EstoEsCopaJalisco
#LaCopaDeTodos
#YoVivoCopaJalisco

