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Indesa Zona Sur y Norte, Sabaneta.

UBICACIÓN
Sabaneta es un municipio
de Colombia, ubicado en el
Valle de Aburrá del departamento de Antioquia.
Limita por el norte con el
municipio de Itagüí, por el
este con Envigado y muy
cercano a la ciudad de
Medellin, Antioquia. Es el
municipio más pequeño de
Colombia con sólo 15 km² y
tiene una población de
aproximadamente 43,500.

Cuenta con numerosos
establecimientos gastronómicos (en su mayoría
fondas); tres de los más
conocidos son Mama Santa,
La Hija de Estela y La
Doctora, ubicado en la
Vereda La Doctora, son de
amplio reconocimiento local
sus asados, e igualmente
cuenta con una notable
presencia de comida llanera.

medellin
Medellín es un municipio colombiano, capital de
Antioquia. Es la ciudad más poblada del departamento
Se asienta en la parte más ancha de la región natural
conocida como Valle de Aburrá, en la cordillera central
de los Andes, constituyéndose como el mayor centro
urbano de tal ramal andino. Se extiende a ambas orillas
del río Medellín, la atraviesa de sur a norte, y es el núcleo
principal del área metropolitana del Valle de Aburrá. La
ciudad tiene una población de 2'508.452 habitantes,
mientras que dicha cifra, incluyendo el área metropolitana, asciende a aproximadamente 3'800.000. El fútbol es
uno de los deportes más populares en la ciudad. Atlético
Nacional e Independiente Medellín son los dos equipos
profesionales de la ciudad que participan en la Categoría
Primera A del fútbol colombiano.

¿qué es?

La Copa Americana es uno
de los torneos del circuito
internacional de la Academia Italiana de Fútbol
(ITSA). Es un evento deportivo y cultural, con el
objetivo de establecer los
pasos del programa juvenil
de ITSA. Es igualmente un
intercambio de experiencias, folclor y costumbres
deportivas en América y
Europa. También es un
evento que brinda la
oportunidad a los jóvenes
talentos y sus respectivas
delegaciones, de mostrar
sus habilidades y mejorarlas en un ambiente pleno
de retos. El torneo está
fuertemente ligado a otras
actividades desarrolladas
por Stepstone Enterprises
y Eddie Marles. Todas estas
actividades son parte de un
proceso único, que culmina
con el ascenso del jugador
al programa universitario o
o a nuesto programa
profesional.

DESCRIPCIóN

CATEGORIAS
Niños:2001,2004,2006,
2008, 2010.
Niñas: 2003 y 2006.
Cada categoría tendrá un
equipo elite internacional
de la academia italiana de
fútbol estos equipos están
compuestos por jóvenes
talentos de todo el mundo.

El regístro al torneo es sólo
por invitación; debido a
esto el nivel de los equipos
es el mas alto posible,
incluirá al campeón de la
liga local, además de la
selección estatal.

incluye
Arbitro, personal, hoteles
de 3 a 5 estrellas, medallas
equipos elite ITSA niños y
niñas de todas las categorías.

reglas
Los juegos serán puntuales - sin excepciones. Todos los
juegos se jugarán según las reglas de la academia
italiana de futbol-copa americana así como las regulaciones de ITSA. Un manual completo con las normas y
reglamentos se entregará durante el regístro del equipo.

MÉTODO DE PUNTUACIÓN
-Victoria = 3 puntos
-Empate = 1 punto
-Pérdida = 0 puntos

reglas
En la etapa de eliminación, si el marcador está empatado al ﬁnal del tiempo reglamentario, tiros desde la
marca de la pena, según reglas de la academia italiana
de futbol- copa americana, decidirá al partido.

PROCEDIMIENTOS DE DESEMPATE
-Competencia cabeza a
cabeza
-Diferencia de goles
-Goles a favor
-Goles en contra
-Tiros penales

PERDIDA FORZADA
Si un equipo no hace
presencia en un juego,
pierde en protesta o se
omite en el torneo, el
puntaje se establece en
0-3.

PREMIOS

-Para 2010 a 2006:
El ganador podrá participar en la Copa Americana
USA 2020.
INCLUYE:-Acomodación para
14 personas incluyendo el
técnico (4 noches) –
Transporte Local – 2 becas
para cualquier campamento ITSA. Comidas NO
incluidas
-Para 2004 y 2003:
El ganador podrá participar en la Copa Americana
USA 2020

INCLUYE: - Acomodación
para
16
personas
incluyendo el técnico (4
noches) – Transporte
Local – 2 becas para
cualquier campamento
ITSA.
Comidas
NO
incluidas
-Para 2001: 16 uniformes
Adidas, 5 balones#5 y 10
petos de entreno.
-GOLEADOR: Trofeo, una
beca
para
cualquier
campamento ITSA.

PREMIOS

MEJOR ARQUERO: Trofeo,
una beca para cualquier
campamento ITSA.
* Solo los equipos que
han tomado paquetes de
alojamiento pueden ser
elegibles para recibir
premios si llegan a la
ﬁnal, los equipos locales
estan exonerados del
paqute de alojamiento si
han pagado completamente el valor de la
inscripcón del equipo.

Todos los premios deben
ser reclamados antes de
noviembre 30 del 2019,
bien sea enviando una
solicitud
por
correo
electronico o de forma
escrita
indicando
el
premio a reclamar.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
por EQUIPO
$1'500.000 COP + IVA o
$500+3.2%
fee
USD
equipos locales
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