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INVITACIÓN
NACIONAL

Más que un torneo, somos una experiencia inolvidable!!

Nuestros valores son la Honestidad, la Excelencia, la

Responsabilidad y la Oportunidad. Con 13 años de trayectoria,

podemos afirmar que fuimos y seguimos siendo el torneo pionero de

fútbol formativo más importante de Colombia. 

Reunimos dos veces en el año (julio y diciembre) a más de 1.500

jugadores de las diferentes academias nacionales e internacionales

en las categorías sub 8, sub 9, sub 10, sub 11, sub 12, sub 13, sub

14 sub 15-16 y sub 17-18. Estamos avalados por la Liga

Vallecaucana de Fútbol y la Difútbol.
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Más que un torneo, somos una experiencia inolvidable!!

H

E

R

O

1500-2000
DEPORTISTAS

20
CANCHAS EN GRAMA

120
EQUIPOS

65-70
JUECES
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INVITACIÓN
NACIONAL

La capital deportiva de América te espera!!

El Torneo Copa Ciudad de Cali “HERO”, se lleva a cabo
en el Centro Campestre Comfandi - Pance, el más
reconocido e importante complejo deportivo – recreativo
de nuestra ciudad, ubicado al sur de Cali, kilómetro 17,
vía Cali – Jamundí. 

Este es un espacio

completamente natural,

cuenta con más de 20

canchas de fútbol

totalmente en grama y

aptas para la práctica

adecuada del fútbol, lo

que nos permite ofrecer

unas excelentes

instalaciones.
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INVITACIÓN
NACIONALLa Copa Ciudad de Cali “HERO”, es el único torneo en

Colombia, que te da la oportunidad de poder disfrutar de
diversión acuática (piscinas y mucho más) dentro del
mismo complejo donde se desarrolla el torneo, 4.467
metros cuadrados a tu disposición después de los
partidos!!!

La capital deportiva de América te espera!!
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INVITACIÓN
NACIONAL

Más que un torneo, somos una experiencia inolvidable!!

CATEGORÍAS PARTICIPANTES

Las categorías y edades son las estipuladas en la

invitación, si su equipo no cumple o no alcanza la edad

requerida lo invitamos a participar en una futura versión. 

Nota: Los equipos de las categorías sub 8, sub 9 y

sub 10, deben estar conformados por mínimo 12

jugadores, las categorías de Sub 11 en adelante

deben tener mínimo 15 jugadores.

*Sólo se aceptarán dos (2) equipos de una misma

categoría por club..

SUB  8(2015-2014)

SUB 9 (2013)

SUB 10 (2012)

SUB 11 (2011)

SUB 12 (2010)

SUB 13 (2009)

SUB 14(2008)

SUB 16 (2007-2006)

SUB 18 (2005-2004)

FEM 14 (2008)

FEM 16 (2006)

Se garantizan 4 partidos para cada delegación de miércoles a viernes, sábados solo finales.
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Más que un torneo, somos una experiencia inolvidable!!

PREMIACIÓN

COPA GOLD: La Copa Gold está destinada para todos los equipos que

clasifican en el primer y segundo puesto de la fase de grupos.

COPA BRONZE: la Copa Bronze está destinada para todos los equipos

que clasifican en el quinto puesto de la fase de grupos.
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COPA SILVER: la  Copa Silver está destinada para todos los equipos

que clasifican en el tercer y cuarto puesto de la fase de grupos.

El Torneo Copa Ciudad de Cali premia a sus deportistas en 3 modalidades:
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    POR CATEGORÍA  8
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Más que un torneo, somos una experiencia inolvidable!!

ESPECIFICACIONES
    POR CATEGORÍA  

Estimado coordinador/profesor: 

Tenga en cuenta el cuadro anterior con las especificaciones para cada categoría,

ya que puede suceder que en su ciudad de origen sus deportistas jueguen en

otras condiciones y nuestro torneo no se adapte a sus necesidades. 

Por ejemplo: el número del balón, las dimensiones del terreno, etc. 

Si el torneo se adapta a sus objetivos planteados con mucho gusto

estaremos atentos a su solicitud de inscripción..
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Congreso técnico virtual

 Sábado 3 de diciembre 2022 - XXIII Versión 

ACREDITACION:   Salón – Hotel Toscana

HORA:    2:30 p.m.

En este espacio se entregarán las escarapelas, el balón, el pendón del equipo, el

souvenir y algún documento pendiente, aunque en lo posible, todo debe

enviarse previamente de manera digital. Así mismo, se revisará el estado de

cuenta de su delegación y se corroborará los chicos que quedaron inscritos en la

póliza que ofrece el torneo.

INVITACIÓN
NACIONAL

Más que un torneo, somos una experiencia inolvidable!!

ESPECIFICACIONES
                  GENERALES

Programe su viaje de tal manera que le permita estar presente en este importante evento y que sus

deportistas puedan tener el descanso suficiente para iniciar su jornada deportiva al día siguiente.

NOTA

*Toda delegación que no envíe un

profesor o coordinador para que asista

al congreso técnico virtual y/o a la

acreditación deberá cancelar una

penalidad de $150.000 y acogerse a las

decisiones que se tomen ese día.
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FECHAS PARA RECORDAR
                      XXIII VERSIÓN 6-10 DICIEMBRE 2022

28 enero 2022: Se abren las inscripciones para el torneo del mes de diciembre 2022. Sólo al

recibir su pago nos confirma su cupo y el número de equipos en el Torneo Copa

Ciudad de Cali HERO, XXIII Versión.

31 agosto 2022: Fecha límite para inscripciones del torneo, mes de diciembre 2022.

30 sept 2022: Plazo máximo para el primer pago del 50% del costo total por cada jugador.

Nota: Sólo se reservarán los cupos que alcancen con el valor enviado.

31 octubre 2022: Cierre de equipos por categoría (programación)

31 octubre 2022: Fecha para el pago total de los jugadores a participar. (50% restante)

31 octubre 2022: Fecha límite para enviar la planilla de jugadores inscritos, documentos, 

 fotografías y documentos requeridos por la Difútbol por medio de correo electrónico.

15 nov 2022: Última fecha extraordinaria para el pago total de los jugadores con incremento del

10% por jugador.

03 dic 2022: Congreso técnico virtual.

06 dic 2022: Acreditación

07 dic 2022: Inicio del torneo: ver programación de partidos día del congreso.

07-10 dic 2022: Desarrollo del torneo.

10 dic 2022: Finales, premiación y regreso de los equipos participantes.
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INSCRIPCIONES
DOCUMENTOS REQUERIDOS
      PARA LOS DEPORTISTAS 

Tarjeta de identidad escaneada.
Foto 3x4 digital o escaneada.
Si el deportista es mayor de 12 años, carné de vacunación Covid-19.
Esquema completo.
Todos los documentos se deben enviar de manera digital.

Registro Civil de Nacimiento con vigencia no mayor a 2 años.
Diligenciar acta de compromiso de padres (se envía junto con las
planillas).
Cédula de los padres o padre encargado.
Foto 3 x 4.
Si el documento ha sido extraviado o robado se debe adicionar el
denuncio.

Para los menores de 7 años que aún no tengan tarjeta de identidad, deben
enviar Registro Civil de Nacimiento con vigencia no mayor a 2 años y la foto. 

TANTO LAS FOTOS COMO EL DOCUMENTO DEBE SER 100% LEGIBLE.

Tenga en cuenta:
No se aceptará tarjeta de identidad en trámite, contraseña o tarjetas que no
sean legibles. En ese caso, el deportista deberá adjuntar los siguientes
documentos, solo en los casos anteriormente mencionados:

Para el deportista extranjero, copia del pasaporte o cédula vigente de
extranjería otorgada por su país de origen y la foto.
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Más que un torneo, somos una experiencia inolvidable!!
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INSCRIPCIONES
DOCUMENTOS REQUERIDOS
                     PARA LOS CLUBES 

Solicitar a la liga, autorización para participar en el torneo. No es un aval
y es gratuito de acuerdo con la resolución No. 020-2021 de octubre de
2021. (Si desconoce la resolución, puede solicitarla y se la enviaremos
al correo).
Carta compromiso de clubes donde acata y respeta las decisiones
tomadas por la comisión disciplinaria de la liga y/o Difutbol en torno al
torneo. (En correo posterior se envía este formato).

Carta informando a la Difútbol que no es afiliado a la liga y viene con
carácter invitacional. (Solicitar para enviar formato).
Carta compromiso de clubes donde acata y respeta las decisiones
tomadas por la comisión disciplinaria de la liga y/o Difutbol en torno al
torneo. (En correo posterior se envía este formato).

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA DIFUTBOL

Si es afiliado a la liga de su departamento / federación de su país

Si no es afiliado a la liga

Rut del club o de su
representante legal.
En caso de que ni el Club ni
el representante legal
tengan Rut, la copia de la
cédula de persona natural
a nombre de quien saldrá la
factura. Adicionalmente,
nos debe indicar dirección,
correo electrónico y
número de celular.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
PARA LA FACTURACION
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Los documentos solicitados, tarjeta de identidad del deportista y fotografía, sólo se recibirán por
correo electrónico. Junto con los documentos de los deportistas, se debe anexar, la planilla oficial de
Inscripción, estos documentos deben ser enviados como plazo máximo el  31 de octubre para la
versión de diciembre. La planilla debe ser enviada en el archivo original (Excel). Por favor diligenciar
tal como aparece el formato: apellidos, nombres, número documento, fecha de nacimiento
(día/mes/año). 

Al final de la planilla incluir estos mismos datos del profesor titular del equipo. Revisar que los datos
sean los correctos y correspondan con la documentación del deportista y del profesor. De igual
forma, en el mismo archivo está la planilla de fotos de los jugadores. Esta planilla es la que se envía a
Assist Card, en caso de errores en los datos del deportista, se presentarán inconvenientes en la
atención en caso de ser requerida.

Una vez haya hecho el primer abono del 50% se le enviará la planilla a través de correo
electrónico. 

No se aceptarán documentos ni planillas después de esta fecha, así el equipo ya haya pagado
parcial o totalmente. En caso de pago pero sin documentos en la fecha fijada, el equipo no se
tendrá en cuenta en la programación y no se le devolverá dinero.

INVITACIÓN
NACIONAL

14
ENVIO DE DOCUMENTACIÓN
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El profesor titular de cada equipo también debe enviar su cédula y 1 foto de 3X4
escaneados para ser incluido dentro de la póliza. En caso de no enviar, es el club quien
asumirá cualquier atención que requiera el técnico durante el torneo.

Una vez recibido el primer abono, enviaremos la planilla con el tutorial para su diligenciamiento y
el respectivo correo electrónico donde recibiremos toda la documentación. 

El comité organizador le solicita muy cordialmente respetar las fechas estipuladas para el envío
de planillas (31 de octubre para la versión de diciembre) ya que sus deportistas podrían
quedarse sin el cubrimiento de la póliza. En caso de que suceda esta situación el profesor y el
(los) padre (s) deberán diligenciar un acta de consentimiento informado (está en nuestra página
web: www.copaciudaddecali.com) donde aceptan que el deportista juegue sin la póliza que le
provee el torneo y es el club o los padres quienes deberán asumir su atención. 

INVITACIÓN
NACIONAL
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Ambulancia dentro del
complejo derpotivo.

INVITACIÓN
NACIONAL
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COBERTURA DE SALUD
  DURANTE EL TORNEO

Paramédicos durante
los 4 días del torneo.

IMPORTANTE
En caso de presentar síntomas asociados a Covid-19 durante el torneo, se prestará asistencia: consulta,
prueba (si el médico lo considera necesario) y tratamiento en caso de ser requerido.

Póliza para deportistas y
técnico del equipo.
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COBERTURA DE SALUD
  DURANTE EL TORNEO

Los deportistas están cubiertos por una póliza que tomamos con Assist Card, la
cual podrán usar en caso de algún accidente dentro o fuera de la cancha. Si la
situación se presenta dentro de Comfandi, primero el deportista debe ser
valorado por los paramédicos y estos nos dirán si requiere ser trasladado, en caso
de que si sea necesario, una persona de nuestra logística se encargará de solicitar
a Assist Card este servicio, es importante aclarar que no todas las lesiones
aplican para que el jugador sea trasladado en alguna de las ambulancias que
tenemos disponibles durante el torneo, así que si no es una urgencia vital, es la
escuela a través del profesor, delegado o acompañante, quién debe proveer el
recurso o medio para que este sea trasladado a la clínica donde será atendido a
través de la póliza. 

Comprenda que las ambulancias son para urgencias vitales y hay más deportistas
por los cuales velar. Si la situación se presenta fuera del complejo deportivo,
deberá comunicarse con la persona de nuestra organización que asignaremos
para que solicite el servicio y es el club quien debe trasladar al deportista o
técnico a la clínica que se indique. (antes del torneo se le enviará los datos de
nuestro personal de contacto).

Póliza para deportistas y técnico del equipo.

Cobertura póliza:

$45.000.000  COP

                                           
$15.000.000 COP
 por práctica 
deportiva.
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Más que un torneo, somos una experiencia inolvidable!!

TRANSMISIÓN DE 
                 PARTIDOS 

Desde la primera fecha hasta el final del torneo se
transmitirán en vivo a través de nuestras redes,
como mínimo tres partidos diarios. Tratando de
dar cobertura a cada una de las categorías.

Previamente, en nuestras redes sociales se
informará que partidos se transmitirán para
que pueda socializarlo.
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Copa Ciudad de Cali
@copainteracademiasciudaddecali

Copa Ciudad de Cali HERO
@copacalihero
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En todas las opciones de alojamiento se ofrece régimen alimenticio completo,
es decir: desayuno, almuerzo y cena.

Además, ofrecemos personal de apoyo y logística durante todo el torneo tanto
en las instalaciones deportivas como en el sitio de alojamiento (delegaciones de
más de 35 personas). 

INVITACIÓN
NACIONAL

Más que un torneo, somos una experiencia inolvidable!!
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ALOJAMIENTO Y
ALIMENTACIÓN 
6-10 DICIEMBRE 2022

FECHA

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

6 DICIEMBRE    /2022

7 DICIEMBRE    /2022

8 DICIEMBRE    /2022

9 DICIEMBRE    /2022

10 DICIEMBRE /2022

ALIMENTACIÓN INCLUIDA

CENA

DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA

DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA

DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA

DESAYUNO Y ALMUERZO
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A continuación se presenta todo lo que incluyen los planes de alojamiento:

•Alojamiento para 4 noches y 5 días (Ingreso martes: 3:00 p.m. – salida sábado 10:00 a.m.)
•Alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena)
•Balón Oficial del torneo (por equipo)
•Trofeos y medallas para campeones, subcampeones y tercer puesto de cada categoría.
•Medallas para cuarto puesto en las categorías: desde la Sub7 hasta la Sub 14.
•Trofeo de Goleador y Valla Menos Vencida en Copa Gold y Silver
•Arbitraje y excelentes escenarios (canchas en grama).
•Inscripción al Torneo – Acreditación (escarapela).
•Hidratación para cada partido.
•Ingreso a las piscinas del Club.
•Servicios de primeros auxilios en el club - Servicio de ambulancia y paramédico.
•Póliza de accidentes personales dentro y fuera de la cancha para cada jugador y técnico de la
categoría. También para acompañantes en el plan correspondiente.
•Souvenir para el director técnico del equipo y para cada jugador. También para acompañantes en
el plan correspondiente.
•Por cada 15 jugadores pagos se otorga un cupo libre para el profesor de la categoría.

INVITACIÓN
NACIONAL

20

         PLANES DE
ALOJAMIENTO
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Finca Los Naranjos - Vía la Buitrera
A 25 minutos de Comfandi Pance.
Capacidad: 30 personas

Incluye: alojamiento, alimentación e

inscripción al torneo.

Acomodación: múltiple - camarotes

INVITACIÓN
NACIONAL
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PLAN 1
FINCA LOS NARANJOS

DEPORTISTA
PROFESOR SIN CUPO LIBRE

SOLICITAR COTIZACIÓN

Hospedaje solo para deportistas y
cuerpo técnico.
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Finca Iroko - Sector Potrerito
A 20 min de Comfandi Pance.

Capacidad: 20 personas

Incluye: alojamiento, alimentación e

inscripción al torneo.

Acomodación: múltiple - camarotes

INVITACIÓN
NACIONAL
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PLAN 2
FINCA IROKO

DEPORTISTA
PROFESOR SIN CUPO LIBRE

Hospedaje solo para deportistas y
cuerpo técnico.

SOLICITAR COTIZACIÓN
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Finca Casa Nelsy - Vía La Vorágine
A 20 minutos de Comfandi Pance
Capacidad: 35 personas

Incluye: alojamiento, alimentación e

inscripción al torneo.

Acomodación: múltiple - camarotes

INVITACIÓN
NACIONAL
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PLAN 3
FINCA  CASA NELSY

DEPORTISTA
PROFESOR SIN CUPO LIBRE

Hospedaje solo para deportistas y
cuerpo técnico.

SOLICITAR COTIZACIÓN
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Casa Campestre Casa Blanca
La Morada - Vía Jamundí
A 25 minutos de Comfandi Pance

Capacidad: 70 personas

Incluye: alojamiento, alimentación e
inscripción al torneo.

Acomodación: múltiple - camarotes

INVITACIÓN
NACIONAL

24

PLAN 4
CASA CAMPESTRE CASA BLANCA

DEPORTISTA
PROFESOR SIN CUPO LIBRE

Hospedaje solo para deportistas y
cuerpo técnico.

SOLICITAR COTIZACIÓN
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Hotel Toscana -Autopista Sur Oriental

Capacidad: 110 personas

Incluye: alojamiento, alimentación e

inscripción al torneo.

Nota: las habitaciones de acompañantes

se encuentran sujetas a disponibilidad.

Prioridad para deportistas.

INVITACIÓN
NACIONAL
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PLAN 5
HOTEL TOSCANA

DEPORTISTA 
PROFESOR SIN CUPO LIBRE
ACOMPAÑANTE
NOCHE ADICIONAL 
Incluye desayuno

Acomodación doble, triple o cuadruple

ACOMPAÑANTE
PROFESOR
NOCHE ADICIONAL
Incluye desayuno

Acomodación sencilla

SOLICITAR COTIZACIÓN
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PLAN 5
HOTEL TOSCANA



HEROHERO

 
Hotel Marrakech - Avenida Pasoancho

Capacidad: 60 personas

Incluye: alojamiento, alimentación e

inscripción al torneo.

Nota: las habitaciones de acompañantes

se encuentran sujetas a disponibilidad.

Prioridad para deportistas.

INVITACIÓN
NACIONAL
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PLAN 6
HOTEL MARRAKECH

DEPORTISTA 
PROFESOR SIN CUPO LIBRE
ACOMPAÑANTE
NOCHE ADICIONAL 
Inlcuye desayuno

Acomodación doble o triple

ACOMPAÑANTE
PROFESOR
NOCHE ADICIONAL
Incluye desayuno

Acomodación sencilla

SOLICITAR COTIZACIÓN
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PLAN 6
HOTEL MARRAKECH
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Hotel Blue 66 - El Refugio

Capacidad: 60 personas

Incluye: alojamiento, alimentación e

inscripción al torneo.

Nota: las habitaciones de acompañantes

se encuentran sujetas a disponibilidad.

Prioridad para deportistas.

INVITACIÓN
NACIONAL
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PLAN 7
HOTEL BLUE 66

DEPORTISTA 
PROFESOR SIN CUPO LIBRE
ACOMPAÑANTE
NOCHE ADICIONAL  
Incluye desayuno

Acomodación doble, triple o cuadruple

ACOMPAÑANTE
PROFESOR
NOCHE ADICIONAL
Incluye desayuno

Acomodación sencilla

SOLICITAR COTIZACIÓN
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PLAN 7
HOTEL BLUE 66
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Hotel Hilton Garden Inn - Ciudad Jardín

Capacidad: 70 personas

Incluye: alojamiento, alimentación e

inscripción al torneo.

Nota: las habitaciones de acompañantes

se encuentran sujetas a disponibilidad.

Prioridad para deportistas.

INVITACIÓN
NACIONAL
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PLAN 8
HOTEL HILTON GARDEN INN

DEPORTISTA 
PROFESOR SIN CUPO LIBRE
ACOMPAÑANTE
NOCHE ADICIONAL 
Incluye desayuno

Acomodación doble o triple 

ACOMPAÑANTE
PROFESOR
NOCHE ADICIONAL
Incluye desayuno

Acomodación sencilla

SOLICITAR COTIZACIÓN
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PLAN 8
HOTEL HILTON GARDEN INN
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Hotel Dann Carlton - Oeste de la ciudad

Capacidad: 70 personas

Incluye: alojamiento, alimentación e 

inscripción al torneo.

Nota: las habitaciones de acompañantes se 

encuentran sujetas a disponibilidad. Prioridad 

para deportistas.

INVITACIÓN
NACIONAL
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PLAN 9
HOTEL DANN CARLTON

DEPORTISTA 
PROFESOR SIN CUPO LIBRE
ACOMPAÑANTE
NOCHE ADICIONAL 
Incluye desayuno

Acomodación doble o triple 

ACOMPAÑANTE
PROFESOR
NOCHE ADICIONAL
Incluye desayuno

Acomodación sencilla

SOLICITAR COTIZACIÓN
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PLAN 9
HOTEL DANN CARLTON
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NIÑO DEPORTISTA :

INVITACIÓN
NACIONAL
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PLAN 10
SOLO TORNEO

Balón oficial del torneo (por equipo)
Trofeos y medallas para campeones,
subcampeones y tercer puesto de cada
categoría.
Medallas para cuarto puesto en las
categorías: Sub 7 hasta la Sub 14.
Trofeo de Goleador y Valla Menos Vencida en
Copa Gold y Silver.
Arbitraje y excelentes escenarios (canchas
en grama)
Inscripción al Torneo – Acreditación
(escarapela)
Ingreso a las piscinas del club.
Servicios de primeros auxilios en el club -
Servicio de ambulancia y paramédico.
Póliza de accidentes personales dentro y
fuera de la cancha para cada jugador.
Souvenir para cada deportista y entrenador 

INCLUYE:

SOLICITAR COTIZACIÓN
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Más que un torneo, somos una experiencia inolvidable!!

NOTAS IMPORTANTES 
#1 

Para tomar cualquiera de los planes anteriormente mencionados; se hará la reserva
correspondiente sólo con el profesor o coordinador de cada Club o Equipo. No se hará ninguna
negociación con padres de familia.

Tener en cuenta que los equipos deberán asumir el valor de cada consignación nacional cobrada por
el Banco, la cual corresponde a $14.000.

Luego de hacer la reserva con el 50% del valor de la inscripción o del plan que deseen tomar, si
algún equipo decide no participar, NO SE HARÁ DEVOLUCIÓN DE DINERO a excepción de que por
temas de la pandemia no se pueda realizar el torneo.

Si su Escuela participa en varias categorías o con dos grupos de la misma categoría, debe traer un
entrenador o persona responsable de la dirección de cada grupo; ya que dependiendo de la
programación, podrán tener partidos a la misma hora. No se harán cambios en la programación, no
insista.
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NOTAS IMPORTANTES 
#1 

Recuerde que quien no tenga escarapela (acompañantes), deberá pagar su ingreso (entre $9.000 o
$10.000) diariamente. Por favor informe a los acompañantes que el pago de su ingreso es
obligatorio y diario, así está establecido en el contrato que tenemos con Comfandi. Cada versión los
acompañantes se quejan de que la escuela no les informa de ese pago. Si los acompañantes,
pertenecen a alguna de estas cajas de compensación con las que Comfandi tiene convenio, la tarifa
de ingreso, será de acuerdo con la categoría de afiliación. Cajas con convenio: Comfacauca,
Comfama, Colsubsidio, Comfachoco, Comfamiliar Risaralda y Cafam. 

Los acompañantes que vienen tomando algún plan ofrecido por nuestra organización, tienen
cubierto ese ingreso.
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NOTAS IMPORTANTES
#2  

Los clubes y equipos participantes en el torneo COPA CIUDAD DE CALI HERO, se obligan a estar
disponibles desde el primer día de competencia, es decir el día miércoles desde las 08H:00 horas
hasta el día sábado a las 16H:00 horas. Esto con el fin de desarrollar el torneo hasta su última fase
sin ningún contratiempo.

DISPONIBILIDAD DE LAS DELEGACIONES:

Nota: si por algún motivo usted no puede cumplir con estos horarios, le solicitamos abstenerse de
participar, ya que siendo un torneo corto no se puede permitir excepciones en la programación.
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Ninguna persona de la organización: secretarias, delegados de campo, personal de logística,
chaperonas, jueces, directivos, etc.; está autorizado para realizar acuerdos ajenos a la información
recibida por ustedes en la invitación.

En caso de alguna inquietud o negociación, sólo se atenderá a través del correo
mercadeo@copaciudaddecali.com, a través de este medio le daremos respuesta oportuna.  

Por su seguridad y la nuestra, LA INFORMACIÓN DADA TELEFÓNICAMENTE NO SERÁ TENIDA EN CUENTA.

LOS PLANES NO INCLUYEN
Servicio de Lavandería
Desayuno y almuerzo del día martes
Cena del día sábado y demás gastos no estipulados en el programa.
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 Los pagos deben realizarse en la siguiente cuenta:
 
BANCO DE BOGOTÁ: Cuenta corriente, No 486–546 922 a nombre de
TRAVEL PASSPORT S.A.S 

Enviar el comprobante de consignación al correo:
mercadeo@copaciudaddecali.com

Para el envío de su factura, requerimos el Rut actualizado del Club o si es a
nombre de una persona natural, la copia de su documento de identificación,
dirección y teléfono.
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FORMAS DE PAGO 
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 Para la participación en el Torneo Copa Ciudad de Cali “HERO”, cada jugador
debe tener un seguro médico. 

Travel Passport S.A.S ofrece una póliza de responsabilidad civil para
proteger a los participantes.  Nuestra póliza es obligatoria ya que los cubre
tanto dentro como fuera de la cancha durante los días del torneo.

No llevamos ningún seguro colectivo para proteger a los participantes en
caso de robo o daño a la propiedad y de ninguna manera se acepta la
responsabilidad de los accidentes, lesiones, pérdidas o en caso de
acontecimientos bélicos, disturbios civiles o por la actuación de las
autoridades, huelgas, paros, bloqueos o eventos similares. 
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 En caso de que el Torneo Copa Ciudad de Cali “HERO”, no se pueda realizar o fuese
pospuesto por razones que escapan al control de los organizadores del torneo,
llámese: fuerza mayor. Debido a acontecimientos que no son atribuibles al dolo o
negligencia grave o de los organizadores del torneo; los organizadores del torneo no
puede ser declarados responsables de los daños o pérdidas sufridas, tales como
costos de transporte, gastos de alojamiento, gastos de órdenes adicionales ó
pérdidas financieras, etc.   

Bajo estas circunstancias, los organizadores del torneo se reservan el derecho de
retener la totalidad del costo de inscripción / alojamiento y utilizarlo para un torneo
futuro, o para reembolsar al delegado después de deducir los costos ya incurridos por
la organización del torneo y los cuales no pueden ser recuperados por terceros.  
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 +57 315 829 83 61  
+57 312 269 85 51

mercadeo@copaciudaddecali.com
www.copaciudaddecali.com

Copa Ciudad de Cali

@copacalihero

Copa Ciudad de Cali

INVITACIÓN
NACIONAL

Más que un torneo, somos una experiencia inolvidable!!

CONTACTOS
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COMPAÑÍA PROMOTRA
DEL DEPORTE

TRAVEL PASSPORT S.A.S

Teléfonos: 
Colombia fijo:    (57) (2) 513 72 52 
Colombia celular 1: (57) 315 829 83 61 
Colombia celular 2: (57) 312 269 85 51 
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