
 

 

CONVOCATORIA: X VERSIÓN FESTIVAL ESTRELLAS DE NAVIDAD DE 

COOGRANADA 2022 

El Comité organizador del Festival Estrellas de Navidad convoca a todos los 

equipos, clubes, academias y escuelas de fútbol del país a inscribirse y ser 

partícipes del X FESTIVAL ESTRELLAS DE NAVIDAD 2022, el cual se realizará del 

1 al 11 de diciembre de 2022 en la ciudad de Medellín. 

A continuación, les compartimos información de interés para que seas 

partícipe de este gran torneo: 

ESPACIOS DEPORTIVOS:  

 Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar en las canchas Belén 2, 

Belén 4 y Belén 5. 

  Campo Amor cancha número uno (1). 

 Canchas de Fútbol de arenilla de las sedes de Comfama de la Estrella 

y Comfama de Copacabana.  

 

En esta convocatoria, todos los acompañantes podrán ingresar y disfrutar 

de las instalaciones de los parques recreativos de Comfama, pagando unas 

tarifas preferenciales como $1.800 para el Comfama la Estrella y $3.500 para 

el Comfama Copacabana. Cabe resaltar que todos los deportistas ingresan 

gratis. 

Podrán participar del X FESTIVAL ESTRELLAS DE NAVIDAD COOGRANADA 2022 

los equipos integrados por jugadores (as) que cumplan con los requisitos de 

inscripción señalados en la presente convocatoria. Es indispensable que 

todos los equipos participantes presenten su planilla de inscripción, los 

consentimientos y las autorizaciones de participación firmadas por el padre 

o madre de familia ante el Coordinador Deportivo del evento, diligenciando 

toda la información solicitada y cumpliendo con las condiciones de registro 

establecidas en el reglamento del Festival de Estrellas de Navidad. 

Los EQUIPOS que así lo deseen, podrán participar en este torneo siempre y 

cuando cumplan con las siguientes condiciones: 

 



 

 

 

NOMBRE 

CATEGORÍA 

AÑO DE 

NACIDO 

DESCRIPCIÓN 

PARTICIPANTES 

MODALIDAD 

ESTRELLITAS 2015-2017. Niños entre 6 y 7 años de 

edad. 

Fútbol 7 

NACIMIENTOS 2013-2014 
Niños entre 8 y 9 años de 

edad. Fútbol 9 

Pesebres 2012 Niños de 10 años de edad. Fútbol 9 

Belenes 2011 Niños de 11 años de edad. Fútbol 9 

REYES MAGOS 2010 Niños de 12 años de edad Fútbol 11 

ESPECIAL 2009 Niños de 13 años de edad Fútbol 11 

FEMENINA SUB 

15 

2008-2010 Niñas entre 12 y 14 años de 

edad 

Fútbol 11 

SIN 

FRONTERAS 

2010-2015 Esta categoría tendrá indicaciones 

diferentes, ya que se ejecuta con población 

especial. 

*Aclaración: Una vez iniciado el torneo no se permitirán modificaciones en 

las inscripciones para ninguna de las fases. 

 

 

 



 

 

 

VALOR DE INSCRIPCIÓN: 

El Comité Organizador del X FESTIVAL ESTRELLAS DE NAVIDAD COOGRANADA 

2022 faculta a la coordinación operativa del evento para cobrar por 

concepto de inscripción un valor de $600.000 pesos colombianos por equipo 

participante. 

El valor de la inscripción debe ser consignado únicamente en la cuenta de 

ahorros de Bancolombia No. 36024958480, una[AAV2]  vez realizado el pago 

debe ser notificado y confirmado con la organización, enviando soporte al 

correo electrónico estrellasdenavidad@coogranada.com.co 

Los participantes del X Festival Estrellas de Navidad (deportistas, 

entrenadores, asistentes y delegados) autorizan a la Cooperativa 

Coogranada, a Corprender (operador del evento) y al comité organizador 

el manejo de sus datos personales, para fines institucionales, sin que esto 

signifique violación a la cláusula y políticas de privacidad. 

PREMIACIÓN: 

 Premiación en dinero al mejor formador (a) base por categoría 

 Premiación, campeones y subcampeones por categoría 

 Trofeo al goleador y valla menos vencida por categoría      

 Medallería para todos los participantes del festival. 

PROCESO FORMATIVO: 

Este evento combina el espacio deportivo con un espacio formativo, 

dirigido a entrenadores y padres de familia, mediante sesiones de 

capacitación de cumplimiento participativo. Para esta X versión 

contaremos con la siguiente agenda: 

 

 

 



 

 

 

 

CATEGORÍA TEMÁTICA FECHA DIRIGIDO A INTENSIDAD 

HORARIA 

Seminario 

(Acreditación 

por la 

Universidad 

Católica Luis 

Amigó[AAV3] ) 

Formación 

deportiva: 

desde el Ser 

para el Hacer. 

(Competencias 

técnicas y 

personales) 

1 y 2 de 

diciembre 

de 2022 

Formadores 

de Fútbol 

base 

  

4 horas 

Cuatro 

temas 

(Psicológico, 

AFD y 

deportes) 

Seminario 

(Acreditación 

por la 

Universidad 

Católica Luis 

Amigó ) 

 Formación 

deportiva: 

desde el Ser 

para el Hacer. 

(Competencias 

en habilidades 

para la vida) 

8 y 9 de 

diciembre 

de 2022 

Padres de 

Familia y 

público 

general a 

fin 

  

  

  

4 horas 

  

 El Comité Organizador establecerá los parámetros que considere 

necesarios para el desarrollo del evento, definirá los sistemas de 

competencia y tomará las decisiones que considere necesarias 

preservando siempre la integridad de los deportistas y asistentes al evento. 

Cada uno de los participantes deberá contar con una póliza de accidentes 

con cobertura en caso de cualquier eventualidad durante la competencia.  

 

 



 

 

 

 

El “X FESTIVAL ESTRELLAS DE NAVIDAD COOGRANADA 2022” se llevará a cabo 

en estricto apego al reglamento disciplinario y de competencia, los cuales 

se publicarán oportunamente, a través de la página oficial 

www.estrellasdenavidad.com 

Cada equipo participante debe garantizar que sus integrantes estén 

incluidos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (léase 

Empresa Promotora de Salud, Administradora de Régimen Subsidiado o 

ficha de identificación del SISBÉN del municipio de residencia de la 

persona).  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 

La fecha máxima para confirmar la participación al X FESTIVAL ESTRELLAS DE 

NAVIDAD será hasta el 30 de septiembre de 2022, el comité organizador se 

reserva el derecho de admisión de participar en el evento. 

PATROCINADOR OFICIAL: 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito COOGRANADA. 

Apoyo:  

  Universidad Católica Luis Amigó 

  Corprender  

  

Auspicio: 

  Inder Medellín 

  Comfama 

  Liga Antioqueña de Fútbol 

  

 

 



 

 

 

 

Más información:  

  

 Sitio web: https://estrellasdenavidad.com/  

 Línea corporativa: (+57) 310 217 1767 

 Correo electrónico: estrellasdenavidad@coogranada.com.co 

COMITÉ ORGANIZADOR DEL X FESTIVAL ESTRELLAS DE NAVIDAD 

COOGRANADA 2022 

 

https://estrellasdenavidad.com/

