
 

REQUISITOS ÚNICOS DE PARTICIPACIÓN 
 

 OLIMPIADAS DEPORTIVAS  PARA AFILIADOS  
 

“COMFAMILIAR 2021” 
 
 Los participantes deben de ser  trabajadores AFILIADOS E INACTIVOS que durante las 

justas los proteja el año de protección en la Caja de Compensación Familiar del Huila; 
no se admiten beneficiarios. Comfamiliar Huila cuenta con sistema único de verificación 
de afiliados por tanto quien no esté en el sigas no participará en el evento. 

 
 Todo equipo  debe adjuntar a la planilla de inscripción con fotos y  fotocopia de la 

cedula de ciudadanía de cada jugador;  además la organización con la ayuda de la 
Registraduria Nacional verificara la autenticidad de la huella dactilar  de cada deportista 
participante en el torneo en caso de presentarse reclamo alguno. 
 

 Los afiliados  que deseen participar en Esta  Versión de las Olimpiadas Deportivas Para 
Afiliados Comfamiliar 2021 deben estar a PAZ Y SALVO, en anteriores eventos 
deportivos con Comfamiliar. 

 
 La organización entregara completamente laminados los carne de cada deportista, 

estos se entregaran únicamente en las oficinas de Comfamiliar en el Área  de Deportes  
si cumplen con los requisitos antes mencionados. 

 
 Un jugador de  un mismo equipo  puede participar en diferentes  deportes para estas 

olimpiadas. En caso de cruce de horarios en la programación con otras disciplinas, en 
las que el  jugador participe, la responsabilidad será directamente de la empresa 
participante y del deportista. 

 
 Una vez  se inicie las olimpiadas  por ningún motivo se realizaran cambios de 

jugadores haya o no jugado en el torneo. 
 
 Pueden inscribir en la modalidad de Minifutbol un máximo de  (17) jugadores; libre de 

edad por equipo o  empresa. Por ningún motivo se admiten más cupos. Anexar 
Fotocopia de la cedula y  foto reciente 3x4 de cada jugador, De Lo Contrario No Se 
Elaborara Carne. 
 

 Una Jugador inscrito en más de una planilla de inscripción de la misma modalidad 
deportiva queda inhabilitado para participar de las olimpiadas para afiliados y la 
organización se reservara el cupo. 

 
 
 Para la conformación de sus equipos en la modalidad deportiva de Mini fútbol  se les 

permitirá la unión de más de (4) cuatro empresas si son del mismo gremio y un máximo 
de (4) Cuatro  empresas si no son del mismo gremio, Para llenar el cupo se dará plazo  
hasta antes de jugar  la Tercera Fecha de primera  ronda eliminatoria. De ahí en 
adelante no se inscribirá ningún jugador, así no haya llenado el cupo máximo.  Una vez 
el equipo juegue, por ningún motivo o circunstancia se admitirán cambio. No se tienen 
en cuenta otras consideraciones y disposiciones.  



 

 
 El ingreso será gratuito para el jugador inscrito en planilla, y 2 acompañantes  los 

demás  invitados del jugador  cancela el valor del brazalete de acuerdo a la categoría 
de afiliación.  

 
INSCRIPCION: Del  1 de septiembre   al  4 de octubre se reciben las planillas, en 
Comfamiliar Huila en el Área  de Deportes  de Comfamiliar Huila, ubicadas en la calle 
11N° 5-63 centro de servicio del supermercado de COMFAMILIAR HUILA, Favor 
confirmar participación  a los celulares  3182958872 3174355131 
 
Valor inscripción por jugador: categoría A: $24.000, categoría B: 30.000 categoría C 
$106.000 (No incluye el juzgamiento del torneo). 
 
 Observación: La factura de inscripción saldrá a nombre de cada afiliado inscrito, 

independiente de la persona que realice el pago, por tal motivo deberá tener a la 
mano el número de cédula de cada participante. 
 

 Este torneo se llevará a cabo en las canchas del CLUB LOS LAGOS, los días 
previstos para jugar el campeonato serán: Jueves, viernes de 6:45pm en adelante, 
sábados a partir de las 3:00pm, domingos y festivos todo el día.  
Nota: Al realizar el pago e inscripción de este torneo se aceptan los términos y 
condiciones dispuestos, por lo que el jugador tendrá que ajustarse a la 
programación de los encuentros deportivos de acuerdo a los horarios establecidos 
por la organización. 
 

 Congresillo técnico-delegados-técnicos:  
Fecha: Jueves 7 de octubre  2021 
Hora: 6:00 p.m.  
Lugar: Plataforma Google Meet 
Nota: A través de la Aplicación WhatsApp se creará un grupo para informar los 
avances del torneo, así como se enviará en link de la reunión.  
 

 Inauguración de la copa: 
Sábado 9 de Octubre del 2021  
Hora: 4.00 p.m. 
Lugar: Club Los Lagos 

 
 

 
 
 
 
. 

CARLOS CALDERON VIDARTE 
Coordinador de Deportes 

Celular 3174355131 
 

 

 
 



 

 
ÁREA DE DEPORTES 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE MINI FUTBOL 
 OLIMPIADAS DEPORTIVAS PARA  AFILIADOS 

 

NOMBRE EMPRESA: 

DELEGADO: FIJO-CELULAR: 

COLOR UNIFORME: CAMISETA: ______________________    PANTALONETA: 
____________________ 

CORREO ELECTRONICO: 

NOMBRE  TRABAJADOR 
DIRECTO INDIRECTO 

DOCUMENTO NOMBRE  TRABAJADOR 
DIRECTO INDIRECTO 

DOCUMENTO 

1   10   
2   11   
3   12   
4   13   
5   14   
6   15   
7   16   
8   17   
9    N.A-N.A-N.A N.A-N.A 
 

INSCRIPCIÓN: Del  1 de septiembre   al  4 de octubre se reciben las planillas, en 
Comfamiliar Huila en el Área  de Deportes  de Comfamiliar Huila, ubicadas en la calle 11N° 
5-63 centro de servicio del supermercado de COMFAMILIAR HUILA, Favor confirmar 
participación  a los celulares  3182958872 3174355131.VALOR INSCRIPCIÓN POR 
JUGADOR: CATEGORIA A: $24.000, CATEGORIA B: 30.000 CATEGORIA C $106.000  
no incluye el juzgamiento. 
INAUGURACION EMPRESARIAL: Sábado 9 de Octubre de 2021 Hora: 4.00 p.m. 

LUGAR: Complejo Deportivo Club Los Lagos  
Pueden inscribir un máximo de diecisiete (17) jugadores por empresa deben ser 
trabajadores Directos e indirectos, libre de edad. Por ningún motivo se admiten más cupos. 
Anexar Fotocopia de la cedula de ciudadanía y  foto reciente 3x4 de cada jugador. 
 
  

 

PREMIACION  

CAMPEON: 
$4.600.000 EN EFECTIVO-17 MEDALLAS  Y TROFEO  

SUBCAMPEON: 
$3.600.000EN EFECTIVO-17 MEDALLAS 

TERCERO: 
$1.700.000 EN EFECTIVO-17 MEDALLAS 

CUARTO 
$600.000 EN EFECTIVO 

GOLEADOR Y VALLA  CADA UNO 
$150.000 EN EFECTIVO 


