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TORNEO ARRAYANES 

CATEGORIA UNICA F-11 

Masculino 2022 
INVITACION ESPECIAL e información detallada. 

 

Contamos con todos los protocolos de bioseguridad, autorizados por IDRD y 
ALCALDIA, espectaculares campos de futbol, transporte gratuito a los 

deportistas, excelente premiación, y una magnifica organización. Siempre 
apoyando y contribuyendo a la reactivación deportiva, y en concordancia con la 

situación actual de reactivación de los clubes. 

EL MEJOR TORNEO FUTBOL 11, Lo organiza CAMPO DEPORTIVO ARRAYANES, y 
se juega en los mejores escenarios al norte de Bogotá. dirigido a equipos aficionados y 
clubes.  

Nos permitimos extenderles la cordial invitación a su Club deportivo, o equipo para que 
se vinculen como participantes a las competencias programadas para este año del 
Torneo Arrayanes CATEGORIA UNICA MASCULINO F11. 

 

Adjunto encontrarán en este mensaje, toda la información respectiva, la cual debe 
cumplirse en cuanto a requisitos y fechas para poder hacer parte del evento. 

 

1. CATEGORIA: Establézcase para el desarrollo del torneo la categoría única, sin 

restricción de edad. 
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2. LA INSCRIPCION:  
 

• Los únicos valores a cancelar son: 

1. Pago inscripción $600.000 pesos para reservar la casilla. 

2. pago por concepto de escenario y juzgamiento (con terna desde el primer 

partido) arbitraje por partido $130.000 pesos 

      (descuento por pago anticipado de todos los partidos de fase de grupos) 

3. Carnetización 4.000 pesos por deportista 

 

                LOS MEDIOS DE PAGO HABILITADOS SON 

                                          

 
 

 
 

 

 

 

 
EL PAGO DEL TORNEO INCLUYE: 

 
• Inscripción al torneo. 

• Mínimo 10 partidos garantizados. 

• 6 millones de pesos en Premiación (especificada al final del documento) 

• Terna arbitral para TODOS LOS PARTIDOS. 

• Hidratación en cada partido 

• Narración y transmisión de partidos en instancias finales 

• Atención médica en los campos de juego 

• Transporte gratuito al ingreso y salida de la sede 

• Todo equipo inscrito tiene derecho sin costo, a un entrenamiento al 
mes. 

• Videos, fotos e informes periodísticos 

• Aplicación celular y web estadísticas y programación 

• Veeduría en campo. 

 
Valor carnet por deportista $4.000 (Con el carnet tienen acceso gratuito a la ruta de arrayanes que los 

transportara desde AUTONORTE-ARRAYANES-AUTONORTE). 

 

• FECHA MAXIMA INSCRIPCION, 15 DE MARZO DE 2022. 
 

Las Inscripciones están abiertas. Se considerará inscrito oficialmente, en el 
momento que se registre en la página oficial del torneo arrayanes 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRSw2oRpsTHvaqvhk44L89BfU8X7-
T6jsc1xHa-nCnsQ-dGA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
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La planilla de jugadores habilitada para 25 personas, la pueden entregar el día 
del congreso técnico. formato Excel. 

 

3. DOCUMENTACION Los requisitos para la participación son: 

 

• PARA LA INSCRIPCION DEL EQUIPO 

a. Registrarse en la pagina web del torneo arrayanes 

 

• PARA LA INSCRIPCION DE JUGADORES 

b. Planilla de jugadores debidamente diligenciada en su totalidad, en la fecha 1 del 
torneo. Y realizar carnetización también en la fecha 1. 

 

 

4. CONGRESO TECNICO VIRTUAL: 

FECHA: miércoles 16 de Marzo 2022 

HORA:  7:00 pm 

Plataforma Meet 

 
El Torneo dará inicio a su primera fecha oficial el día domingo 20 de Marzo , en los campos de 
futbol denominados CAMPO DEPORTIVO ARRAYANES: (sede propia de la organización del 
torneo) 

La programación se publica todos los miércoles, por medio de: 

• Página web oficial del torneo WWW.ARRAYANESFUTBOL.COM 

• Correo electrónico registrado por el equipo 

• WhatsApp del delegado 

• Aplicación celular del torneo, llamada SWEATBITS 

 

SISTEMA DE JUEGO ENCUENTROS DE TORNEO ARRAYANES UNICA F11 2021 

 

a) PARTICIPANTES. - La cantidad y los equipos participantes será 6 equipos.  

 

b) ESTRUCTURA DE LOS ENCUENTROS. – Constara de una fase inicial de grupos 

jugando todos contra todos, donde se garantizan 10 partidos para todos los equipos, 

partidos de IDA Y VUELTA, una vez finalizada esta fase, clasificaran los primeros 4 

equipos del grupo, a jugar semifinal, 1vs4 y 2vs 3 muerte súbita. Y final 
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5. PREMIACION 

 

6. CRONOGRAMA 

 
 
Cordialmente 

Comité organizador TORNEO ARRAYANES CATEGORIA UNICA 2022. 

FECHA DIA DESCRIPCION
marzo 6. DOMINGO JORNADA PARTIDOS PREPARACION-AMISTOSOS

marzo 13. DOMINGO JORNADA PARTIDOS PREPARACION-AMISTOSOS

marzo 16- MIERCOLES CONGRESO TECNICO

marzo 20. DOMINGO FECHA 1 (GRUPOS)

marzo 27. DOMINGO FECHA 2 (GRUPOS)

abril 3. DOMINGO FECHA 3 (GRUPOS)

abril 10. DOMINGO FECHA 4 (GRUPOS)

ABRIL 16 Y 17

abril 24. DOMINGO FECHA 5 (GRUPOS)

mayo 1. DOMINGO FECHA 6 (GRUPOS)

mayo 8. DOMINGO FECHA 7 (GRUPOS)

Mayo 15. DOMINGO FECHA 8 (GRUPOS)

Mayo 22. DOMINGO FECHA 9 (GRUPOS)

Mayo 29. DOMINGO FECHA 10 (GRUPOS)

JUNIO 5. DOMINGO APLAZADOS Y NIVELACION TORNEO

JUNIO 12. DOMINGO SEMIFINAL

¡¡¡  19 JUNIO GRAN FINAL !!!                                                                                     

TORNEO ARRAYANES   2022-I

TORNEO ARRAYANES -2022                                     

Categoria única Masculino f11

SEMANA SANTA NO SE PROGRAMA FECHA
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