


Revisión de	los	Estadios



1. Checar el terreno de juego.
2. Redes de las porterías estén bien colocadas.
3. Banderines colocados en cada esquina.
4. Pintado de la cancha (pintura vinílica).
5. Bancas de jugadores bien colocadas y cómodas.
6. Delinear el área técnica.
7. Vestidores en buenas condiciones, limpios y con todo el equipamiento

tanto para el local, visitante y árbitros.
8. Enfermería con todo el equipamiento necesario para brindar los

primeros auxilios con doctor de cancha.
9. Palco o lugar preferente para los directivos del club visitante con

seguridad (policía).
10. En la tribuna proporcionar lugar para la porra del club visitante

acordonado y con seguridad (policía).



10. Lugar en la tribuna para la prensa con conexión a
internet(reporteros).

11. Contar con rampas de acceso para minusválidos.
12. En las tribunas elementos de seguridad, 2 policías por cada 100

espectadores.
13. Seguridad en la cancha, mínimo un policía en cada esquina y uno en

cada banca.
14. Ambulancia con paramédicos y camilleros.
15. Los fotógrafos y camarógrafos durante el encuentro deberán estar

detrás de las porterías (en la cancha).
16. Proporcionar un espacio para las entrevistas de jugadores y cuerpo

técnico de ambos equipos.
17. Lugar de estacionamiento seguro para el autobús de ambos equipos

y el auto del cuerpo arbitral.



Equipo de Computo, internet e impresora



Cuenta Regresiva



1. Recepción del Comisario por un representante del club.
2. Recepción del cuerpo Arbitral por un representante del club.
3. Recepción de los Clubes por un representante del club.
4. Entrega a los clubes de los formularios de Alineaciones.
5. Entrega de los Formularios debidamente llenados al Cuerpo

Arbitral, 60 minutos antes del inicio del partido.
6. Previo a la salida al campo de juego los jugadores de ambos

clubes mostrarán personalmente al cuerpo arbitral el registro
oficial expedido por la FMF.

7. Entrega de Alineaciones a los Medios de Comunicación.
8. El club local tiene la obligación de proporcionar los balones

oficiales para el juego, haciendo entrega al cuerpo arbitral.
9. Los recogebalones presentarse con el cuerpo arbitral para recibir

instrucciones 45 minutos antes del partido.
10. Inspector autoridad del municipio o delegación presentarse con el

cuerpo arbitral para recibir instrucciones 60 minutos antes del
inicio del partido.



Inspección de balones



Inspección de	Redes



Ceremonia	Protocolaria



1. Durante cada partido de la LIGA PREMIER, será obligatorio realizar el
acto de protocolo, este se realizará con la salida de ambos clubes y la
tripleta arbitral en formación FIFA.

2. Se entonará el himno de la LIGA PREMIER y los jugadores serán
acompañados por las banderas oficiales de la FIFA y la LIGA
PREMIER.

3. Los oficiales del partido (terna arbitral) recibirán el balón oficial del
encuentro de mano de un niño que no necesariamente tendrá que
ser el mismo durante el torneo pero que en cada encuentro será
reconocido como el embajador de la LIGA PREMIER.

4. El club local será el encargado de dar las indicaciones del protocolo,
deberá cerciorarse de que todas las partes involucradas establezcan
en sus posiciones finales.

5. Himno y salida “juego limpio” la salida de los equipos al terreno de
juego será presidido por la entonación del himno de la LIGA
PREMIER.



6. Banderas, las salidas de los equipos se realizarán detrás de la bandera de
FIFA y LIGA PREMIER.

7. Los niños encargados de sostener las banderas de FIFA y LIGA PREMIER
durante el protocolo deberán tener entre 10 y 15 años, estos deberán
portar siempre playera de LIGA PREMIER, short, calcetas y tenis blancos.

8. Los niños llegarán al estadio una hora y media antes del inicio del partido,
con el fin de hacer los ensayos pertinentes.

9. Se recomienda que los mismos niños que actúan en la ceremonia de juego
limpio posteriormente lo hagan como recogebalones.

10. Los recogebalones deberán portar una casaca de color diferente a la de las
playeras de los jugadores y será responsabilidad del club local tenerlas
disponibles.



11. Fotografía de clubes. Al finalizar el saludo de los clubes en el terreno
de juego se puede tomar la fotografía oficial de los mismos.

12. Saludo entre jugadores y Cuerpo Arbitral.
13. Se realizará el volado oficial por parte del cuerpo arbitral, el cual

deberá estar acompañado por los capitanes de ambos clubes.
14. Fotografía de capitanes y cuerpo arbitral. Al término del volado se

puede realizar la fotografía con los capitanes de ambos clubes y el
cuerpo arbitral.

15. Antes del inicio del partido los fotógrafos y camarógrafos de TV
deberán estar colocados atrás de las porterías (en la cancha).

16. Al término del encuentro será obligatorio para los jugadores de ambos
clubes y cuerpo arbitral se reúnan al centro de la cancha para realizar
un saludo y salir del terreno de juego y al mismo tiempo saludar al
público antes de salir hacia los vestidores.



Salida en Formación de Fair Play



Salida	en Formación	Fair	Play	con
Bandera	de	Fair	Play	y	LIGA	PREMIER



Formación	Lineal



Publicidad	en	los	Estadios



1. Los espacios publicitarios tienen que estar en excelentes condiciones
para la mejor presentación de la marca del patrocinador.

2. Apoyo de los clubes para las activaciones que quiera hacer el
patrocinador el día del partido.

3. Tener espacio en el estadio para que el patrocinador pueda poner su
stand.



Públicidad en	Estadios


