
REGRESAMOS A LA 
FIESTA DEL FÚTBOL
DE AMIGOS
PARA AMIGOS

CUP



ESTAMOS LISTOS PARA REGRESAR Y 
CANTAR MUCHOS GOLES

Te damos la bienvenida a nuestra duodécima versión de
nuestra Body Soccer CUP, un torneo hecho por amigos y
para amigos.

Sabemos que este año ha sido difícil, pero ya estamos
preparando todo para empezar una nueva temporada llena
de futbol y diversión.

Esta nueva versión se supera sin duda a nuestros eventos
anteriores, queremos hacer algo especial para ti y tus
amigos, porque el regreso al fútbol debe ser por todo lo
alto.



INFORMACIÓN 
GENERAL

1. Torneo de futbol 8

2. Sólo 16 equipos

3. 4 partidos garantizados

4. Copa y Recopa para los eliminados.

5. Las mejores canchas de fútbol 8 del norte de Bogotá

6. Más de 6 millones y medio en premios.

7. Nivel Aficionado.

8. Regalos, y sorpresas para todos.

9. Partidos los viernes en la noche, sábados en la tarde o 

domingo en la mañana.



NUESTRA SEDE

Futbol Rápido 5&8 es un complejo de

canchas sintéticas ubicado dentro de las

instalaciones de la Universidad Luis

Amigó, Avenida Suba #128-51.

• Camerinos

• Baños

• Dos canchas con medidas 

reglamentarias de 30x40mts para la 

practica de fútbol 8.

• Cafetería 

• Parqueadero



SISTEMA DE JUEGO

1. Primera fase: 16 equipos en grupos todos contra
todos, donde clasifican los dos mejores primeros a la
segunda ronda. Los dos eliminados de cada grupo
pasan a la recopa.

2. Segunda fase: partidos a eliminación directa hasta
llegar a la final

3. Recopa: partidos a eliminación directa hasta llegar a la
final



PREMIOS

Campeón: Trofeo + medallas + $3´000.000

Subcampeón: Trofeo + Medallas + $1´500.000

Tercer lugar: Medallas + $750.000

Valla menos vencida: Trofeo individual + Premio por
@amorepublicana

Goleador: Trofeo individual + Premio por
@amorepublicana

Campeón Recopa: Trofeo + medallas + $800.000

Subcampeón Recopa: Medallas + $400,000

BOLSA DE PREMIOS: $6´450.000



INSCRIPCIONES

Valor por equipo: $1´100.000

Incluye: Espacios deportivos, arbitrajes, administración del torneo.

Mínimo 12 jugadores en nómina, máximo 15.

Fecha de inicio: Por confirmar en el congresillo técnico, de acuerdo a los lineamientos de las 
entidades gubernamentales para la reapertura de nuestra sede.

Pre registro: Con $100.000 se debe confirmar la participación del equipo, el saldo restante será 
cancelado una vez se defina fecha de inicio del torneo.



CÓMO INSCRIBIRSE

Entra a www.bodysoccer.com/BSCup y allí el capitán del equipo debe diligenciar el formulario de 
pre-registro. 

Se deben registrar obligatoriamente allí.

Luego deben realizar el pago de pre-registro en:

Bancolombia Cuenta de Ahorros: 10100017399 a nombre de BAGI SPORTS MARKETING SAS

Nequi o Daviplata en el numero 3203308870

Deben enviar el comprobante de pago al correo info@bodysoccer.com y en el asunto indicar 
(Nombre del equipo + Body Soccer Cup)

Haremos un grupo de WhatsApp con los delegados para coordinar todas las actividades y ser el 
canal oficial de contacto permanente. Les enviaremos reglamento de juego, reglamento de 
competición y toda la información necesaria.

http://www.bodysoccer.com/BSCup
mailto:info@bodysoccer.com


¿MÁS INFORMACIÓN?

PÓNTE EN CONTACTO CON NOSOTROS Y NO TE PIERDAS DEL 
MEJOR FUTBOL DE AMIGOS Y PARA AMIGOS

INSTAGRAM
@BODYSOCCER

CORREO ELECTRÓNICO
INFO@BODYSOCCER.COM

TELÉFONO
+ 57 3203308870



En BODYSOCCER® cuidamos la pasión de las personas.
Entre todos cuidamos a nuestros jugadores que son el 

patrimonio más importante de los clubes.

Todos juntos cuidamos al fútbol


