A. Premisas del Torneo
I TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL 11 PARA COLEGIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS – COSTA RICA
COPA ORO CIENCIAS ECONOMICAS 2019
Una actividad del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR)
-

Organizado por: Costa Rica Soccer

-

Invitados:

-

Colegios profesionales, Organizaciones gremiales y/o representativas y facultades en Ciencias
Económicas y afines

B. Delegaciones Internacionales
✓ Todas las delegaciones internacionales deben participar bajo el paquete oficial, que estará bajo
la coordinación de Costa Rica Soccer.
✓ Cada delegación deberá estar integrada por un mínimo de 18 jugadores más el cuerpo técnico
y administrativo.
✓ Los jugadores podrán hacerse acompañar por invitados y/o familiares en las mismas
condiciones y podrán participar en todos los actos sociales que se organicen.

C. Fechas importantes
Fecha límite de solicitud de inscripción: Los equipos interesados tendrán que enviar un correo a
copaoro-ce@costaricasoccer.com en el formulario que se anexa con la información completa como
máximo el día 15 de Abril, 2019 (se dará prioridad a las primeras solicitudes).

Fecha límite de pago para confirmar participación (ver información más adelante):
✓ Primer depósito: 20 de Junio, 2019.
✓ Segundo depósito: 20 de Agosto, 2019.

D. Reglas de Torneo
1. Todos los equipos jugarán un mínimo de 3 partidos.
2. Todos los equipos deberán usar 2 uniformes (claro y oscuro) más un uniforme de
presentación (ej.: jacket/buzo/camisa polo) para el acto de inauguración y clausura.
3. Todos los partidos serán de 2 tiempos de 40 minutos cada uno más las reposiciones del
árbitro.
4. Los jugadores de los equipos no tendrán restricción de edad.
5. Cada equipo debe contar con al menos un entrenador.
6. Las delegaciones deben contar un mínimo de 16 jugadores y 2 porteros.
7. Los equipos pueden incluir en su delegación todo el soporte logístico que considere
necesario: utilero, preparador físico, medico, delegados, acompañantes, etc.
8. Los partidos y/o entrenamientos se realizarán en estadios y/o canchas reglamentarias
naturales y/o sintéticas.
9. Los jugadores que hayan sido expulsados por 2 tarjetas amarillas podrán jugar el próximo
partido.
10. Los jugadores expulsados con tarjeta roja directa tendrán un partido mínimo de suspensión.
11. Ningún jugador que haya sido expulsado podrá ser sustituido.
12. Cambios se pueden realizar sin límite en cualquier momento previa autorización del árbitro
oficial.
13. El ganador del evento saldrá entre el que acumule la mayor cantidad de puntos en los
partidos programados de la fase clasificatoria, entre ambos se jugará una final que
determinará al ganador del torneo.

14. Si hubiese un empate en la fase clasificatoria, se decidirá por diferencia de goles y si
prevaleciera el empate, entonces el equipo ganador será el que cuente con el mayor número
de goles caso de estar igualados en goles se considerara el marcador particular y en última
instancia se lanzara una moneda.
15. Formato de Puntaje:
▪ 3 puntos por cada victoria
▪ 1 punto por empate
▪ 0 puntos por perdida
16. Árbitros asignados: Se jugará bajo la autoridad de un árbitro central y 2 líneas quienes
aplicaran las reglas recomendadas por FIFA para eventos internacionales.
17. Programación Oficial: Sera entregada previamente al inicio del torneo a todos los equipos
inscritos.
18. Reprogramaciones: El Comité Organizador del evento tomará todas las decisiones que
afecten la programación en caso de fuerza mayor producida por causas ajenas al torneo.
19. Apelaciones: No hay apelación para las decisiones tomadas por el Comité Organizador.
20. Otras reglas: Acorde a lo recomendado por FIFA para torneos internacionales.

E. Itinerario: Octubre 20-26, 2019
Día 1: Domingo 20 de Octubre
•
•
•

Congresillo Técnico
Acto de Inauguración- Copa Oro Ciencias Económicas 2019
Cena

Día 2: Lunes 21 de Octubre
•
•
•
•

7:00 AM: Desayuno
Partidos oficiales #1 de la fase de clasificación
Almuerzo
8:00 PM: Cena en el hotel

Día 3: Martes 22 de Octubre
•
•
•
•

7:00 AM: Desayuno
Partidos oficiales #2 de la fase de clasificación
Almuerzo
8:00 PM: Cena en el hotel

Día 4: Miércoles 23 de Octubre
•
•
•
•

7:00 AM: Desayuno
Partidos oficiales #3 de la fase de clasificación
Almuerzo
8:00 PM: Cena en el hotel

Día 5: Jueves 24 de Octubre
•
•
•
•

7:00 AM: Desayuno
Descanso u Opciones de actividades turísticas de
aventura y culturales (ver opciones abajo)
Almuerzo
8:00 PM: Noche Internacional *Incluye Transporte y Cena

Día 6: Viernes 25 de Octubre
•
•
•
•
•

7:00 AM: Desayuno
Partidos Finales para definir 1ER, 2DO, 3ER, 4TO
Almuerzo
Acto de Premiación - Copa Oro Ciencias Economicas 2019
8:00 PM: Cena de Clausura

Día 7: Sábado 26 de Octubre
•
•

7:00 AM: Desayuno
Finaliza Copa Oro *(sujeto a cambios)

F. Información Importante
HOTEL SEDE OFICIAL: Los equipos se alojarán en el Hotel Best Western Irazú, de 4 estrellas. Servicios del
hotel incluyen acceso inalámbrico a Internet, piscinas, tienda de souvenir, salas de reuniones. Cada
habitación tiene un baño privado con agua caliente, TV por cable y aire acondicionado.
ALIMENTACIÓN: Las comidas incluidas en el itinerario consisten principalmente en estilo buffet o plato
servido. El menú consistirá en opciones saludables y variadas. *Comidas no incluidas en el itinerario
estarán a cargo de cada participante.
NOTA: Como parte del programa de actividades algunas comidas podrían se programadas fuera del hotel.
(Ver itinerario).

GUÍA y COORDINADOR LOCAL: El equipo contará con un guía local que le acompañará a cada equipo 24/7
durante todo el viaje. El guía se reunirá con el equipo en el aeropuerto. El personal de Costa Rica Soccer
se mantendrá en contacto constante con todos los equipos durante todo el evento.
LAVANDERÍA: El Servicio de lavandería para los uniformes y ropa de entrenamiento (camiseta, pantaloneta
y medias) será ofrecido sin costo adicional. El guía se encarga de recoger la ropa después de cada juego o
entrenamiento. La ropa se lava y se devuelve al encargado de la utilería del equipo al día siguiente. La
lavandería personal tiene un costo adicional.
CUIDADO MÉDICO: Todos los participantes del torneo (jugadores, entrenadores, delegados y
acompañantes) están obligados a tener su propio seguro médico y cubrir con sus costos médicos en caso
de alguna emergencia (lesión o enfermedad). Cada uno de los partidos se llevará a cabo a no más allá de
15-30 minutos de un hospital o clínica. Una ambulancia debidamente equipada y sus respectivos
paramédicos y/o vehículos asignados al efecto estarán disponibles durante los partidos en caso de que un
jugador necesite.

TRANSPORTE TERRESTRE: Cada equipo tendrá su propio bus privado con aire acondicionado y chofer a
tiempo completo. La logística de transporte será planificada para que se ejecute sin problemas eficaz y
eficientemente asegurando que cada equipo llegue a todos los partidos y otras actividades a tiempo.
HIDRATACIÓN: El Agua y el hielo estarán disponibles sin costo adicional para todos los partidos y
entrenamientos.

G. Actividades Turísticas Opcionales
*Mínimo 18 personas para reservar cada actividad
#1 Tour por el Centro de San José: Es una
excelente oportunidad para caminar y conocer
el centro de la ciudad, visitando lugares como el
área comercial, la Asamblea Legislativa, la Corte
Suprema de Justicia, el Tribunal electoral, la
Plaza de la Cultura, el museo nacional, el parque

#1

#2

central, los teatros nacionales y el mercado de
artesanías entre otras opciones.
Costo: USD$ 25.00 (Transporte, visita guiada por
la ciudad y almuerzo incluido)
Salida del hotel: 10:30 am
Regreso al hotel: 3:00 pm

#3

#4

#2 Canopy Tour y Playa Punta Leona: En este
tour les permitirá pasar por encima de las copas
de los árboles en arneses seguras, en cables
sujetados a los árboles para una experiencia
inolvidable en medio de una de las playas más

exuberantes del Pacifico central en el complejo
turístico Punta Leona.
Costo: USD$ 95.00 (Transporte, Canopy, Playa y
almuerzo incluido)
Salida del hotel: 7:30 am
Regreso al hotel: 4:00 pm

#3 Volcan Irazu: Admire el escenario rural
costarricense bajo plantaciones cultivos
importantes de la economía del país que llevan
hacia el volcán ubicado a más de 11000 pies
sobre el nivel del mar en la provincia de Cartago.

Camine cerca del cráter de uno de los volcanes
más importantes de Costa Rica.
Costo: USD$ 55.00 (Transporte, entrada y
almuerzo incluido)
Salida del hotel: 9:00 am
Regreso al hotel: 3:00 pm

#4 Rafting: Si usted nunca ha tenido la oportunidad de remar o si ya cuenta con experiencia y está
en busca de la emoción de montar rápidos a través de un Paisaje impresionante, entonces este
viaje es para usted. Un guía experimentado proporciona cascos, chalecos salvavidas y el
conocimiento de cómo hacer este viaje una experiencia segura y emocionante.
Costo: USD$ 90.00 (Transporte, entrada y almuerzo incluido)
Salida del hotel: 8:00 am
Regreso al hotel: 5:00 pm

H. Costo por participante
Copa Oro Ciencias Económicas
Paquete Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripción al Torneo
3-4 partidos oficiales
Uso de instalaciones deportivas para
los partidos y entrenamientos.
Arbitro principal y líneas para los
encuentros.
Hospedaje: Hotel Best Western Irazu
(7 días/6 noches)
Desayunos, Almuerzos y Cenas en los
días indicados.
Transporte local Bus Privado por
equipo
Guía local
Lavandería para la ropa de
entrenamiento y partidos
Hielo y Agua para cada uno de los
entrenamientos y partidos
Ceremonia de Inauguración y
Premiación-Clausura
Noche Tradicional

No incluído:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos (viable a solicitud de
cada delegación, mínimo 18 personas)
Incrementos por combustible en
pasajes aéreos (Precio garantizado
hasta que sean
pagados en su totalidad)
Cargos por equipaje
Actividades turísticas opcionales
(mínimo 18 personas)
Comidas no incluidas en el itinerario
estarán a cargo de cada participante.
Propinas para la guía y el conductor
del autobús
Cargos por visa o pasaporte
Lavandería personal
Seguro de viaje y médico (es
recomendable traer su propio seguro
de viajero).

7 días/ 6 noches---Costo por persona
Habitación

Triple/ Cuádruple

Participante

USD$1,200

Acompañante
participante

de
USD$1,000

*Costo basado en un mínimo de 18 personas.
*Costo basado en dólares de los Estados Unidos de América.
Costo extra por ocupación doble: USD$150 por persona por las 6 noches
Costo extra por ocupación sencilla: USD$300 por persona por las 6 noches

Fecha límite de Pagos (solamente la porción terrestre)
15 de Abril, 2019

Fecha límite de solicitud de inscripción:
Los equipos interesados tendrán que enviar
un
correo
a
copaoroce@costaricasoccer.com
con
el
formulario solicitud de inscripción completo

20 de Junio, 2019

50% del monto por persona (participantes y
acompañante)
- Método de pago: Paypal (tarjeta de
crédito).
-

20 de Agosto, 2019

Monto por persona (participantes y
acompañante)
- Método de pago: Paypal (tarjeta de
crédito).
Se debe incluir los pagos de habitación
sencilla en caso de solicitarlo, y las
actividades turísticas opcionales.

K. Forma de Pago y Política de Cancelación
El pago se hará preferentemente de modo grupal por medio de Tarjeta de Crédito, vía la plataforma de
PayPal. Cada equipo confirmado recibirá las instrucciones pertinentes.
En caso de cancelaciones aplica lo siguiente (no aplica para el pasaje aéreo).
•
•

120-60 días previos al inicio del torneo: 50% reembolsable
60-0 días previos al inicio del torneo: 0% reembolsable

NOTA: Si un participante no puede viajar al torneo él / ella puede enviar a un sustituto en su lugar, dicho
cambio se puede realizar hasta 7 días antes de la salida del equipo a Costa Rica. La persona a cargo debe
ponerse en contacto con Costa Rica Soccer con el nombre de la participante de reemplazo. Si la
participante cancela, pero no envía un reemplazo, la política de cancelación y reembolso aplica.

L. Preguntas y Respuesta Frecuentes
✓ Pasaporte: Se requiere un pasaporte con al menos 6 meses de vigencia. Caso contrario deberá ser
renovado.
✓ Visa: Algunos países requieren visa para ingresar a Costa Rica (CR), para más información por favor
ingresar al link: Visas Costa Rica para verificar los requisitos de entrada de cada país. Cada
participante es responsable de realizar los trámites correspondientes.
✓ Vacunas: Por convenios internacionales para ciudadanos de algunos países Costa Rica exige
evidencia documental de algunas vacunas, tales como la fiebre amarilla, malaria, etc. Por favor
verifique en su país al respecto para que su ingreso a CR sea expedito y sin inconvenientes. para
más información por favor ingresar al link: Vacunas . Cada participante es responsable de realizar
los trámites correspondientes.
✓ Tiquete aéreo: Cada uno coordinara su traslado a Costa Rica según la línea aérea de su interés y/o
preferencia, salvo que solicite al Costa Rica Soccer la cotización de una reserva grupal (16 personas
o más). Si la delegación la requiere no dude en solicitarla al siguiente correo: copaoroce@costaricasoccer.com
✓ Tipo de cambio: US$1.00 = C600.00 oficial (sujeto a cambios). La moneda en dólares es aceptada
en la mayoría de lugares. Algunos comercios aplican restricciones para billetes de US$100.00
✓ Aeropuerto: El aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) se ubica a solo 25 minutos del
centro de San José.
✓ Tarjetas de Crédito: Todas las tarjetas (Visa y Mastercard, y en muchos casos American Express)
son aceptadas en Costa Rica.

