LPFE-2021-OFICIO-DC-0056
Febrero 10, 2021

Señores
PRESIDENTES Y/O REPRESENTANTES
Clubes afiliados a la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador
Por correo electrónico
Ref.:

Formulario para solicitar apodos en camisetas.

De nuestras consideraciones:
Mediante la Circular No. 006-DC-2020 dimos a conocer los principales criterios de
aprobación para la utilización de apodos para con los partidos organizados por LigaPro,
en cumplimiento del artículo 35 del Reglamento de Competiciones.
En consecuencia, para una adecuada estandarización de las solicitudes realizadas por los
clubes, y como parte integrante de la preindicada Circular, hemos diseñado el siguiente
procedimiento que se debe cumplir a partir de la presente fecha:
a) Los clubes deberán completar y enviar el adjunto formulario para solicitar apodos
en las camisetas de jugadores, hasta con 72 horas antes de un partido programado
por LigaPro, al correo competiciones@ligapro.ec; y,
b) Rogamos recordar que no es permitido utilizar apodos que no fueron aprobados
por esta Dirección.
Como de costumbre, la Dirección de Competiciones queda atenta para cualquier
consulta.
Muy atentamente
p. LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL DEL ECUADOR

David Constante Jaramillo
Director de Competiciones
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FORMULARIO PARA SOLICITAR APODOS EN CAMISETAS

Preámbulo:
- Reglamento de Competiciones, artículo 35.
- Circular No. 006-DC-2020 en referencia: “Criterios para la aprobación de apodos”.
- Oficio LPFE-2021-OFICIO-DC-0056 de la Dirección de Competiciones.

Procedimiento. - El presente formulario se enviará hasta con 72 horas antes de un partido programado por la LigaPro, al
correo: competiciones@ligapro.ec
Solicitud: El Club _____________________________________________, afiliado a la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, y
partícipe en el Campeonato de la Primera Categoría, LigaPro Serie “______”, temporada 2021, solicita, en tiempo y forma, a
la Dirección de Competiciones de la LigaPro, la aprobación del/los siguiente(s) apodo(s):

1

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUGADOR

APODO SOLICITADO
SI

ESPACIO DE LA DIRECCIÓN DE COMPETICIONES

NO

El apodo constituye palabras extravagantes, ridículas, ofensivas o que denigran la dignidad humana.
El apodo expresa cosas o nociones, a menos que el uso como apodo se hubiere consagrado tradicionalmente.
El apodo está relacionado con artistas nacionales o internacionales.
Se asigna más de un apodo en la camiseta.
APROBADO

2

NO
APROBADO

Observaciones:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUGADOR

APODO SOLICITADO
SI

ESPACIO DE LA DIRECCIÓN DE COMPETICIONES

NO

El apodo constituye palabras extravagantes, ridículas, ofensivas o que denigran la dignidad humana.
El apodo expresa cosas o nociones, a menos que el uso como apodo se hubiere consagrado tradicionalmente.
El apodo está relacionado con artistas nacionales o internacionales.
Se asigna más de un apodo en la camiseta.
APROBADO

3

NO
APROBADO

Observaciones:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUGADOR

APODO SOLICITADO
SI

ESPACIO DE LA DIRECCIÓN DE COMPETICIONES

NO

El apodo constituye palabras extravagantes, ridículas, ofensivas o que denigran la dignidad humana.
El apodo expresa cosas o nociones, a menos que el uso como apodo se hubiere consagrado tradicionalmente.
El apodo está relacionado con artistas nacionales o internacionales.
Se asigna más de un apodo en la camiseta.
APROBADO

4

NO
APROBADO

Observaciones:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUGADOR

APODO SOLICITADO
SI

ESPACIO DE LA DIRECCIÓN DE COMPETICIONES

NO

El apodo constituye palabras extravagantes, ridículas, ofensivas o que denigran la dignidad humana.
El apodo expresa cosas o nociones, a menos que el uso como apodo se hubiere consagrado tradicionalmente.
El apodo está relacionado con artistas nacionales o internacionales.
Se asigna más de un apodo en la camiseta.
APROBADO

NO
APROBADO

Observaciones:

Responsabilidad. - Por la presente, el Club ___________________________________________________, declara que el/los apodo(s)
cumplen con los criterios de aprobación.
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE:
CARGO:

FECHA DE SOLICITUD:
FIRMA DEL SOLICITANTE

LIGAPRO.EC

PBX: + 593 3732929

@LIGAPROEC

SELLO DEL CLUB

INFO@LIGAPRO.EC

VÍA SAMBORONDÓN KM. 1,5 - EDIFICIO XIMA, OFICINA 507

GUAYAS, ECUADOR

ESTO ES FÚTBOL

