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Estimados,
Por medio del presente, tenemos el gusto
de informar a nuestros dirigentes sobre las
principales tareas llevadas a cabo por parte de
las diferentes áreas de LigaPro, en el segundo
trimestre de la temporada 2022.
Como siempre, quedamos a su entera disposición
para resolver cualquier posible consulta puntual
que pudiera surgirle a cualquiera de ustedes.

Miguel Ángel Loor
Presidente
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Elección del Secretario General de la LigaPro, Doctor
Mauricio Arosemena Romero.

INSTITUCIONAL

Consejo de Presidentes
del 13 de abril de 2022.

ABRIL
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Aprobación del informe del Presidente y Director
Ejecutivo por el año 2021.
Aprobación de los Estados Financieros y Balances
Generales de la LigaPro relativos al año 2021.
Informe de Auditoría Externa del año 2021.

Comité Directivo del 26 de abril de 2022.
Seguimiento del presupuesto de LigaPro, primer
trimestre 2022.
Propuesta de regulación sobre
conservación de las canchas.

el

estado

de
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ABRIL

DIRECCIÓN DE ARBITRAJE

ABRIL

DIRECCIÓN DE SALUD Y
PREVENCIÓN SANITARIA
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VAR Pro.
Se celebró una reunión con los
proveedores del VAR para poder
renegociar los valores que están
cobrando por cada partido.

Alcance al protocolo de
bioseguridad.
Se ha coordinado con el COE Nacional,
posterior a resolución del 28 de abril de 2022,
el alcance al Protocolo de Bioseguridad para
los campeonatos LigaPro Betcris, de tal manera
que ya no será obligatorio el uso de mascarilla.
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Se trabajó con SOLCA para hacer
realidad los sueños de los niños que
tienen cáncer o se han curado.
Luis Daniel Samaniego de 8 años
de edad, asistió junto a su papá y
hermano al estadio Banco Pichincha.
Siendo fanático de BSC, su sueño
era poder estar en el estadio y la
Fundación LigaPro con la ayuda del
club, logró que Luis Daniel saliera a la
cancha con los futbolistas y entregara
premios a jugadores del partido.

FUNDACIÓN LIGAPRO

Vencí el cáncer, soy un milagro.

ABRIL
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El presidente Miguel Ángel Loor
recogió a Luis Daniel y su familia en
su casa y los llevó al estadio, en el
camino conversaron de los sueños de
Luis Daniel y qué quería ser cuando
crezca.

Entrega de kits
escolares.
Se realizó entrega de Kits escolares
a los niños de las formativas de
Guayaquil City en el sur de la ciudad
de Guayaquil, el presidente Miguel
Ángel Loor, le dirigío unas palabras
sobre la importancia de asistir a la
escuela y educarse. “La educación y
el deporte son grandes aliados a la
hora de formar a los jóvenes”.
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Comité Directivo del 27 de mayo de 2022.
Información sobre la entrega de documentación por
Control Económico.

INSTITUCIONAL

MAYO
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Comunicación a la FEF por aclaración del procedimiento
de asignación del cupo a Libertadores (CONMEBOL)
por Copa Ecuador.

DIRECCIÓN DE CONTROL
ECONÓMICO DE CLUBES

Se
realizaron
jornadas
de
capacitación en las ciudades de
Guayaquil y Quito, presentando
de forma integral los procesos
y
reglamentación
de
Control
Económico para la temporada 2022.
Al final de cada jornada se realizó una
evaluación referente al contenido de
la capacitación.

MAYO

Jornadas de capacitación.

De manera adicional, se entregó el
Libro de los Reglamentos de Control
Económico a los representantes
financieros de cada Club.
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Se realizó un homenaje a Barcelona Sporting Club, por
acceder a la final de la LigaPro Betcris.
Al término de la primera etapa, junto a Betcris se
otorgó un reconocimiento a Barcelona Sporting Club,
ganador de la primera fase que clasifica a la final
de la LigaPro Betcris 2022, así como a la Conmebol
Libertadores 2023.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Ceremonia de homenaje Fase 1
Finalista 2022.

MAYO
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El acto generó un impacto de 9M impresiones y 500k
de engagement en redes sociales de LigaPro, clubes,
jugadores y prensa en general.

Pilsener.
Pilsener no podía faltar a la celebración del
ganador de la segunda etapa y también
estuvo presente en el reconocimiento
a Barcelona Sporting Club. Se realizó la
entrega de producto en la celebración.
El acto generó un impacto de 5M
impresiones y +300k de engagement
en redes sociales de LigaPro, clubes,
jugadores y prensa en general.
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DIRECCIÓN COMERCIAL

MAYO
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LigaPro Institute.
Comenzó el segundo curso de
Patrocinio
Deportivo:
Análisis
y Medición, dado por LigaPro
Institute que tiene una duración
de 11 semanas, dictado por
profesionales
nacionales
e
internacionales.
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Se llevó a cabo la primera charla PRO con la prensa. Estas
charlas tienen como objetivo dar a conocer cada área de
la LigaPro y lo que se realiza por el fútbol ecuatoriano.
El primer tema fue arbitraje.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Charlas Pro.

MAYO
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El 4 de mayo, en nuestras oficinas organizamos una mesa
de trabajo para reforzar la operación en los estadios y
participaron las siguientes autoridades de control de
la provincia del Guayas: Policía Nacional, Intendencia,
Gestión de Riesgos, Servicio Integrado de Seguridad
ECU911, Cuerpo de Bomberos, Policía Metropolitana.

DIRECCIÓN DE COMPETICIONES,
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y SEGURIDAD

Reunión con autoridades
de la Zona 8.

MAYO
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Visita al ECU911.
El 13 de mayo, por invitación de la
coordinación zonal del ECU911, asistimos
a las instalaciones del Servicio Integrado
de Seguridad ECU911 de Samborondón,
en donde alineamos objetivos y
estrategias de prevención y seguridad
en escenarios deportivos.
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Reunión con
Hawk-eye.
Se mantuvieron reuniones
con la empresa Hawk-eye
Innovations para establecer
lineamientos y costos que
nos permitan tener partidos
con VAR todo el año.
Se
recibieron cotizaciones para
un mínimo de partidos al año
y un contrato de al menos 4
años y así congelar los costos.

Vacuna contra la
fiebre amarilla.

DIRECCIÓN DE SALUD Y
PREVENCIÓN SANITARIA

Se tomaron las pruebas PCR por hisopado
nasofaríngeo, como segunda muestra para
la base epidemiológica, a los jugadores
integrantes de los clubes de la serie A y serie
B, afiliados a LigaPro, con una tasa mínima
del 0.4% de contagio.

MAYO

Control
epidemiológico.

DIRECCIÓN DE ARBITRAJE

MAYO
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Se ha gestionado con el Ministerio de Salud
Pública, el procedimiento necesario para
garantizar la aplicación de dosis única de la
vacuna contra la fiebre amarilla para todos
los integrantes de los clubes que cumplen su
participación internacional en países donde
la enfermedad es endémica y/o existe riesgo
de transmisión.
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Se coordinó con Solca la visita a Mateo Piedrahita,
un niño de 7 años de edad, diagnosticado con
cáncer. Él y su familia tuvieron la oportunidad de
asistir al estadio Banco Pichincha para el partido
de Barcelona S.C. vs Cumbayá. Mateo saltó a la
cancha acompañando a los futbolistas y recibió
obsequios por parte del club.

FUNDACIÓN LIGAPRO

Un sueño cumplido.

MAYO
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Se realizó la segunda “Reunión Telemática Mensual
de Control Económico” despejando interrogantes
y/o comunicando los status de cumplimientos de los
Clubes; continuando con el objetivo de mantener
informados y actualizados a los equipos contablesadministrativos.

Pilsener: Entregó la categoría ‘Celebración Pilsener’ a la
mejor celebración siendo el ganador Roberto Ordóñez.
Adicionalmente, entregó latas personalizadas del
ganador de cada categoría a los jugadores.
GolTV: Eduardo Andino y Mercedes Chévez animaron
la gala en la que tuvimos la presencia de jugadores,
miembros de los cuerpos técnicos, dirigentes, leyendas
del fútbol ecuatoriano e invitados especiales.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Generó más de +1.5M de impresiones en redes, así como
+140k de engagement, situándolo como el segundo “El
Pro” más interactivo en redes sociales.

JUNIO

El PRO.

JUNIO

Segunda reunión telemática
mensual con representantes
de clubes.

DIRECCIÓN DE CONTROL
ECONÓMICO DE CLUBES
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Betcris: Se agregó una categoría como la Mejor
Jugada Betcris, donde el Club Sport Emelec se llevó
el galardón.
Parque de la Paz y Salcedo Motors también se sumaron
a la lista de reconocimientos, entregando a Técnico
Universitario e Independiente del Valle el Equipo de la
Paz y el Equipo con Mayor Potencia, respectivamente.
Joyería Marthita: Otorgó un anillo de oro para el
mejor del año 2021. Es un anillo de 18k con diamantes
conteniendo elementos de LigaPro.
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Realizamos las elecciones de El Pro,
los mejores de la LigaPro Betcris 2021.
El evento se llevó a cabo en la ciudad
de Quito.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

El PRO.

JUNIO

SEGUNDO
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El 8 de junio en la ciudad de Quito, David Constante, Director de
Competiciones, Escenarios Deportivos y Seguridad de LigaPro,
participó en representación de la Liga Profesional de Fútbol
del Ecuador, de la sesión No. 085 de la Comisión Especializada
Permanente del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea
Nacional del Ecuador, en donde se trataron aspectos de seguridad
en los escenarios deportivos y se propuso organizar mesas de
trabajo para preparar propuestas de reformas a la Ley Orgánica de
Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte.

DIRECCIÓN DE COMPETICIONES,
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y SEGURIDAD

Reunión con la Asamblea
Nacional del Ecuador.

JUNIO
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La sesión fue precedida por el asambleísta
Marcos Molina, presidente de dicha comisión y
con la presencia de Rafael Lucero, asambleísta
por Chimborazo y Gissella Molina, asambleísta
por Cotopaxi. También participaron Arnaldo
Alaña, abogado de Barcelona Sporting Club,
Andrés Larriva, presidente de Independiente
Juniors, Diego Castro, Gerente de Liga Deportiva
Universitaria y Enrique Garcerant, responsable
de seguridad de FEF.
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DIRECCIÓN DE COMPETICIONES,
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y SEGURIDAD

Workshop con oficiales de partidos.
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Acorde al programa de capacitación de oficiales de partidos,
realizamos el workshop de mitad de temporada en donde
actualizamos la aplicación de la normativa vigente para la
operación de partidos. La capacitación se realizó en la sala de
prensa del estadio de LDU, siendo la primera vez que se desarrolla
este tipo de eventos en Quito. Los comisarios de juego y delegados
de seguridad también realizaron prácticas sobre el proyecto de
evaluación de los campos de juego, la cual fue impartida por el
Ing. Jorge Lasso, especialista y asesor de esta materia para con
LigaPro y sus afiliados.
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Previo al inicio del segundo periodo de inscripciones de jugadores,
se realizó una reunión de trabajo sobre el procedimiento de
inscripciones de jugadores, con el objetivo de socializar las
fases de habilitación y entrega de carnés de cancha para la
competición. Participaron coordinadores y financieros de clubes
y expusieron integrantes de la secretaría de inscripciones y
Dirección de Control Económico.

DIRECCIÓN DE COMPETICIONES,
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y SEGURIDAD

Reunión de trabajo sobre procedimiento de
inscripción de jugadores.
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Instat, LigaPro y
clubes afiliados.
En el transcurso de las semanas
del 13 y 20 de junio se realizaron
reuniones de coordinación de
INSTAT con el objetivo de reforzar
el servicio y la utilización de
esta herramienta tecnológica a
beneficio de nuestros afiliados.
En la reunión personalizada,
participaron los usuarios de cada
club en conjunto con integrantes
de los cuerpos técnicos y por parte
de LigaPro estuvieron Santiago
Morales
Troya,
responsable
de INSTAT en LigaPro, y los
coordinadores de la Dirección de
Competiciones.
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Reftel
Comunicaciones - VAR.
Se mantuvieron reuniones con la empresa
argentina Reftel Comunicaciones, y
conocer detalles para contar con el VAR
centralizado en partidos de LigaPro Betcris.
Esta es otra opción que se presentará a los
clubes para analizar posibles soluciones
de contar con esta herramienta.

DIRECCIÓN DE SALUD Y
PREVENCIÓN SANITARIA

Se firma acuerdo comercial de auspicio y
financiamiento de la implementación de
pruebas y protocolos de bioseguridad
para las competiciones de LigaPro
Betcris 2022, con Laboratorios Synlab.

JUNIO

Firma de convenio
con Synlab.

DIRECCIÓN DE ARBITRAJE

JUNIO
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