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se incluyen detalles sensibles como montos
económicos o información estrictamente
confidencial.
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ARRANCÓ LA LIGAPRO SERIE A 2021

El balón empezó a rodar nuevamente en canchas ecuatorianas, el 19 de febrero se dio el puntapié inicial a la
emocionante LigaPro Serie A, en su edición 2021, que promete mantener el nivel de expectativa y competitividad
mostrado en la última temporada. El certamen,al igual que en la edición anterior, se disputará en dos etapas de 15
fechas cada una (Fase 1 y Fase 2), siendo los ganadores de cada fase los clasificados a la final. En caso de que un club
obtenga ambas fases será declarado campeón directo.

DAMIÁN DÍAZ ES ‘EL PRO’
El volante de Barcelona SC obtuvo el reconocimiento al Mejor
Jugador de la LigaPro Serie A 2020, tras su destacada
actuación en el título del cuadro guayaquileño.
En la gala, realizada el 17 de febrero en Guayaquil, se premió
a los jugadores más destacados en cada una de sus
categorías. Entre los invitados constaron los entrenadores y
jugadores más destacados de la competición. Adicional,
también acudieron dirigentes y los principales periodistas
del país.
El ‘Kitu’ se hizo acreedor a un anillo de oro de 18 kilates, con
16 diamantes que representan a los clubes de la Serie A.
También podrá lucir en su camiseta y en sus botines, el logotipo
exclusivo que lo identificará durante la actual temporada
como “El Pro”.
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COMITÉ DIRECTIVO
El 23 de febrero tuvo lugar la segunda sesión del año de
nuestro Comité Directivo. En la reunión, se abordaron
fundamentalmente los siguientes temas:
1. Formalización de la afiliación del club “Guayaquil SC”.
2. Pasos a seguir para la regularización de los derechos
audiovisuales pendientes de cancelar por parte de la FEF
desde el año 2018.
3. Se transparentó con los miembros del directorio, diversa
información relacionada con expedientes sancionadores y
cumplimiento de las normas de Control Económico.
4. Se dio a conocer diversas peticiones particulares recibidas
por parte de: “Centro Deportivo Olmedo”, “Club Deportivo El
Nacional” y “GOLTV”.
5. Propuestas para mejorar la interacción de los clubes
afiliados a través de LigaPro con la Comisión Nacional de
Árbitros.

CONSEJO DE PRESIDENTES EXTRAORDINARIO
Tuvo lugar el 9 de febrero de 2021, en el que se aprobaron con unanimidad los siguientes puntos:
1. El presupuesto anual de gastos e ingresos de LigaPro 2021.
2. Reformas del vigente “Reglamento de Convenio entre Clubes Filiales”. (Se delimitó nuevos criterios de movilidad de
jugadores entre clubes filiales que participan en las competiciones de LigaPro).
3. Reformas del vigente “Reglamento de Competiciones”. (En el torneo LigaPro Serie B, se vuelve al sistema establecido
con anterioridad a la pandemia y que consiste en disputar 2 ruedas, con partidos de ida y vuelta cada una, en las que
juegan todos contra todos. Asimismo, tanto para la Serie A como para la Serie B, se determinó un criterio adicional de
desempate para los casos en que exista igualdad de puntos en la tabla de posiciones acumulada. En concreto, a partir
de ahora, se considerará también la cantidad de goles anotados en condición de visitante).
4. La elección de Miembros Titulares y Suplentes del Comité Directivo, por lo que quedó conformado de la siguiente
manera:
VOCALES PRINCIPALES

VOCALES SUPLENTES

1

Julio Esteban Paz Rodríguez

1

Santiago Cattani Ubidia

2

Raúl Esteban Gómez Amador

2

Martha Morella Romero Cobos

3

Xavier José Salem Antón

3

Iván José Mendoza Burgos

4

Juan Andrés Báez González

4

Kléver Klein Saldarriaga Medranda

5

Édison Gregorio Baldeón Mendoza

5

Alberto Hernán Jara Rivera

6

Natalia Janeth Rodríguez Félix

6

Darlin Lucía Vallecilla Suárez

7

Germánico Andrés Larriva Castrillón

7

Hólger Maroto Carrasco

8

Fabián Patricio Serrano Saquicela

8

Gino Shurshe Guerrón Valenzuela

9

Ángelo Favio Sereni Núñez

9

Wilder Francisco Valencia Sanclemente

3

L I G A

P R O F E S I O N A L

D E

F Ú T B O L

D E L

E C U A D O R

DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING

PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO 2021

Pilsener aportó con la logística del evento, retransmitido por Goltv. Además, se premió a Javier Burrai como el jugador más
destacado de la final 2020 y se hizo llegar un mensaje de apoyo a Santiago Escobar, DT de Universidad Católica, ante su
delicado estado de salud.
En el evento se aprovechó para presentar públicamente el nuevo balón de la temporada. En concreto, gracias al acuerdo
alcanzado con Marathon Sports, nuestros clubes afiliados podrán disfrutar del balón Nike Flight, mismo modelo con
el que se compite en torneos como la Premier League inglesa, la Serie A italiana y la Copa Libertadores de América.

GALA EL PRO

Pilsener volvió a participar como sponsor principal del evento que también fue transmitido íntegramente por GolTv. Se
incluyó en la premiación, una nueva nominación, denominada “Celebración Pilsener,” que fue ganada por el uruguayo
Jonatan Álvez.
Adicionalmente, se entregaron latas de cerveza personalizadas a los ganadores de cada una de las categorías premiadas.
Asimismo, Pilsener obsequió a todos los asistentes botellas alusivas a ‘El Pro.
Toni, empresa nacional líder en productos lácteos, participó en la gala con su producto Dip, ofreciendo su producto a los invitados.

Joyería Marthita otorgó
un anillo de oro para el
mejor del año 2020.
Es un anillo de 18k con
diamantes que tiene
elementos de LigaPro.

eLIGA 2021

Se hizo el lanzamiento del torneo Rocklets eLiga. Esta edición, cuenta con la participación de 14 de los 16 equipos de la
LigaPro Serie A. Cada club eligió a dos representantes, para que actúen en su nombre, en el videojuego FIFA 21 en las
consolas de PlayStation. El sistema de competencia mantiene un estilo ´todos contra todos´, con una segunda etapa de
‘playoﬀs’. El puntapié inicial se dio el 25 de febrero. El toneo podrá ser seguido en vivo a través de nuestros canales
oficiales de Youtube y Facebook.

@eLigaPro: Promoción partidos en redes

4

L I G A

P R O F E S I O N A L

D E

F Ú T B O L

D E L

E C U A D O R

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

ALCANCE DE EVENTOS: CALENDARIO Y EL PRO

El evento ‘Presentación del Calendario 2021’ generó más de 1M de impresiones en las redes sociales, el documento
descargable del Fixture 2021 se encuentra disponible en nuestra página web.
Enlace (Archivo PDF):

https://ligapro.ec/p/fixture-2021

Por su parte, ‘El Pro’ generó más de 4M de impresiones en las distintas plataformas de LigaPro. Además de los ganadores en
cada categoría del torneo, se entregaron reconocimientos a la trayectoria de Marcos Mondaini, Segundo Castillo, Frickson
Erazo, Dusan Drascovic, Duﬀer Alman y Raúl Gómez Amador.

EL 11 IDEAL PRO

EL 11 IDEAL PRO 2

EL 11 IDEAL STATS PERFORM

(Basado únicamente en estadísticas)

DIRECCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN SANITARIA

NUEVA LÍNEA DE BASE EPIDEMIOLÓGICA

Se realizaron 1300 pruebas de hisopado nasofaríngeo RT-PCR para COVID-19 en los 26 clubes afiliados previo al inicio de la
competición. De dichos análisis, se obtuvo una tasa de incidencia de casos positivos aproximada del 1.8%. Cada caso
positivo fue debidamente notificado al Ministerio de Salud Pública, y se cumplió estrictamente con el seguimiento y control
de aislamiento correspondiente en cada individuo.
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DIRECCIÓN DE COMPETICIONES

CALENDARIO 2021

El fixture se vuelve a desarrollar, con el asesoramiento de expertos internacionales y basado en un avanzado modelo de
programación matemática, el cual considera más de 100 condiciones de diversos aspectos. Entre estas variables, destacan:
equidad deportiva, equidad de distancia de desplazamientos, horarios de TV para obtener la mejor audiencia posible.

Enlace (Youtube):

https://youtu.be/g6kfJJ_V9tE

Explicación sobre elaboración del Fixture 2021

BALÓN NIKE FLIGHT

Se realizó la distribución a los clubes, del balón Nike Flight 2021. La marca estadounidense describe el balón como
“Perfeccionado durante 8 años y 1700 horas de pruebas, el balón de fútbol Nike Flight es una revolución en vuelo
constante. Las ranuras moldeadas y la tinta impresa en 3D ajustan el vuelo a través del aire para ayudar a los
jugadores a poner la pelota exactamente donde la quieren”.

INSPECCIÓN ANUAL DE ESTADIOS

Se llevaron a cabo las correspondientes visitas a los estadios de nuestros clubes afiliados, donde se comprobó el cumplimiento de los diferentes criterios de infraestructura previamente establecidos por la FEF, así como los necesarios permisos
otorgados por las autoridades de control.

Estadio Modelo Alberto Spencer

Estadio Jocay

Estadio Christian Benítez

CAPACITACIÓN DE COMISARIOS DE JUEGO
El 8 de febrero, se realizó de forma telemática, una capacitación académica a todos los Comisarios de Juego que partipan en
el torneo 2021. Asimismo se llevó a cabo los correspondientes procesos de evaluación para poner a prueba los conocimientos y la
formas de operar que deberán llevar a cabo los comisarios en situaciones reales. Los temas examinados fueron los siguientes:
- Reglamento de Competiciones de la LigaPro.
- Reglamento de Oficiales de partidos y delegados por clubes.
- Protocolo de reanudación de actividad física LigaPro 2021 v1.
- Protocolo de medidas de bioseguridad para las competiciones organizadas por la LigaPro, durante la pandemia del
COVID-19.
- Régimen sancionador aplicable al protocolo de la reanudación de la actividad física de la Liga Profesional de Fútbol del
Ecuador.
- Régimen sancionador aplicable al protocolo de medidas de bioseguridad para las competiciones organizadas por la Liga
Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro), durante la pandemia del COVID-19.
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DIRECCIÓN DE CONTROL ECONÓMICO

AFILIACIÓN DE CLUBES DE LA SERIE A
La totalidad de los clubes de Serie A cumplieron con los requisitos establecidos en el Reglamento de Inscripciones para poder
ser afiliados a LigaPro durante la temporada 2021. Entre los requisitos necesarios, destaca la obligatoriedad de encontrarse al
día de las obligaciones de pago vencidas con sus futbolistas y miembros del staﬀ técnico.

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INSCRIPCIONES DE JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO
Como cada temporada, antes de autorizar la inscripción de cada uno de los futbolistas y miembros de staﬀ técnico de los
clubes afiliados, se ha revisado en detalle la documentación económica relativa a cada inscripción. Por este motivo, una
minoría de jugadores no han podido ser registrados todavía, y es que en ningún caso se permite a los clubes exceder el coste
de plantilla deportiva autorizado previamente por LigaPro.

RÉGIMEN SANCIONADOR CONTROL ECONÓMICO
Se publicaron las resoluciones dispuestas en concordancia con los expedientes disciplinarios abiertos a Club Deportivo Santa
Rita, Club Deportivo El Nacional, y Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo por infracciones cometidas en el marco del
régimen sancionador durante la temporada 2020.

DIRECCIÓN FINANCIERA

AUDITORÍA EXTERNA LIGAPRO - AÑO 2020
Se ha aprobado , en los mismos términos y condiciones que el año pasado, el inicio de la auditoría anual correspondiente al
ejercicio 2020, que será llevada a cabo por Deloitte & Touch. Dicha firma es reconocida como una de las 4 más importantes
del mundo.
Durante un periodo mínimo de 3 meses, los auditores pedirán documentación al área financiera de LigaPro para revisar y
comprobar el correcto manejo de la contabilidad y las finanzas en nuestra institución. Tal como sucedió con las auditorías
pasadas, será pública en la web de LigaPro.

NOTA

Este documento sólo tiene efectos informativos e ilustrativos de las principales actividades del mes.
Para cualquier información adicional o aclaración, puede contactarse con cualquiera de nuestras Direcciones.
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