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ARRANCÓ LA LIGAPRO SERIE B 2021

El partido inaugural tuvo lugar en el estadio Christian Benítez Betancourt de Guayaquil el pasado 16 de marzo, en el
duelo entre Atlético Porteño y Atlético Santo Domingo. En esta temporada, damos la bienvenida a Cumbayá FC y el
retorno de Guayaquil Sport (tras 45 años), ambos ascendidos en reemplazo de Fuerza Amarilla y Santa Rita de Vinces.
El torneo se disputa en 36 jornadas, comprendidas en dos ruedas de ida y vuelta, siendo los dos clubes con
mayor puntaje en la tabla acumulada quienes asciendan; mientras que los dos clubes con menor puntaje
perderán la categoría. Vale destacar que el balón que se utiliza es el Nike Merlin, uno de los más reconocidos en el
mundo por haber formado parte, en las últimas temporadas, de las principales ligas europeas.
El fixture está disponible en el siguiente link:

https://bit.ly/3rGrU4Z

REUNIÓN ENTRE LIGAPRO Y AFE
El 23 de marzo, Miguel Ángel Loor recibió en las oficinas de
LigaPro a Carlos Tenorio, flamante presidente de la AFE
(Asociación de Futbolistas del Ecuador). En este encuentro,
que se caracterizó por la apertura y cordialidad de ambas
partes, se realizó un análisis conjunto de la situación de
los futbolistas y se recalcó, por parte de LigaPro, el
compromiso de un eficiente cumplimiento del control
económico y la aplicación rigurosa de los reglamentos que
beneficien a los agremiados.
En la reunión también participaron Alberto Díaz y Mauricio
Arosemena, Director Ejecutivo y Director Legal de LigaPro,
respectivamente.
Loor señaló: “Fue una reunión productiva, son dos instituciones que deben estar unidas y trabajar de la mano. Estamos
seguros de que tendremos una relación estrecha y apuntaremos a una buena economía para nuestros clubes y futbolistas”.
Por su parte, Tenorio se mostró conforme con su primer acercamiento con LigaPro “Es importante que Miguel Ángel
Loor siga transparentando el fútbol ecuatoriano, está muy comprometido. Me voy contento porque logramos tener
afinidad y esto permitirá trabajar en conjunto. Estoy agradecido por el recibimiento.”
Ha sido el primer encuentro pactado durante el 2021, con la intención de conservar una relación de puertas abiertas,
que priorice trabajar en mecanismos que aporten positivamente a nuestro fútbol.
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COMITÉ DIRECTIVO

El 23 de marzo tuvo lugar la tercera sesión del año de nuestro Comité
Directivo. En la reunión, se abordaron, fundamentalmente, los siguientes
temas:
1. Conocimiento de los principales temas a abordar en el próximo Consejo de
Presidentes.
2. Se socializó propuesta del Director Ejecutivo, para implantar medidas de
control económico que permitan contrastar que los clubes efectivamente
estén aportando la totalidad de la documentación relativa a la contratación
y remuneración de sus jugadores y técnicos. Según la propuesta, en caso de
incumplimiento, los jugadores podrán ser igualmente sancionados.

3. Proyecto de reformas al Reglamento de Marketing y Patrocinio, donde se busca formalizar ciertos elementos
publicitarios que son parte de la salida protocolar de los clubes.
4. Proyecto del Reglamento de Seguridad. Se explicó en líneas generales lo que se regulará en esta normativa, la cual
será sometida a votación en el próximo Consejo. Se pretende definir la responsabilidad de los clubes sobre las
infraestructuras de sus instalaciones, venta y control de entradas, acreditaciones, condiciones de acceso a los estadios
(cuando se permita la presencia de aficionados), relación con grupos de aficionados y planes operativos de
seguridad.

CAPACITACIÓN ACADÉMICA DE LALIGA BUSINESS SCHOOL
El 11 de marzo, se llevó a cabo la primera Jornada de Capacitación en dirigencia del Fútbol Profesional. Esta iniciativa
consiste en la organización de 9 sesiones de capacitación académica, que tendrán lugar durante el año 2021, y
que serán impartidas desde LaLiga Business School. Javier Tebas, presidente de LaLiga, en conjunto con Miguel
Ángel Loor, fueron los encargados de inaugurar la primera sesión, que trató sobre la “Implantación de medidas para
fomentar la Integridad” y la “Regularización del sector de las apuestas”.
En esta ocasión, los ponentes fueron:
José Ignacio Arbea, Responsable de Integridad de LaLiga, inspector de Cuerpo Nacional de Policía en excedencia, con
más de 15 años de experiencia en delitos de corrupción y fraude económico.
Evert Montero, Presidente de Fecoljuegos (Federación Colombiana de Empresas de Juegos de Suerte y Azar). Acumula
más de 30 años en el sector público, promoviendo la modernización y profesionalización del sector de Juegos de
Suerte y Azar, y mejorando la imagen de esta industria.
Para revisar el cronograma completo en el link:

https://bit.ly/3dhp5Co
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INDEPENDIENTE DEL VALLE TIENE NUEVA CASA
El sábado 20 de marzo, Independiente del Valle escribió una nueva página en su creciente historia: disputó su primer
partido, válido por la LigaPro Serie A, en su propio reducto denominado Banco Guayaquil. El duelo ante Delfín tuvo la
presencia de funcionarios de LigaPro, encabezados por su presidente Miguel Ángel Loor, quienes fueron cordialmente
guiados por directivos del cuadro local a realizar un recorrido por sus modernas instalaciones. De esta manera, el club
sangolquileño contribuye con la evolución del fútbol ecuatoriano, concretando objetivos que engrandecen la
labor dirigencial.
¡Felicitaciones Independiente, por otro sueño cumplido!
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DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING

SOLUTIONS IN DIAGNOSTICS

RENOVACIÓN DE ACUERDO CON SYNLAB
Ambas instituciones formalizaron la renovación de esta alianza tan beneficiosa para el fútbol ecuatoriano.
Synlab, es un laboratorio europeo líder de su sector y con presencia en más de 40 países y 4 continentes. Es el proveedor
oficial de pruebas médicas en LaLiga, Bundesliga y gracias a esta renovación, continuará siéndolo también de LigaPro.
A través de este convenio, Synlab pone a disposición un novedoso método no invasivo para la detección de
SARS-CoV-2, a través de pruebas PCR en saliva, obtenida por enjuague bucal, con la misma confiabilidad que el
hisopado nasofaríngeo. Cada sujeto debe enjuagar su boca con el material suministrado, sin tragar y hacer gárgaras
profundas durante 5 a 10 segundos, luego de lo cual el líquido debe ser vertido en el recipiente de muestra para posterior
análisis en el laboratorio. LigaPro ha incluido esta técnica dentro de su esquema de tamizaje para prevenir el contagio de
COVID-19.

EXPERIENCIA LIGAPRO
En cada jornada, junto a Pilsener, se promocionan concursos en las redes sociales de nuestra institución, para que los
aficionados participen por la oportunidad de presenciar personalmente un partido de la LigaPro Serie A en la denominada
Lata Pilsener. Ofreciendo de este modo, la posibilidad de experimentar un momento inolvidable, asistiendo (con todas las
medidas de bioseguridad) a brindarle su apoyo al club de su preferencia.

eLIGA 2021

El torneo Rocklets eLiga continúa desarrollándose con máxima emoción. 14 clubes, con sus respectivos gamers, compiten
por proclamarse campeones del torneo.
El 11 de abril se disputará la gran final, donde se podrá conocer al vencedor.
Los partidos se transmiten a través del Facebook oficial de LigaPro, el de eLigapro y el portal web Studio Fútbol. Cabe
destacar, que durante el mes de marzo marzo eLiga Rocklets ha sumado más de 400.000 reproducciones.

eLIGA 2021

TABLA DE POSICIONES

* POSICIONES FINALES FASE REGULAR

FECHA 13
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DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING
PRODUCTOS LIGAPRO
En el área de merchandasing se ha creado el catálogo de 5 productos, generando el interés inmediato de los aficionados de
nuestro torneo por adquirirlos.

MEDALLA
CAMPEÓN 2020

PARCHE
EL PRO

PARCHE
DORADO
(CAMPEÓN)

PARCHE
LIGAPRO
(COMPETICIONES)

LATA PILSENER
EL PRO
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DIRECCIÓN DE COMPETICIONES

PROTOCOLO PARA EL RETORNO DE AFICIONADOS
El 16 de marzo, Miguel Ángel Loor le presentó al Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias (SNGRE) el ‘Proyecto de Regreso de Aficionados a los Estadios’,
que tiene como finalidad el retorno progresivo del público a los escenarios
deportivos.
El proyecto, desarrollado por las direcciones de Competiciones y Salud, cuenta con
las siguientes pautas:
Fase uno: El Pre-evento
Fase dos: El día del evento
Fase tres: Implementación de nuevas medidas

ÁREA DE COORDINACIÓN DE ARBITRAJE

Se creó el Área de Coordinación de Arbitraje encabezada por David Constante (Director de Competiciones), Ángel Ruíz
(Subdirector de Competiciones) y Joﬀre Paredes, quien durante el 2020 fungía como representante de LigaPro en la Comisión
Nacional de Árbitros (CNA) de la FEF.
El principal objetivo de esta área es ofrecer a los clubes afiliados a LigaPro, un canal centralizado de comunicación y de
intercambio de información relacionado con el servicio de arbitraje que reciben cada temporada.

PROTOCOLO DE ELECCIÓN DE LA INDUMENTARIA

La Dirección de Competiciones elaboró un nuevo procedimiento para mejorar las sugerencias de los equipos sobre los
uniformes que van a usar el día de partido. La intención es facilitar la logística de los clubes y el trabajo de los árbitros.
Para ejecutar ese procedimiento, cada lunes se reúnen la Comisión Nacional de Árbitros, los ejecutivos de competiciones y
los coordinadores de los clubes. Estos últimos deben presentar las indumentarias de su preferencia, hasta las 12:00 del último
viernes previo al inicio de la fecha siguiente, y es durante la junta que la Comisión Nacional de Árbitros toma la decisión final.

CAPACITACIÓN A DELEGADOS DE SEGURIDAD

El 10 de marzo, la Dirección de Competiciones realizó una convocatoria con el objetivo de capacitar y evaluar a los delegados
de seguridad de los clubes.
En diciembre de 2020, LigaPro estableció los requisitos que debían de cumplir los designados como delegados para el 2021.
A continuación, se detallan los requerimientos:
a) Edad: Mayor de 25 años
b) Nivel de instrucción mínima: Bachiller
c) Años de experiencia mínima en seguridad: 1
d) Aprobar la capacitación impartida por la Dirección de Competiciones con un puntaje mínimo de 8 sobre 10
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
CAPACITACIÓN A JEFES DE PRENSA

El 26 de marzo, se invitó a una jornada de capacitación a los responsables del área de prensa de los clubes afiliados a LigaPro,
con la finalidad de actualizar lineamientos sobre el ‘Protocolo de Medios de Comunicación en los estadios’. El encuentro se
realizó vía telemática, contó con un espacio para observaciones y sugerencias, en la búsqueda de un óptimo desenvolvimiento que
favorezca al club y a los miembros de la prensa que realizan la cobertura de los partidos de la LigaPro Serie A y la LigaPro Serie
B.

CREDENCIALES DE PRENSA 2021

Finalizó el proceso de entrega de credenciales de prensa 2021, de esta manera los periodistas que soliciten el ingreso a los
partidos de nuestras competiciones están obligados a presentar, en los estadios, el documento otorgado por la Dirección de
Comunicación. Se analizará, en el contexto de la pandemia, la reapertura del proceso en el segundo semestre del año.
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DIRECCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN SANITARIA

ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO PARA EL RETORNO DE LOS AFICIONADOS A LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y REFORMAS AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD
Se trabajó en estrategias preventivas y medidas de bioseguridad, con la finalidad de disminuir los riesgos sanitarios y así, en
el futuro, los escenarios deportivos puedan albergar público con aforo reducido (siempre y cuando sea aprobado por el COE
Nacional).
Por otra parte, también se colaboró con el diseño de la propuesta de reforma al Reglamento de Seguridad, el mismo que
conlleva aspectos técnicos sobre la atención prehospitalaria y recursos dentro de los escenarios deportivos, que serán vitales
para la inmediata acción post trauma o cualquier tipo de emergencia.

DIRECCIÓN DE CONTROL ECONÓMICO

IMPUGNACIÓN AL COMITÉ DE CONTROL ECONÓMICO

El 1 de marzo, el Comité de Control Económico ratificó la decisión adoptada por el Órgano de Validación, por la cual se
sancionó al Club Deportivo El Nacional con la prohibición de inscripción de jugadores durante la temporada 2021. Por tanto,
el recurso interpuesto por la institución, junto con los argumentos expuestos, no fueron aceptados.
El Comité de Control Económico es el órgano de LigaPro encargado de verificar el cumplimiento del Reglamento de Control
Económico, resolviendo en última instancia los recursos contra las resoluciones del Órgano de Validación.

CLAUSURA DE LA PRIMERA VENTANA DE INSCRIPCIÓN 2021
El 26 de marzo finalizó la primera ventana de inscripciones. De conformidad con la normativa de LigaPro, todos los jugadores
inscritos fueron previamente habilitados por la Dirección de Control Económico, una vez analizada la documentación
aportada por los clubes en cada contratación.

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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