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INSTITUCIONAL

MASTERCLASS DE LIGAPRO EN MADRID

El 25 de junio, el Presidente Miguel Ángel Loor, dio una MasterClass en la ciudad de Madrid sobre los
avances del proyecto LigaPro en los últimos 3 años.
Dicha clase fue expuesta a alumnos de la LaLiga Business School con el título “Claves del Proyecto
LigaPro: Una Liga en Auge”. La exposición duró más de dos horas y media, y además de abordar aspectos
clave del proyecto, se aprovechó para resolver conjuntamente con los alumnos casos prácticos basados
en situaciones reales de nuestro día a día.

LIGAPRO CIERRA ACUERDO CON LA PLATAFORMA
BLINKFIRE ANALYTICS
La plataforma tecnológica será el nuevo proveedor de datos y estadísticas en redes sociales del torneo,
además de ofrecer datos sobre el retorno de los distintos patrocinios de la liga ecuatoriana.
Blinkfire Analytics cuenta entre sus clientes con algunas de las organizaciones y clubes más importantes
del mundo, como LaLiga Santander, la Premier League o la Euroliga de baloncesto.
Gracias a la tecnología patentada de Blinkfire, LigaPro será capaz de monitorear su crecimiento en redes
sociales y el rendimiento del contenido publicado en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter o YouTube. Ese
conocimiento detallado permite diseñar estrategias de marketing más efectivas y reportar información y
métricas a los auspiciantes, así como generar nuevas oportunidades de negocio.
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INSTITUCIONAL

JORNADA DE CAPACITACIÓN EN DIRIGENCIA DEL
FÚTBOL PROFESIONAL
El 16 de junio tuvo lugar la cuarta sesión, en esta ocasión relacionada con Derecho Deportivo, donde se
explicaron en detalle “Aspectos Básicos en la Contratación de Jugadores”.
En esta oportunidad la capacitación fue dirigida por Maite Nadal: Socia del prestigioso estudio jurídico
“Laffer Abogados”.
Maite es abogada especialista en Derecho Deportivo con amplia experiencia en asesoramiento de
deportistas y de entidades deportivas, así como en procedimientos ante UEFA, FIFA y CAS.
El evento contó con la presencia de delegados de nuestros clubes afiliados, quienes tuvieron total apertura para realizar consultas acerca de las exposiciones.
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Dirección comercial
DÍA DEL PADRE

Se publicó un video en homenaje al día del padre.
Para su producción contamos con la presencia de
los padres de los jugadores: José Francisco
(C.S. Emelec) y Gabriel Cevallos (C.D. Olmedo),
David Noboa (Guayaquil City) y Jonathan Capuz
(Mushuc Runa).
El video fue bastante emotivo, ya que los jugadores
reconocieron la importancia de la presencia y el
apoyo de sus padres obsequiándoles un pequeño
presente.

El video tuvo un alcance de 15 mil personas, obteniendo más de 3 mil visualizaciones.

MANO A MANO

Una nueva propuesta para generar más contenido
en nuestro canal de YouTube.
Consiste en un nuevo formato de entrevista, donde
los jugadores son los únicos protagonistas, pues
son ellos mismos quienes se entrevistan el uno al
otro, conversando de manera informal sobre
aspectos cotidianos y personales que ocurren en
el día a día de su carrera futbolística.
El primer capítulo fue entre los hermanos Cevallos
Enríquez del C.S. Emelec y C.D. Olmedo.
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Dirección de Competiciones
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD
El 9 de junio de 2021, mediante Consejo de Presidentes,
se decidió aprobar de manera unánime el proyecto de
Reglamento de Seguridad.

LINK DE LIGAPRO (DOCUMENTO EN PDF)

https://bit.ly/3wc4OoU

PRIMEROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA COMET
A partir de la Fecha 1, Rueda 2 de la LigaPro Betcris Serie “B”, las planillas de juego, actas de juego,
informe de árbitro e informe de partido, se subirán al sistema COMET hasta dos horas después de
finalizada la programación, permitiendo a los clubes obtener de forma ejecutiva y profesional dicha
información.

NOTIFICACIÓN DE NUEVAS FECHAS PARA EL SEGUNDO
PERIODO DE INSCRIPCIÓN

A través, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se solicitó nuevamente a FIFA que el segundo periodo
de inscripciones de jugadores (TMS/FIFA), incluyéndose transferencias nacionales, sea modificado desde
el martes 6 de julio hasta el lunes 2 de agosto de 2021.
Esta nueva modificación fue especialmente solicitada debido a que clubes ecuatorianos clasificados a
los octavos de final de los torneos internacionales (CONMEBOL), tampoco podían inscribir jugadores,
afectando de esta forma los principios de equidad en la competencia con los clubes a los que se
enfrentarán.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
INICIA EL SEGUNDO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PRENSA
El Reglamento especifica que las credenciales otorgadas por LigaPro son indispensables para que el
personal de Medios de Comunicación pueda ingresar a los partidos de nuestra competición LigaPro
Betcris Serie A y LigaPro Betcris Serie B.
Debido a que, por diversos motivos, algunos Medios de Comunicación no pudieron solicitar sus
credenciales en el proceso de acreditación que hubo a principios de año, se abrió un nuevo proceso el 8
de junio para recibir las nuevas solicitudes hasta el 1 de julio del 2021.

JUGADORES DESTACADOS DE CLUBES

Con el objetivo de reconocer el buen desempeño de jugadores en la LigaPro Betcris y buscar interacción
con ellos, se implementó la iniciativa de promocionar a los jugadores más llamativos y valorados de cada
club de la Serie “A”.
Esta acción consiste en subir, una vez por día, un post y una historia a nuestras redes sociales en
Instagram, Facebook y Twitter, anunciando al jugador más destacado de cada club usando un diseño
llamativo con la imagen del jugador y estadísticas que reflejan su buen desempeño en lo que va del año.

LIGAPROEC

REUNIÓN CON JEFES DE PRENSA

El 25 de junio se mantuvo una reunión con los Jefes de Prensa de clubes de la Serie “A”, con el objetivo
de conocer los problemas que suscitaron en la Fase 1 de la LigaPro Betcris y poder subsanarlos para el
inicio de la Fase 2, mejorando la gestión con los clubes.
Como resultado, se acordó que la Dirección de Comunicación se reunirá con las demás Direcciones de
la LigaPro, para poder solucionar cada uno de los inconvenientes mencionados por los Jefes de Prensa
para lograr un mejor desempeño en los partidos de la LigaPro Betcris.
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Dirección de Control económico

CONVENIO ENTRE LIGAPRO Y FEF

Después de diversas reuniones mantenidas con la FEF, se ha llegado a un acuerdo con este organismo
para cumplir con una encomienda solicitada por varios clubes.
Gracias a dicho acuerdo, la FEF no suspenderá partidos a los clubes que no presenten el cumplimiento de
los roles de pago, si bien el control de ejecución presupuestario llevado a cabo por LigaPro, será a partir
de ahora supervisado por la propia FEF, por lo que se ruega a nuestros afiliados máximo compromiso para
tratar de cumplir con lo dispuesto en la normativa.

INFORMES DE AUDITORÍA

Se generó una extensión de plazo hasta el 30 de junio del presente año para que los clubes presenten los
informes auditados por el año 2020. Se ha coordinado con los clubes para que la información sea
elaborada siempre conforme a lo establecido en el Reglamento.

ATENCIÓN A CLUBES EN OFICINAS DE LIGAPRO

Se realizó en las oficinas de LigaPro capacitaciones y consultas requeridas por varios clubes afiliados.

MODIFICACIÓN EN SISTEMA COMET

Se mantuvo una reunión con la Dirección de Competiciones y FEF, en donde se resolvió hacer
modificaciones al COMET que puedan servir para dar un mejor control a dicho sistema.

Dirección Financiera

DERECHOS AUDIOVISUALES

Se procedió a gestionar un nuevo cobro Gol TV. Con este pago, en relación a la temporada 2021, se ha
cancelado a los clubes afiliados, un 49% de los derechos audiovisuales facturados durante el año 2021
(enero, febrero, marzo, abril y mayo), restando un saldo vencido por pagar del 51%.
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