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TÍTULO I

NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA COMPETENCIA

Art. 1.El nombre y el logotipo de la competencia serán los que designe la LIGAPRO.
Art. 2.Cada club deberá utilizar el nombre y el logotipo del campeonato, designado por la LIGAPRO, en
todos sus medios de comunicación, menciones en altavoces del estadio y en cualquier acto
público o privado en el que intervengan, al referirse a la competencia organizada por la
LIGAPRO.

TÍTULO II

S O N I D O E N L O S E S TA D I O S

Art. 3.Toda mención a la competencia, realizada en los altoparlantes del estadio donde se jueguen
partidos de la LIGAPRO, debe utilizar el nombre oﬁcial de la competencia establecido por la
LIGAPRO.
Art. 4.En los altoparlantes del estadio debe tocarse el himno y/o la canción de la LIGAPRO en la previa
del partido y/o al momento de entrar los equipos a la cancha, de acuerdo a la ceremonia del
partido y protocolo de salida de los equipos, establecido asimismo por la LIGAPRO.

TÍTULO III

USO DEL LOGOTIPO Y/O IMAGEN DE TROFEO

Art. 5.El logotipo de la competencia, el trofeo y la reproducción de imágenes de los mismos, son de
propiedad de la LIGAPRO.
Art. 6.La venta por parte de los clubes de cualquier indumentaria deportiva (camisetas, gorras, etc.)
y/o de mercadería o merchandising (bolsas, llaveros, pins, etc.), que reproduzcan el logotipo de
la LIGAPRO y/o de la competencia y/o del trofeo de la LIGAPRO, está prohibida sin previa
autorización o cesión comercial expresa y por escrito de la LIGAPRO.
La LIGAPRO comunicará a los clubes el uso que realice de los símbolos o emblemas de cada
club, en los productos detallados en este artículo.
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TÍTULO IV

ASOCIACIÓN PROMOCIONAL
DEL NOMBRE Y/O LOGOTIPO

Art. 7.Los clubes tienen prohibido comercializar o permitir promociones asociadas a la LIGAPRO, a la
competencia que organiza, a sus emblemas, escudos o elementos constitutivos.

TÍTULO V

UTILIZACIÓN DE ESCUDOS DE
LOS CLUBES E IMAGEN DE LOS JUGADORES

Art. 8.La utilización de los escudos de los clubes y las imágenes de los jugadores se hará acorde a la
autorización conferida por los clubes conforme al Reglamento de Inscripción de Clubes a la
LIGAPRO.

TÍTULO VI

INSIGNIAS OFICIALES DE LAS COMPETENCIAS

Art. 9.Cada equipo que participe en la competencia organizada por la LIGAPRO, llevará la insignia
correspondiente a la competencia de cada respectiva temporada, conforme a la
reglamentación de la LIGAPRO.
Art. 9.1.Los dos equipos que disputen la ﬁnal de la LIGAPRO, deberán llevar en la respectiva camiseta
una insignia visible con la siguiente leyenda: “Final LIGAPRO [Nombre del Torneo] y [el año]”.
Esta insignia deberá ir en la parte frontal de la camiseta, en el centro (pecho), en un tamaño de
7cm. de ancho por su proporción en alto. No se suprimirá la presencia de marcas en la
camiseta, correspondientes a los patrocinadores de los clubes.

TÍTULO VII

S O P O R T E S P U B L I C I TA R I O S E N L O S E S TA D I O S

Art. 10.Los clubes deben garantizar y ceder a la LIGAPRO los espacios y uso de los siguientes soportes
publicitarios dentro del estadio, para efectos de la presencia de marca de los patrocinadores
y/o aliados estratégicos de la LIGAPRO:
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S O P O R T E S P U B L I C I TA R I O S E N L O S E S TA D I O S
Art. 10.1.- (4) PORTIREDES
Dos por cada arco, que serán instaladas a la derecha y a la izquierda de cada arco. La primera
base de cada portired se instalará a una distancia de 150cm. de la malla lateral del arco y a
150cm. de la línea del borde de la cancha. La segunda base de cada portired se instalará a
150cm. de la malla lateral del arco y a 270cm. de la línea del borde de la cancha.
V I S TA S U P E R I O R

120 cm

PORTIRED

Base de
portired 2

270 cm

Base de
portired 1
150 cm
Poste Horizontal
150 cm
Borde de la Cancha

Poste Vertical

Art. 10.2.- (2) AD NET / BACKLED
Que serán instaladas detrás de cada arco a ras de piso, dejando 30cm. de separación de la
malla y entre los dos postes.

30 cm

V I S TA S U P E R I O R

A D

N ET

/

BACKLED

Poste Horizontal

Borde de la Cancha
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S O P O R T E S P U B L I C I TA R I O S E N L O S E S TA D I O S
Art. 10.3.- (1) AD CENTER
Que será instalado en la mitad de la cancha, a una distancia de 50cm. de la línea del borde,
tomando como referencia la línea central, con ubicación de tiro de cámara.
V I S TA S U P E R I O R

C E N TE R

50 cm

A D

Borde de la Cancha

Línea Central

Art. 10.4.- (1) VALLA CENTRAL
De 12 mt. x 1mt., que tendrá presencia de marca del title sponsor de la competencia, que será
instalada en el centro de la cancha en el sector con tiro de cámara, tomando como referencia
la línea central. Este soporte podrá ser reemplazo por minutos en vallas electrónicas / digitales
siempre y cuando la frecuencia de exposición no sea inferior a 2,5 minutos por partido. No
obstante si la tecnología led lo permite, la imagen digital del title sponsors deberá estar
permanente en en la ubicación central, con tiro principal de cámara, durante todo el partido,
ocupando un espacio de 12mt o la medida más cercana, no inferior a 11mt.
V I S TA F R O N TA L

100 cm

1200 cm

Borde de la Cancha

VA L L A

C E NT R AL

Línea Central
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S O P O R T E S P U B L I C I TA R I O S E N L O S E S TA D I O S
Art. 10.5.- (1) FALDONES
Para que antes del comienzo de cada partido será obligatoria la formación de cada uno de los
equipos, así como de los árbitros con los respectivos capitanes, para un set de fotografías
delante de un faldón de 5mt. x 0,7mt y otro de 3mt x 0,5mt.
V I S TA F R O N TA L

70 cm

500 cm

FALDÓN

Art. 10.6.- (1) PEDESTAL
Que se instalará antes del comienzo de cada partido, para la colocación de copa y/o el balón
oﬁcial de la competencia de la LIGAPRO.
V I S TA F R O N TA L

Uso LigaPro

Uso LigaPro

* EL DISEÑO DEL PEDESTAL PUEDE VARIAR SEGÚN EL REQUERIMIENTO
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S O P O R T E S P U B L I C I TA R I O S E N L O S E S TA D I O S
Art. 10.7.- (1) ARCO y mini vallas
Que se instalará antes del comienzo de cada partido, a la entrada al campo de juego, y será por
donde los equipos salgan a la respectiva cancha.
V I S TA F R O N TA L

U

U

so

aP
Lig

ro

LigaP
ro
so

* EL DISEÑO DEL ARCO PUEDE VARIAR
SEGÚN EL REQUERIMIENTO

Us

oL

iga

P ro

Art. 10.8.- (1) BACKDROP MÓVIL PARA ENTREVISTAS EN CANCHA
Que al ﬁnalizar cada partido se instalará, para particularmente la entrevista en cancha del
jugador más destacado del partido y/o la entrega del premio al mejor jugador del partido y/o
del mes. El title sponsor del torneo o el aliado estratégico que la LIGAPRO designe, será quien
tenga el derecho exclusivo de la entrega de estos reconocimientos.
V I S TA F R O N TA L

Uso LigaPro

Uso LigaPro

12 cm

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

12 cm

170 cm

Uso LigaPro

130 cm

120 cm

200 cm

Piso
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TÍTULO VIII

I N D U M E N TA R I A

Art. 11.La LIGAPRO entregará a cada uno de los respectivos clubes, indumentaria para el uso
obligatorio durante la competencia organizada por la LIGAPRO. Los clubes que tengan
contratos de exclusividad con un sponsor técnico distinto al de la LIGAPRO, exhibirán los
logotipos del title sponsor de la LIGAPRO y aliados estratégicos en los chalecos e indumentaria
de sus respectivos sponsors técnicos. La Liga Pro entregará la siguiente indumentaria a cada
club.
Art. 11.1 -CHALECO PARA PASABOLAS:
Los pasabolas deben usar el color de indumentaria designado desde 1 hora antes del inicio
del partido oﬁcial hasta el término del mismo.
Art. 11.2 CHALECO PARA USO DE JUGADORES:
Serán utilizados por los jugadores durante el calentamiento previo al partido; el
calentamiento durante el partido; y durante la permanencia en la banca de suplentes. No
será obligatorio el uso de este chaleco para los arqueros de los equipos durante el
calentamiento.
Art. 11.3 CHALECO PARA STAFF TÉCNICO:
Los asistentes técnicos, preparador físico, médico, kinesiólogo, delegados del club y delgado
de seguridad deberán usar de manera opcional, conforme al reglamentación de la LIGAPRO.
Art. 11.4 CHALECO PARA USO DE SEGURIDAD PRIVADA:
El personal de seguridad que está en los alrededores del campo de juego debe utilizar este
chaleco. Cada club que hace de local es el responsable de tener a disposición los chalecos.
Art. 11.5 CHALECO PARA USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Chalecos para uso de medios de comunicación: Camarógrafos y Fotógrafos acreditados por
Liga Pro y el Club local deben usar los chalecos entregados por la competición. Cada club
local es responsable de administrar la entrega de chalecos de fotógrafos exclusivamente.
Los chalecos de camarógrafos son responsabilidad de Liga Pro.
Art. 11.6 CAMISETAS PARA MASCOTAS:
Los clubes locales son responsables de controlar el inventario de la indumentaria para
escoltas del equipo local y visitante y cumplir con las disposiciones del Título XVI del
reglamento de Marketing y Patrocinio.
Art. 11.7 CHALECO PARA ASISTENCIA MÉDICA:
Chalecos para uso de asistencia médica: camilleros, personal de ambulancia, y/o choferes
de vehículo médico. Cada club que hace de local es responsable de tener a disposición los
chalecos. Estos chalecos no tendrán efectos obligatorios para con aquellos clubes que
tuviesen convenios establecidos conforme también al artículo 64 del presente Reglamento,
así como con instituciones humanitarias (por ejemplo, la Cruz Roja). Los clubes deberán
acreditar a LIGAPRO los preindicados convenios.
Art. 12.Los chalecos tendrán la presencia de marca del title sponsor, de los aliados estratégicos de la
LIGAPRO y/o de los emblemas o signos o símbolos que la LIGAPRO estipule.
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TÍTULO IX

S A L A S D E P R E N S A Y Z O N A S M I X TA S

Art. 13.- BACKDROP EN SALAS DE PRENSA
Que tendrá la presencia de marca del title sponsor y el nombre de la competencia de la
LIGAPRO. Para este objetivo, la LIGAPRO utilizará dos franjas en cada backdrop. Las franjas
ocuparán el ancho del backdrop y tendrán 12cm. de altura. La primera franja estará a 130cm.,
medida desde el piso; y, la segunda franja a 170cm., medida también desde el piso. La aplicación
de la presencia del title sponsor y nombre de competencia, así como su correcta distribución en
el backdrop, deberá ser aprobada por la Dirección Comercial de la LIGAPRO.
x= Medida
del Backdrop
varía según
el Estadio

x

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

12 cm

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

12 cm

130 cm

170 cm

Uso LigaPro

Mesa de Directivos
sala de prensa

Piso

Art. 14.- BACKDROP ZONA MIXTA
La LIGAPRO instalará y costeará un Backdrop, que incluirá la presencia de marca de los
sponsors de los clubes y el nombre oﬁcial de la competencia de la LIGAPRO, en la sala de
prensa donde se realizan las entrevistas posteriores a cada partido y en las zonas mixtas de
cada estadio. Para este objetivo, la LIGAPRO utilizará dos franjas en cada backdrop. Las franjas
ocuparán el ancho del backdrop y tendrán 12cm. de altura. La primera franja estará a 130cm.,
medida desde el piso; y, la segunda franja a 170cm., medida también desde el piso. La aplicación
de la presencia de marca del title sponsor y nombre de competencia, así como su correcta
distribución en el backdrop, deberá ser aprobada por la Dirección Comercial de la LIGAPRO.
x= Medida
del Backdrop
varía según
el Estadio

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

12 cm

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

Uso LigaPro

12 cm

130 cm

Uso LigaPro

170 cm

x

Piso
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Art. 15.Las salas de prensa y zonas mixtas, deberán estar siempre ordenadas, limpias, siempre dando
una buena apariencia.
Art. 16.Todo jugador o entrenador en ruedas de prensa organizadas por el club o la LigaPro, deberá
utilizar la indumentaria del club y sin gorras o gafas.

TÍTULO X

S E C T O R E S D E H O S P I TA L I D A D

Art. 17.Los estadios deberán poseer un área, preferiblemente de 100m2. y cerca de los mejores
asientos del estadio, para hospitalidad de los aliados estratégicos de la LIGAPRO.
Art. 18.El patrocinador principal (title sponsor del torneo) de la LIGAPRO tiene el derecho de habilitar
y/o decorar los sectores de hospitalidad del estadio correspondientes a las entradas que
compren a los clubes, con banners, carteles indicadores, cintas de aislamiento, adhesivos o
cualquier otro sistema de branding con presencia de marca institucional o promocional que lo
identiﬁque.
Los demás aliados estratégicos de la LIGAPRO tendrán el mismo referido derecho, sin embargo,
los artes de los elementos de visibilidad, de los aliados estratégicos, deberán tener autorización
del club pertinente.
Art. 19.En la etapa de Play Off y en las ﬁnales del campeonato, la LIGAPRO podrá comprar 100
entradas en las mejores localidades del estadio para realizar actividades de hospitalidad, con
un plazo de no menos de 72 horas de anticipación.
Art. 20.Los clubes deben tomar las previsiones necesarias para hacer la reserva del número de
asientos correspondientes a las entradas solicitadas por la LIGAPRO y/o sus aliados
estratégicos, siempre y cuando la LIGAPRO consigne el valor correspondiente a las entradas a
comprar, acorde también al plazo indicado en artículo precedente. El incumplimiento en la
entrega de las entradas, en el plazo y en el lugar respectivo, será objeto de sanción por parte
de la LIGAPRO.

TÍTULO XI

BANNERS EN LAS AFUERAS
D E L O S E S TA D I O S

Art. 21.Con la ﬁnalidad de mejorar la experiencia de los aﬁcionados a los estadios, la LIGAPRO y/o
sus aliados estratégicos y/o sus auspiciantes tienen el derecho de instalar pasacalles,
banderas, inﬂables, banners, gigantografías, etc. en las afueras de los estadios (hasta 5
bloques o manzanas alrededor) y en las entradas de los mismos, siempre y cuando no
contravengan las disposiciones municipales respectivas.
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Art. 22.La LIGAPRO coordinará con los clubes el sitio a dónde colocar su publicidad o la de sus aliados
estratégicos.
Art. 23.La LIGAPRO junto a los clubes se encargará de gestionar todos los permisos necesarios para
que la LIGAPRO, sus aliados estratégicos y/o las empresas contratadas para tales efectos,
puedan instalar los elementos de visibilidad que estimen necesarios en los espacios indicados,
así como para que tengan libre acceso a los mismos. En todo caso, la LIGAPRO será la responsable de la referida gestión; y, los clubes deberán siempre colaborar para tal efecto. Los clubes
no tendrán responsabilidad alguna si la LIGAPRO no obtiene los correspondientes permisos.

TÍTULO XII

ENTRADAS PREFERENCIALES

Art. 24.La LIGAPRO y/o sus aliados estratégicos tienen el derecho de comprar hasta 1,000 entradas
por partido, en la medida que éstas sean solicitadas con la debida antelación y previa consignación de los valores de las entradas a comprar. Este derecho estará también sujeto a la disponibilidad de entradas, así como a la aceptación de las normas de seguridad del respectivo club y
de las autoridades competentes, incluyéndose el derecho de admisión y del aforo autorizado.f
Art. 25.La LIGAPRO, con la debida antelación, informará a cada club la intención de comprar entradas
y los sectores respectivos, debiendo cada club atender y vender las entradas de forma
preferente en oﬁcinas administrativas o en lugares privilegiados, donde especialmente no
fuese necesario realizar ﬁlas para comprar dichas entradas.
Art. 26.Los clubes informarán la fecha en que estarán disponibles las entradas para la venta al público
general y/o socios del club, para que la LIGAPRO y/o sus aliados estratégicos tengan el
derecho preferente a adquirir las entradas antes que salgan a la venta.
Art. 27.El plazo de venta nunca podrá ser inferior a 5 días antes de cada respectivo partido. En caso
que no se hubiesen aún emitido las pertinentes entradas, se podrá entregar un documento de
respaldo pertinente a la venta.

TÍTULO XIII

E S TA C I O N A M I E N T O S

Art. 28.Para los días de los partidos, los clubes deberán dar las respectivas facilidades y permisos
para efectos que la LIGAPRO tenga 5 plazas de estacionamiento en cada uno de los estadios
o dependencias, adicionalmente a los estacionamientos reservados para los árbitros. Lo
dispuesto en este artículo está condicionado a la aplicación de la normativa de seguridad de
la LIGAPRO;
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a las ordenanzas municipales pertinentes; y, a la factibilidad del correspondiente estadio o
dependencia.
Art. 29.En caso de no existir estacionamientos, los clubes facilitarán el acceso de los vehículos de la
LIGAPRO o de sus aliados estratégicos, sean autos, vans u ómnibus, hasta las puertas de
ingreso al estadio.

TÍTULO XIV

A C T I V A C I O N E S / Activaciones en la Cancha

Art. 30.El control total de la cancha estará a cargo de la LIGAPRO con sesenta minutos antes de cada
partido de acuerdo al reglamento de competencias de la LIGAPRO. En este contexto y en el
formato de cuenta regresiva, la LIGAPRO, sus aliados estratégicos y el title sponsor de la
competencia podrán realizar activaciones de marca desde el minuto 20 hasta el inicio de la
ceremonia de ingreso de los equipos. Las activaciones serán comunicadas a cada club con 48
horas de anticipación al partido en las cuales serán ejecutadas.
Art. 31.La ceremonia de cada partido incluye, pero no se limita, a la instalación de lonas en el círculo
central con el logotipo de la competencia y/o de lonas junto con logotipos de la LIGAPRO y del
title sponsor de la LIGAPRO, acorde a la reglamentación de la LIGAPRO.
Los demás aliados estratégicos de la LIGAPRO podrán también hacer dichas instalaciones,
siempre previa coordinación con el club pertinente.
Art. 32.Cada club deberá garantizar el acceso de logísticos, de aliados estratégicos y demás personal
necesario para realizar las activaciones, lo que debe ser previamente organizado con el club. La
LIGAPRO enviará al responsable de marketing del correspondiente club, con 72 horas de
anticipación, el listado de los nombres de las personas necesarias para cada activación.
Art. 33.La LIGAPRO podrá instalar una localidad VIP movible y portable al borde de cancha para que
aﬁcionados vivan la experiencia de los partidos en una ubicación diferente a la tradicional. Esta
localidad será para un máximo de 10 personas y la LIGAPRO se obliga a pagar entradas por
estas personas de acuerdo a la localidad de más valor que estipule el club para el partido en el
cual estará presente esta localidad movible y portable. De igual manera, los clubes también
podrán hacer esta instalación, para lo cual deberán pedir autorización previa a la LIGAPRO.
Art. 34.El club brindará las facilidades para que la LIGAPRO instale, la localidad VIP, 48 horas antes del
partido.
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A C T I V A C I O N E S / Activaciones en el interior del estadio
Art. 35.La LIGAPRO tiene el derecho de distribuir productos propios, tales como su mercadería
promocional, sus productos y sus folletos, así como de organizar actividades promocionales,
en los estadios donde se desarrolle la competencia de la LIGAPRO. La LIGAPRO informará sobre
esta actividad al director de mercadeo de cada club con 72 horas de anticipación a cada partido.
Este tipo de activaciones no podrán ser superiores a tres por partido.

A C T I V A C I O N E S / Activaciones en el exterior del estadio
Art. 36.Por solicitud de la LIGAPRO, cada club proveerá de un área de mínimo 300m2. en los exteriores
del estadio, donde La LIGAPRO y/o sus aliados estratégicos realizarán actividades con la
ﬁnalidad de mejorar la experiencia de la hinchada en cada partido. Si fuese necesario cualquier
permiso, autorización o trámite, la LIGAPRO y el club deberán gestionarlo con la suﬁciente
antelación, para que sean otorgados. En todo caso, la LIGAPRO será la responsable de la
referida gestión; y, los clubes deberán siempre colaborar para tal efecto. Los clubes no tendrán
responsabilidad alguna si la LIGAPRO no obtiene los correspondientes permisos o
autorizaciones.
Art. 37.Con la ﬁnalidad de mejorar la experiencia en los estadios y la competencia, la LIGAPRO tendrá
el derecho de instalar, por su propia cuenta y cargo, “stands” dentro del estadio y/o carpas en
el entorno inmediato del estadio, para la distribución de productos propios, tales como su
mercadería promocional, sus productos, sus folletos; o, para la organización de actividades
promocionales, tales como salones VIP, museos itinerantes, concursos, juegos, etc.

TÍTULO XV

M E J O R J U G A D O R D E L PA R T I D O /
MEJOR JUGADOR DEL MES

Art. 38.El title sponsor o los aliados estratégicos de la LIGAPRO tienen el derecho exclusivo de otorgar
un premio al mejor jugador de cada uno de los partidos de la competencia de la LIGAPRO,
incluyendo de los partidos de las ﬁnales. El premio será entregado al jugador ganador, en la
cancha, inmediatamente al ﬁnalizar cada partido. La presencia del jugador o jugadores elegidos
es obligatoria.
Art. 39.De igual forma y siguiendo el mismo procedimiento, el title sponsor o los aliados estratégicos
de la LIGAPRO podrán elegir al jugador o jugadores más valiosos del mes. Esta distinción podrá
ser realizada antes o después del correspondiente partido. La presencia del jugador elegido es
obligatoria.
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TÍTULO XVI

E S C O LTA S

Art. 40.En cada partido de la competencia de la LIGAPRO, cada club usará solamente 11 escoltas (niños,
acompañando a los jugadores al entrar en el terreno de juego). Los escoltas deben ser niños o
niñas, de 5 a 12 años, con altura no superior a 1.40mt., teniendo preferencia, para estos efectos,
los hijos de los jugadores de los clubes.
Art. 41.Las escoltas vestirán la indumentaria proporcionada por la LIGAPRO. Los logotipos en la
indumentaria de los escoltas serán la de los aliados estratégicos de la LIGAPRO. En el caso que
los clubes tengan contratos, ﬁrmados antes de 2019, en los que se comprometa presencia de
marca en la indumentaria de las escoltas, estas marcas serán incorporadas en la indumentaria
proporcionada por LIGAPRO.
Art.42.Todas las escoltas de los jugadores deben abandonar el campo antes del saludo protocolario
del equipo visitante al equipo local en la ceremonia del partido y protocolo se salida de equipos.
Art.43.La foto oﬁcial se realizará exclusivamente con los 11 jugadores titulares, no se permitirá la
presencia de ninguna persona adicional.

TÍTULO XVII

ACCIONES ADICIONALES

Art. 44.La LIGAPRO podrá activar promociones y activaciones adicionales, como, por ejemplo, visitas al
estadio y/o al vestuario en horarios coordinados, previo al partido, etc., dentro de sus programas sociales y/o comerciales, siempre y cuando no interrumpan entrenamientos. En todos los
casos, se comunicará con la debida antelación al club, para su correspondiente aprobación.
Art. 45.La LIGAPRO podrá solicitar que los equipos participantes entreguen camisetas ﬁrmadas por
varios jugadores, a elección de la LIGAPRO, para lo cual los clubes disponen de 7 días para
realizar esta actividad, con la autorización del respectivo club. Las camisetas oﬁciales serán
compradas por la LIGAPRO en las tiendas de venta oﬁciales. Si por falta de disponibilidad en las
tiendas no pudieran ser compradas, el club dispondrá de 7 días adicionales, para proporcionar
las camisetas a la LIGAPRO, quien deberá asimismo comprarlas.
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TÍTULO XVIII

EVENTOS OFICIALES DE LA LIGAPRO
/ Eventos

Art. 46.Los eventos oﬁciales de la LIGAPRO incluyen, pero no se limitan, a los siguientes:
- Gala.
- Fin de semana de Estrellas.
- Conferencias/Conversatorios con jugadores, cuerpos técnicos y/o dirigentes.
- Firmas de autógrafos y/o meet & greet con jugadores, cuerpos técnicos y/o dirigentes.
- Media Day.
- Premiación al campeón y vicecampeón de la competencia que organiza la LIGAPRO.
- Elección del jugador del año.
Art. 47.Todos los eventos que la LIGAPRO organice y comunique oportunamente, son de exclusividad de
la LIGAPRO. Su reproducción o explotación comercial está prohibida a terceros, sin la
autorización expresa y por escrito de la LIGAPRO. En ninguno de los eventos podrá existir
presencia de marca y/o elementos publicitarios o de cualquier índole, no autorizados por la
LIGAPRO.

EVENTOS OFICIALES DE LA LIGAPRO
/ Fin de semana de Estrellas
Art. 48.El Fin de semana de Estrellas es un evento anual que organiza la LIGAPRO que consta de dos
eventos:
a) Juego de Estrellas, que será un partido de fútbol amistoso en un estadio a deﬁnir por la
LIGAPRO, donde jugarán los mejores jugadores de cada año. Los mejores jugadores de cada
año serán los elegidos en el evento de “Elección de jugador del año” organizado por la
LIGAPRO y sus aliados estratégicos, o los que la LIGAPRO así lo considerase.
b) Día de activaciones, que será un evento efectuado en el mismo estadio y el día anterior
al Juego de las Estrellas, en que los mejores jugadores de cada año realizarán actividades
deportivas como:
- Patear tiros penales.
- Patear tiros libres.
- Realizar juego de avanzadas.
- Otras actividades sugeridas por la Dirección Comercial de la
LIGAPRO, que serán comunicadas por escrito a cada respectivo club.
La LIGAPRO deberá gestionar los correspondientes seguros a favor de los preindicados
jugadores.
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EVENTOS OFICIALES DE LA LIGAPRO
/ Premiación al campeón y vicecampeón
Art. 49.La ceremonia y acto de premiación al campeón y vicecampeón, del campeonato que realiza la
LIGAPRO, es un evento organizado y exclusivo de la LIGAPRO, por lo cual será ésta quien deﬁnirá
detalles del evento, pero no solo limitados, al lugar, al cronograma, a la duración del acto, al
detalle de la ceremonia, al audio en el evento, al encendido y/o apagado de luces, a la pirotecnia,
a las activaciones, al personal logístico en el acto, a las personas asistentes al acto; limitando
el acceso en cancha o en el lugar de la premiación, de acuerdo al correspondiente protocolo
diseñado por LIGAPRO para el evento.
Art. 50.Todos los elementos y soportes publicitarios deberán ser autorizados por la LIGAPRO, y serán
únicamente los del title sponsor o de los aliados estratégicos de la LIGAPRO. Está prohibido
cualquier elemento publicitario o no (camisetas, gorras, llaveros, bufandas, banners,
souveniers, material promocional, tarimas, etc.), que destaque la presencia de cualquier marca
que no sean las del title sponsor o de los aliados estratégicos de la LIGAPRO. Para la
mencionada ceremonia y acto de premiación, la camiseta de los equipos en cuestión deberá ser
la oﬁcial del partido; cualquier otra camiseta, deberá ser previamente autorizada por la
LIGAPRO y los pertinentes clubes.

EVENTOS OFICIALES DE LA LIGAPRO
/ Elección del mejor jugador del año
Art. 51.Es un evento organizado por la LIGAPRO y sus aliados estratégicos, en el cual se eligen a los
mejores de cada año, de acuerdo a las siguientes categorías, pero no solo limitadas a ellas:
- Mejor Jugador.
- Mejor arquero.
- Mejor jugador promesa.
- Mejor director técnico.
- Mejor dirigente.

EVENTOS OFICIALES DE LA LIGAPRO
/ Asistencia a los eventos
Art. 52.Los clubes miembros de LIGAPRO serán oportunamente informados, con un máximo de hasta
10 días de anticipación, del listado de la delegación (jugadores, dirigentes, cuerpos técnicos,
etc.) que deberá asistir a cada uno de estos eventos. La asistencia es carácter obligatorio. La
inasistencia será objeto de una sanción económica al club. Los respectivos costos para dicha
asistencia serán asumidos por la LIGAPRO.
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EVENTOS OFICIALES DE LA LIGAPRO
/ Facilidades a los Eventos

Art. 53.Los clubes deben de estar siempre dispuestos a colaborar con los eventos de la LIGAPRO,
brindando las facilidades necesarias para hacer el mejor trabajo conjunto en cada uno de los
eventos, tales como, contar con acceso para personal de la LIGAPRO a distintas zonas de los
estadios, en una sesión de fotos o videos, colaborar con equipamiento del club, entre otros.

EVENTOS OFICIALES DE LA LIGAPRO
/ D e c l a r a c i o n e s y C o n fi d e n c i a l i d a d

Art. 54.Por ningún motivo se permiten declaraciones negativas (en prensa, redes sociales, entre otros)
hacia la LIGAPRO, o entre los clubes y sus actores, en los distintos eventos que se realicen.

Art. 55.En los casos en los que se manejen campañas, temas, productos de perﬁl conﬁdencial, los
clubes y sus actores se comprometen a mantener la debida reserva e incluso a ﬁrmar un
convenio de conﬁdencialidad, de ser necesario.

TÍTULO XIX

SANCIONES

Art. 56.Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de cumplimiento obligatorio para todos
los clubes aﬁliados a la LIGAPRO, bajo pena de sanción en caso de incumplimiento, con una
multa de quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 500) para los clubes de la
Serie “A”, por cada inobservancia o incumplimiento; y, de doscientos cincuenta dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 250) para los clubes de la Serie “B”, también por cada
inobservancia. En caso de reincidencia, la multa será de dos mil dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 2,000) para los clubes de la Serie “A”, igualmente por cada incumplimiento; y,
de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1,000) para los clubes de la Serie “B”,
también por cada inobservancia.
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DISPOSICIONES GENERALES

Art. 57.Cada club debe garantizar que sus jugadores, cuerpos técnicos, miembros de seguridad,
empleados y cualquier persona que directa o indirectamente tenga relación o injerencia el día
del partido, cooperen, respeten y cumplan con este Reglamento, incluidos los correspondientes
programas de patrocinio de la LIGAPRO y de sus aliados estratégicos.
Art. 58.Todo funcionario o empleado de los clubes que estén en cancha en programaciones LigaPro,
deberán estar con la indumentaria de la institución (misma vestimenta y colores)
Art. 59.Los jugadores, entrenadores y demás componentes de las delegaciones, para viajes y el día del
partido al estadio, deberán hacerlo con la indumentaria de concentración del club, teniendo las
mismas prendas y colores.
Art. 60.Los clubes deberán preocuparse en que los soportes publicitarios ubicados en los estadios, se
encuentren en buen estado.
Art. 61.El Director Comercial podrá expedir las Circulares que fuesen convenientes o necesarias, para
efectos de la aplicación del presente Reglamento, que no sean de carácter modiﬁcatorio.
Art. 62.Antes del inicio y en el intermedio del partido, los clubes expondrán spots publicitarios,
proporcionados por LIGAPRO, que invoquen la no violencia en ninguna de sus manifestaciones y
particularmente en la violencia de género y no al Femicidio. Estos spots serán pautados en
vallas leds, pantallas gigantes, sistema de audio o cualquier medio de difusión que existiese en
los estadios donde se realiza el evento. De igual modo, cuando la LIGAPRO lo requiera, se
incluirán asimismo spots institucionales. La LIGAPRO, a través de la Dirección Comercial, podrá
proporcionar determinados spots para que se promocionen en las programaciones.
Igualmente, en sitios visibles del estadio, se situarán anuncios que tengan relación con el objeto
contemplado en este artículo, salvo que con antelación el respectivo club tenga sus spots o
anuncios similares.
Art. 63.En lo no previsto en este Reglamento, se aplicará conforme al Estatuto y a los demás
Reglamentos de la LIGAPRO.
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DISPOSICIONES GENERALES

Art. 64.Las disposiciones de este Reglamento estarán solamente limitadas para con aquellos acuerdos
de auspicio o patrocinio de los clubes miembros con vigencia al inicio de la competición de la
LIGAPRO 2019 y con los cuales entre en conﬂictos de derechos.
Art. 65.La Dirección Comercial de la LIGAPRO mantendrá reuniones periódicas con los diferentes
responsables de marketing de los clubes, a efectos de hacer los respectivos seguimientos a
todas las disposiciones de este Reglamento, pudiendo hacerse también peticiones de reformas
que, por intermedio de la nombrada Dirección, serán puestas a conocimiento del Consejo de
Presidentes de la LIGAPRO, para su resolución. Los referidos responsables de marketing
podrán también solicitar estas reuniones.

Certiﬁco que el presente reglamento fue aprobado por el Consejo de Presidentes, en
sesión extraordinaria el 14 de mayo del 2019; y, reformado en sesión ordinaria del Consejo
de Presidentes del 9 de junio del 2021.
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GLOSARIO

Faldón:
Soporte publicitario en el cual los equipos se ubican para la toma de la foto oﬁcial previo al inicio
del partido.
Arco:
Soporte publicitario por el cual los árbitros y jugadores de ambos equipos deben ingresar al
campo de juego en la ceremonia de protocolo previo al inicio del partido.
Backdrop de entrevista en cancha:
Soporte publicitario móvil en donde están expuestas las marcas de los sponsors de Liga Pro, es
utilizado para las entrevistas en cancha de los jugadores o integrantes del cuerpo técnico.
Hospitality:
Sector con infraestructura apropiada para realizar un área vip para clientes de sponsor oﬁciales
de LigaPRO.
Banners:
Soporte publicitario colgante de lona o vinil ubicado en los interiores o exteriores de los
estadios, con diseños de LigaPRO con el propósito de crear experiencias para los hinchas
Activaciones:
Táctica de marketing que se caracteriza por lograr interacción con el grupo objetivo para que
viva una experiencia única, relacionadas a la emoción y pasión que le haga recordar la marca
Logotipo:
Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identiﬁcar una empresa, marca,
institución o sociedad y lo que tiene relación con ellas.
Insignia:
Es una marca distintiva de pertenencia a un grupo, grado, rango o función. Un símbolo o
muestra de poder personal, estatus o función de un organismo oﬁcial de gobierno o
jurisdicción.
Portired:
Soporte publicitario patentado a nivel mundial diseñado y creado para albergar publicidad junto
a los laterales de las porterías de fútbol. El SISTEMA PORTIRED está formado por un bastidor
fabricado de material es ﬂexible y abatible, que precautela la integridad física de jugadores.
Sobre el bastidor se instala una tela con marca que genera impacto televisivo sobre todo en la
repetición de goles.
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