
TORNEO GATORADE + UEFA 5V5
REGLAMENTO Y PARAMETROS PARA CALIFICACIÓN

NACIONAL

Artículo 1. Del Torneo.- El siguiente reglamento corresponde al Torneo de
Fútbol “Gatorade + UEFA 5v5” (en lo adelante: El torneo). Este torneo será
celebrado en el transcurso del presente año 2022. Y tendrá dos participantes
ganadores (locales) que optarán por la posibilidad de presenciar en vivo la Final de
la UEFA Champions League 2022.   El torneo se realizará en formato de Try Outs.

1.1. Etapas.- El torneo está dividido en dos etapas: Torneo Regional (1ra Etapa),
Torneo nacional (2da Etapa).

1.2.- Duración del torneo.- El torneo se celebrará en las siguientes fechas:

a) Torneo Regional: Del cinco (05) de marzo al veintinueve (19) marzo del año
2022 la primera etapa.
Torneo Final: El 26 de marzode 2022.

Artículo 2. Modalidad del Torneo.- El torneo consistirá rrealizar Try Outs que
consistirá en la aplicación de prueba a los participantes para que un jurado
seleccione los mejores de cada región y luego los mejores a nivel nacional.

Artículo 3. Del Lugar de la Celebración del Torneo. El torneo en su fase
regional se realizará en las ciudades de Santiago, Punta Cana y Santo Domingo y
la final será realizada en Santo Domingo.

Artículo 4. Inscripción del torneo. Los interesados deben inscribirse a través
de la página https://gatorade.lat/eventos/gatorade-2022-5v5/

Artículo 5. Elegibilidad de los participantes.- Los participantes deberán ser
jóvenes del sexo masculino y femenino, residentes legales en República
Dominicana. Deben tener 14 años al momento del primer partido del torneo y no
pueden ser mayores a 16 años en la duración del mismo. Los mismos deben
presentar constancia de ser estudiantes activos en República Dominicana.

Artículo 6. Duración de los Try Outs.- Cada participante será sometido a
pruebas por un tiempo no mayor de 45 minutos estará dividido en pruyebas de
alrededor de 5 minutos cada una.

Artículo 7.- Reglas de cada prueba.- Antes de cada prueba será explicada al
participante en qué consiste la misma y asi asegurarnos de que la entienda
completamente.

https://gatorade.lat/eventos/gatorade-2022-5v5/


A continuación, el detalle de las 5 pruebas Atacante Masculino:

1. Fast finishing
Se dará oportunidad de los llamados hockey pk (sin portero) en el cual al jugador
se le darán 3 segundos para desde
la otra portería patee a las esquinas de la portería de 5v5 acumulando puntos por
goal.

2. Air finishing
Se le daran desde una esquina de la portería 20 oportunidades de meter un
mínimo de 10 balones
en el ángulo de 90 grados de la derecha o izquierda de la portería.

3. Precisión
A 30 yd preparar 2 conos a 3 yds de distancia para atacante dar un pase a
precision entre los dos conos.

4. Domain
Dominio del balón probado por 30 dominadas o “juggles” por pierna.

5. Dribbling
Prueba de dribbling con balón con tiempo Ejemplo: 50 yds de dribbling bajo 15
segundos.

A continuación, el detalle de las 5 pruebas Atacante Femenino:

1. Headshot
Prueba que muestre habilidades de cabezazos con potencia como defensa para
despejar balones.

2. Strong Speed
Prueba de sprints con tiempo, ejemplo: 50 yds bajo 10 segundos.

3. Long Pass
Se determinará una distancia en metros o yardas en la cual la defensa deberá
patear
y lograr cruzar el balón de pase largo.

4. Defense Domain
En un duelo 1v1 la defensa deberá evitar que ataquen su portería

5. Covering
Ejercicio que demuestre la técnica o posicionamiento defensivo de la defensa a la
hora de ser atacada.
Como baja el cuerpo, como utiliza su cuerpo para desequilibrar al delantero, como
regresa corriendo, etc.

Artículo 8. Ganadores de los Try Outs.- Tendremos 2 ganadores, uno
masculino en la modalidad de Posición Atacante y una femenina en la modalidad
de Posición Defensa, los cuales disfrutarán de un viaje con un acompañante tutor,
con todos los gastos pagos a St. Petesburgo para presencial el partido final de la



UEFA Champions League 2022. Las visas serán gestionadas por los organizadores
del torneo.

El premio incluye:
● Transporte aéreo
● Transporte terrestre .
● Costos del visado de cada participante y tutor
● Todas las comidas cubiertas,  (sujeto al cronograma de la actividad).

Los padres serán los responsables de gestionar y cubrir los gastos
correspondientes a la emisión del permiso de salida de menor con el tutor
designado ante la Dirección General de Migración.

El Consulado es el único responsable de la emisión o negación de la visa de cada
participante.

El premio no es transferible ni sustituible, es únicamente para los jugadores que
resulten ganadores y el tutor designado.

No existe un premio alterno para uno de los miembros del equipo cuya visa sea
denegada por el Consulado.

Los ganadores y el tutor serán los responsables de pagar cualquier costo adicional
relacionado con el viaje (incluyendo, pero no limitado a seguro de viaje) que no
haya sido especificado en este Reglamento.

Artículo 9. Uso de Imagen. Durante los Try Outs del TORNEO GATORADE será
captada y fijada por cualquier medio ahora conocido o por conocerse (fotográfico,
grabación de voz y/o video, entre otros) la imagen, nombre, voz, semejanza,
apodo, firma, de los jugadores (en conjunto “Imagen”)

Esta Imagen podrá ser utilizada por los organizadores del partido en cualquier
medio conocido o por conocer, por citar, pero no limitar a prensa, radial, televisiva,
páginas web, redes sociales, entre otros.

Asimismo, con la participación en el partido aceptan que carecen de derechos de
aprobación de la imagen captada y fijada.

La Imagen captada y fijada podrá ser utilizada por el Organizador sin limitación
geográfica y perpetua en cualquier material y/o producto del Organizador, en
prensa escrita, radial, televisiva, página web, redes sociales, entre otros de forma
gratuita y no generará contraprestación alguna del Organizador para los
participantes.



Este reglamento es emitido por Distribuidora Corripio, S.A.S, Sociedad comercial
debidamente constituida conforme a las normas de la Republica Dominicana, con
el No. de Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 1-01-00369-3, debidamente
representados por su abogada CLAUDIA CASTAÑOS DE BENCOSME
dominicana, mayor de edad, casada, provista de las Cédula de Identidad y
Electoral No. 001-1204131-4, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional, con estudio profesional abierto en la Avenida Roberto
Pastoriza No. 420, Torre Da Vinci, Suite A-3, Piantini, de esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de
febrero del año dos mil veinte y dos (2022).


