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1. Edición 2022: “Mundialito por los ODS” 

▪ El “Mundialito por los ODS” surge como respuesta a los retos y desafíos actuales enmarcados en la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

▪ El enfoque es amplio ya que se busca impactar a los 17 ODS 

▪ Este Torneo Empresarial eleva el poder del fútbol a través de su lenguaje universal, para contribuir 

con la consecución de los ODS  

▪ Es un torneo inclusivo que usará metodologías FUDELA en fútbol para el desarrollo  

▪ Los fondos conseguidos servirán para impulsar procesos de empleabilidad y otros espacios de 

protección de adolescentes y jóvenes que lleva a cabo FUDELA 

▪ Además del impulso de jóvenes, a través de espacios de incidencia se busca generar nuevos 

compromisos desde el sector privado orientados a la consecución de la Agenda 2030  

▪ Se tienen previstas las siguientes acciones: 

▪ Evento lanzamiento (Anexo 2) 
▪ Torneo empresarial (4 jornadas en 2 fines de semana) 
▪ Evento familiar de incidencia 

 
En la cancha, creamos, luchamos, sentamos desafíos y enseñamos a través del deporte.  Consideramos que 

este es un vehículo extraordinario de cambio dados los valores que se derivan de su práctica, su capacidad 

y su lenguaje universal 

 

2. Fechas importantes 

Inscripciones 

▪ Apertura de Inscripciones: miércoles 31 de agosto 

▪ Preinscripción (descuento 15%):  hasta el viernes 16 de septiembre 

▪ Inscripción normal y cierre de inscripciones: hasta el viernes 30 de septiembre.  

 
Torneo: Del sábado 15 de octubre al sábado 12 noviembre 

▪ Congresillo técnico, sorteo y taller de refuerzo para los equipos (Virtual**): jueves 6 de octubre, 10:00 

▪ 5 jornadas de competencia (Ruta Fútbol) 

▪ Fase Grupos (primer, segunda y tercera fecha): sábados 15, 22 y 29 de octubre 

▪ Playoffs: sábado 12 noviembre 

▪ Finales  y evento de premiación:  sábado 19 noviembre 

 
Incidencia 

▪ Evento de kick off (Swisshotel): miércoles 31 de agosto´ 

▪ Inauguración simbólica (Ruta Fútbol): sábado 15 de octubre 

▪ Festival alemán de cierre (Potrero): sábado 19 noviembre** 

 
**Puede estar sujeto a modificaciones 
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3. Participantes  

Criterios 

▪ Empresas u organizaciones del sector público, privado o de la sociedad civil, debidamente reconocidas. 

También pueden participar redes empresariales 

▪ Pueden ser equipos combinados, es decir 2 o más organizaciones unidas 

▪ Una empresa puede inscribir a más de un equipo. En caso de que hacerlo ambos equipos jugarán por 

un mismo ODS. 

▪ Pueden participar personas que no pertenezcan a la compañía, hijos o familiares de los colaboradores, 

u otras personas de grupos de interés.  

▪ En caso de que sean menores de edad deberán presentar una carta de autorización de sus padres 

▪ Es un torneo empresarial. Siempre debe existir la afiliación hacia una empresa u organización. 

 
 
Paquetes y entregables 

 

Importante:  

▪ Como parte de la inscripción se entregarán 10 camisetas a cada equipo.  

▪ Se pueden inscribir jugadores adicionales pero no tendrían este beneficio. Los arqueros deberán tener 

su propia indumentaria 
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Cómo se harán la inscripciones 

Confirmación 

1. Confirmar con Cámara Alemana su participación y tipo de paquete a través de 

p.vargas@ahkecuador.org.ec 

2. Confirmar forma de pago 

 

Registro de jugadores 

3. Remitir el documento que se adjunta con todos los datos del equipo y la carta de compromiso firmada 

al correo dlascano@fudela.org.ec 

Agradecemos que se envíe la información antes del viernes 30 de septiembre de 2022 . 

4. Compartir este enlace (exclusivo de cada equipo) a cada uno de los integrantes para que se registren 

en la plataforma Pelotea 

https://pelotea2.page.link/2eqh7CWrBddpXoKv8 

 

 

4. Organización del Torneo 

Lugares de Juego 

▪ Fase previa:  Mundo Fútbol, en la zona de la Ruta Viva / Tumbaco. 

▪ Playoffs y finales: Por definir 

 
Modalidades 

▪ Premios deportivos: campeón, vicecampéon 

▪ Trofeo ODS a equipo más inclusivo y/o fair play 

▪ Goleador y mejor jugador 

 
Formato 

▪ Torneo inclusivo: Fútbol mixto, equipos de hasta 12 jugadores, 7 en cancha.  

▪ 16 equipos distribuidos en cuatro grupos de 4 equipos en modalidad todos contra todos 

▪ La participación de mujeres es clave. De manera obligatoria deben estar al menos 3  en cancha 

 
Importante: Cada equipo juega con siete jugadores en cancha de los cuáles tres deben ser mujeres y 

cuatro varones, en el caso de no poder completar el número mínimo requerido de mujeres se puede 

jugar con dos o una, en todos casos el máximo de hombres en cancha es de cuatro. 

▪ Uso de metodologías de fútbol para el desarrollo de FUDELA por parte de un coach de valores  

▪ Pasan a una etapa de playoffs los dos primeros de cada grupo a ronda de cuartos de final, semifinales, 

definición de tercero y cuarto puesto y final. En total 32 encuentros deportivos 

 
 

mailto:p.vargas@ahkecuador.org.ec
mailto:dlascano@fudela.org.ec
https://pelotea2.page.link/2eqh7CWrBddpXoKv8
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5. Sensibilización temas ODS: 

En el proceso previo (agosto y septiembre) 

▪ Foro Sostenibilidad y Deporte en el marco del evento de kick off 

▪ Evento de sorteo (streaming) 

 
Durante el torneo 

▪ Para cada partido se tiene previsto la aplicación de una metodología básica de sensibilización así como 

reglas específicas  

▪ Se considerarán elementos comunicacionales, branding y protocolos simbólicos en cada partido. 

Ejemplo: ingresar mezclados con un abandera  

▪ Cápsulas alusivas a ODSs 

▪ Premiación a equipos 

 

 

Más información: 

https://fudela.org.ec/mundialito-ods-2022/ 

 

Datos de contacto: 

Mauricio J Córdova, FUDELA 

mcordova@fudela.org.ec, 0984855903 

 

Pamela Vargas, AHK 

p.vargas@ahkecuador.org.ec,  0939600513 
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