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COMUNICADO 018 
   

Trofeo de la Copa Mundial recorre el Quindío 
 

Armenia, 30 de mayo de 2011 

 

 
 

Desde el pasado jueves el trofeo de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, Colombia 2011, está 
recorriendo diferentes lugares de Armenia y el Quindío con una respuesta muy positiva de la 
ciudadanía en general, que no ha perdido oportunidad para conocerlo de cerca y tomarse fotos 
que le permitan recordar que en su tierra se desarrolló el evento futbolero más importante de la 
historia. 

 

El galardón estuvo el fin de semana en distintos lugares de interés y contó con un masivo 
acompañamiento de público. El CAM, el canal UNE, Colsánitas, la gobernación del Quindío, el 
comando de la Policía, la Calle Real, el Portal del Quindío, Montenegro, Panaca y Salento tuvieron 
el lujo de tenerlo por varias horas y su presencia prendió la fiesta futbolera en el departamento. 

 

“Estamos felices de tener el trofeo en casa y ver que los quindianos han respondido con su 
presencia. Siempre dije que Armenia no iba a ser inferior al compromiso y veo que se le está dando 
la importancia que merece la Copa Mundial Sub-20. Los que no han podido conocer el trofeo los 
invitamos para que nos acompañen esta semana”, sostuvo emocionado el director del COL 
Armenia Gustavo Moreno Jaramillo.  
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Armenia sede del Grupo D, que conforman el campeón africano Nigeria, Croacia, Guatemala y 
Arabia Saudita está preparada para recibir la fiesta más grande en la historia del país y espera 
ansiosamente que ruede el balón en el nuevo y moderno estadio Centenario el 31 de julio con el 
encuentro entre Nigeria y el debutante en Copas Mundiales, Guatemala. 

 

El máximo galardón de ‘Nuestra Fiesta’ continuará su recorrido esta semana por colegios y 
universidades de Armenia y el próximo miércoles estará ubicado durante tres horas en el Parque 
de la Cultura Deportiva-Estadio San José para finalizar su periplo por tierra quindiana. El 
próximo jueves 2 de junio el trofeo se desplazará a la ciudad de Manizales. 

 
Lunes 30 de mayo: 
8:00 a 9:45 a.m.: Colegio Instituto Técnico Industrial. 
10:00 a.m. a 12:30 p.m.: I.E. Rufino Sur. 
2:00 a 4:00 p.m.: Universidad Alexander Von Humboldt. 
4:15 a 6:15 p.m.: Universidad del Quindío. 
6:30 a 9:00 p.m.: Universidad La Gran Colombia. 
  
Martes 31 de mayo: 
8:00 a 9:30 a.m.: I.E. Ciudadela del Sur. 
10:00 a.m. a 12:00 p.m.: Colegio San Luis Rey. 
1:40 a 3:00 p.m.: Colegio G.I. School. 
4:00 a 6:15 p.m.: Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío. 
6:30 a 9:00 p.m.: Fundación Universitaria San Martín. 
  
Miércoles 1 de junio: 
8:00 a 9:45 a.m.: I.E. CASD. 
10:00 a.m. a 12:30 p.m.: I.E. INEM. 
3:00 a 6:00 p.m.: Parque de la Cultura Deportiva-Estadio San José. 
  
Jueves 2 de junio: 
8:00 a 10:00 a.m.: Octava Brigada. 
10:00 a.m.: Salida del trofeo con dispositivo de seguridad para Manizales. 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 
A partir de hoy entra en funcionamiento la página web:   
http://www.colfutbol.org/copamundialsub20/, creada por la Federación Colombiana de 
Futbol para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, Colombia 2011. En este sitio encontrarán 
información oficial del evento, sedes, selecciones, imágenes, videos, boletería y demás temas de 
interés. Esta  página y la de la FIFA.com son los medios oficiales con información sobre la Copa 
Mundial Sub-20. 
 

http://www.colfutbol.org/copamundialsub20/
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El 15 de junio vence plazo para acreditación de Copa 
Mundial Sub-20 

  

La FIFA anuncia que el proceso de acreditación de prensa para la Copa Mundial Sub-20 de la 
FIFA, Colombia 2011, sigue abierto y que el plazo máximo para la postulación se extenderá hasta 
el próximo 15 de junio. La petición se formalizará a través del Canal de los Medios de la FIFA. 
La Copa Mundial Sub-20 tendrá lugar del 29 de julio al 20 de agosto en ocho sedes de Colombia, 
incluida Armenia. 
 

La información de los solicitantes se someterá al escrutinio de la FIFA. Aquellos a los que se les 
conceda la acreditación recibirán una confirmación por correo electrónico a partir del 22 de 
junio. Les rogamos hacer los siguientes trámites si desean obtener una acreditación: 
 

     1) Cuenta del Canal de los Medios de la FIFA: Los representantes de la prensa que no tengan 
una cuenta aprobada del Canal de los Medios de la FIFA pueden presentar el formulario de 
inscripción a través de http://media.fifa.com. Elegir ‘Registro de nuevo usuario’. Obtener 
acceso al Canal de los Medios de la FIFA no significa que se haya aprobado la acreditación. 
  

     2) Transmisión del formulario de acreditación: Tras conseguir su cuenta en el Canal de los 
Medios de la FIFA deberá completar el formulario de acreditación de prensa que se encuentra 
allí. Todas las solicitudes están sujetas a confirmación. La admisión de las solicitudes NO se 
realizará de acuerdo al orden de llegada de las mismas. Se enviará una notificación a los 
representantes de prensa cuyas solicitudes hayan sido aceptadas y se les hará llegar información 
suplementaria oportunamente. Los solicitantes provenientes de otros países deberán tramitar 
por cuenta propia sus visas.  
  
La tramitación de las acreditaciones a través del Canal de los Medios de la FIFA está destinada 
únicamente a representantes de la prensa escrita, prensa gráfica y a aquellos representantes de 
medios de comunicación que no son titulares de derechos. Existe otro proceso de acreditación 
para los titulares de derechos de radio y televisión, a quienes se les solicita ponerse en contacto 
directamente con el FIFA Broadcaster Servicing Team (fifabroadcasterservicing@fifa.org) para 
obtener más información. 
  
Canal de los Medios de la FIFA  
(IMPORTANTE) Los representantes de prensa que todavía no se hayan registrado en el 
Canal de los Medios de la FIFA pueden hacerlo en el siguiente enlace: 
http://media.fifa.com. El Canal de los Medios es la principal vía de comunicación de noticias 
entre la FIFA, los comités organizadores locales de cada competición de FIFA y los medios de 
comunicación.  
  

*Adjunto instructivo del canal de los medios de la FIFA (PDF) 

 
 
 

http://media.fifa.com/
mailto:fifabroadcasterservicing@fifa.org
http://media.fifa.com/
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GERARDO ANDRÉS NOSSA R. 
Oficial de Medios Armenia 

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, Colombia 2011 
Celular: 313-7188909 

Pin: 2466F6CA 


