




Visión: Queremos que nuestras ligas
de futbolito y nuestros eventos
deportivos se mantengan como los
mejores de Santiago. Para ello
enfocamos el futuro sobre 3 ejes:

1.- Tener una liga segura, dónde no
haya cabida para la violencia.

2.- Tener la liga más competitiva y
que ofrezca los mejores premios.

3.- Ser la catedral del futbolito de
Santiago, es decir, organizar los
eventos más importantes de futbolito
que se realicen en Chile.

Misión: Somos una organización que produce
y organiza eventos deportivos, y ligas de
futbolito, que busca entregar a sus clientes
un espacio seguro para la práctica de fútbol
amateur.

Nos diferencia de otras empresas que
organizan torneos de fútbol el énfasis que
hacemos en erradicar la violencia de nuestras
canchas, que hoy en día es nuestra principal
ocupación.

Nos constituimos con la necesidad de
transformar este espacio recreativo en un
lugar seguro para jugar fútbol como no hay
igual.









Para que cumplan con el requisito de enviar 
la nómina, les recomendamos solicitarlo a sus
Compañeros por medio del siguiente mensaje, 
Usando el grupo de Whatsapp de su equipo

Estimado: te recuerdo que 
debes enviarme:
1.- Nombre Completo
2.- Rut
3.- E-Mail
4.- Teléfono
5.- Fecha de nacimiento

Recuerden que ante 
solicitudes de los equipos 
se priorizará a los equipos 
que, además de estar al 
día en sus pagos, han 
enviado este documento, 
y no otro criterio.







COPA

ORO

• CAMPEÓN 
$500.000

• SUBCAMPEÓN 
$150.000

COPA 
PLATA

• CAMPEÓN 
$150.000

• SUBCAMPEÓN

• $50.000

COPA 
BRONCE

• CAMPEÓN 
$50.000

• SUBCAMPEÓN: 
MEDALLAS

COPA 
REVANCHA

• CAMPEÓN: 
COPA Y 
MEDALLAS

• SUBCAMPEÓN: 
MEDALLAS 

GANADOR FASE 
REGULAR $100.000 



Administrador: Sebastián Montalva 
Fono: +56954098626
E-mail: smontalva@acciontotal.cl
www.ligasuperior.cl (Mañana se lanza)

Es de suma importancia que los equipos se informen sobre los detalles del torneo.
Usaremos 3 canales de comunicación, en este orden de importancia:
1.- MAIL: Es importante que los capitanes estén al tanto de la información que se manda por esta vía, ya
Que será el primer canal por el que se comuniquen los asuntos de la Liga.

2.- PÁGINA WEB: En cuanto se lance (desde mañana) la página tendrá la información oficial de la liga

3.- TELÉFONO Y WHATSAPP: Se usará como medio alternativo y también se usará para enviar mensajes 
Masivos. Para recibirlos les pido que guarden mi número entre sus contactos, solo así recibirán 
Información por este canal.



¡Ayúdanos en nuestro objetivo de 
ser la mejor y más segura entre las 
ligas de Santiago!

Participa aquí: 
https://forms.gle/GEAdTNvHXuQVvoM69

https://forms.gle/GEAdTNvHXuQVvoM69
https://forms.gle/GEAdTNvHXuQVvoM69
https://forms.gle/GEAdTNvHXuQVvoM69

