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LLEGA A SU FINAL LA COPA AMÉRICA-ASOCENTRO 

 

19 de julio de 2019.  
La Copa América-
Asocentro, evento que 
acogió a 12 
delegaciones y 190 
niños y niñas, quienes 
representaron a las 
escuelas de formación 
de fútbol de los 
Institutos de Deportes 
de la provincia de 
Sabana Centro, llega a 
su final este domingo 
21 de julio en el 
estadio Villa Olímpica 
de Chía.  

En este torneo de fútbol infantil, se disputaron 22 partidos, cuyos resultados dejaron 

clasificados a las semifinales a Venezuela (Chía), Uruguay (Gachancipá), Paraguay 

(Tocancipá) y Japón (Sopó). 

Es así como en la jornada dominical de este fin de semana se vivirán las emociones 
del fútbol infantil en la Ciudad de la Luna, cuando ruede el balón y al final de la tarde 
se conozca el nombre del primer equipo y municipio campeón de la Copa América-
Asocentro. 

Los partidos de semifinales se jugarán a partir de la 1 p.m., así: 
 

Venezuela (Chía) vs Paraguay (Gachancipá) 
Uruguay (Tocancipá) vs Japón (Sopó) 

La definición del tercer lugar está 
programada a las 2:30 p.m., la gran final a 
las 3:30 p.m., para concluir con la 
ceremonia de premiación a las 4:30 p.m. 

Vale la pena destacar que la realización y 

organización de la Copa América es una 

iniciativa que se originó desde el trabajo 

conjunto de los directores de los Institutos 



 

 

de Deportes de la provincia, con el total 

apoyo de los alcaldes municipales y de la 

Asociación de Municipios de Sabana 

Centro-Asocentro. 

El alcalde Leonardo Donoso y el director de 

deportes del IMRD Chía, Armando 

Rodríguez invitan a la comunidad de la 

Ciudad de la Luna y del resto de la provincia 

a acompañar, apoyar y sobre todo a animar 

a los pequeños y talentosos futbolistas en estas finales de la Copa América.  
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