
COPA ENEL EN EL MAULE

Torneo de baby fútbol para escoger al representante regional en el 
cuadrangular final de este certamen que coronará a un equipo en varones sub-
13 y otro en damas sub-15, los que tendrán la posibilidad de viajar a Italia para 

medirse con las fuerzas básicas del Inter de Milán.
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La Copa Enel tiene su origen en 2002, cuando nació 
como Copa Chilectra y el torneo se desarrollaba en 33 

comunas de la Región Metropolitana. 

Desde 2014 la Copa se juega en regiones, donde han 
participado equipos de Coronel, Lota y Mejillones. 

En el campeonato participan niñas en categoría sub 
15 años y niños en categoría sub 13 años. 

La Copa Enel 2018 contará con 24 equipos de niños y 
24 niñas de San Clemente y de Colbún, de los cuales 
saldrán las selecciones clasificadas que en octubre 

próximo participarán en un cuadrangular en Santiago 
y que definirá a los ganadores del campeonato, y quie-

nes viajarán a Italia con Iván Zamorano. 

Este año el torneo se desarrollará en cuatro lugares del 
país: zona centro con las comunas de San Clemente 

y Colbún; zona sur, con las comunas de Concepción y 
Lota y 48 equipos, y Santiago, con las zonas nor-orien-

te y sur-poniente y 66 selecciones. 

La Copa Enel 2018 considera para los terceros lugares 
un viaje a Buenos Aires, Argentina; para los segun-

dos lugares, un viaje a Río de Janeiro, Brasil; y el gran 
premio para los ganadores un viaje a Italia junto a 

Iván Zamorano, donde además los equipos de niños y 
niñas se enfrentarán a las selecciones de menores del 

Inter de Milán.

• Más de 120.000 niños han disputado el torneo.
• Las niñas y niños que han participado, hoy son juga-
dores profesionales, seleccionados chilenos y cientos 
de ellos integran las divisiones inferiores de los clubes 

del fútbol nacional.
• Hoy la Copa Enel es el torneo de futbol infantil más 

importante de Chile.

COPA ENEL

COPA ENEL, 
CUNA DE  FUTBOLISTAS PROFESIONALES

Entre los más de cien mil niños que han disputado la Copa Enel en sus 17 años de vida, hay quienes han encontrado en esta competencia una plataforma para iniciar 
una carrera deportiva a nivel profesional.

Hoy, los niños y niñas que han participado del campeonato han sido seleccionados chilenos, medallistas olímpicos, jugadores profesionales, y cientos de ellos juegan 
en las divisiones inferiores de los clubes más importantes del país. Entre ellos destacan:

Nombre Club actual
Jeison Vargas Montreal Impact
Pablo Aranguiz Unión Española
Marcelo Allende Nexaca
Jaime Carreño Universidad Católica
Carlos Lobos Universidad Católica
Zederick Vega Colo-Colo
Branco Provoste Colo-Colo
Sebastián Valencia Colo-Colo
Nicolás Guerra Universidad de Chile
Camilo Moya San Luis
Francisco Valdés Colo Colo Sub - 17
Luis Urrutia Colo Colo Sub - 17
Martin Pastene Colo Colo Sub - 17
Jordhy Thompson Colo Colo Sub - 17
Javier Melendez Colo Colo Sub - 17
Valentina Díaz Colo Colo
Catalina Moris Universidad de Chile
Antonia Canales Universidad Católica
Fernanda Pinilla Universidad de Chile
Michelle Olivares Universidad de Chile
Emilia Pastrian Santiago Morning
Sonya Keefe Boston College
Constanza Barrientos Colo Colo
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Valter Moro, 
Gerente general de Enel 
Generación Chile
 
“Esta copa la conocemos, empe-
zó en Santiago, desde 2017 es 
nacional y ahora está presente 
en un territorio como el Maule 
que es muy importante para no-
sotros donde tenemos plantas en 
operación y un gran proyecto en 
construcción y siempre desde la 
perspectiva de la sostenibilidad.
Esta copa quiere dar la posibili-
dad a los niños y niñas de la zona 
de seguir adelante, de soñar con 
la capacidad de jugar al fútbol 
hasta llegar a la final, y ojala que 
un equipo de la zona se corone 
campeón y pueda llegar a Italia. 
Agradecemos el ambiente fan-
tástico de la gente y la energía de 
las chicas y chicos, y sobre todo a 
las familias que apoyan a estos 
niños en sus sueños y metas”.



COPA ENEL 2018 SAN CLEMENTE / COLBÚN
El torneo cuenta con 48 equipos, 24 de varones y 24 de damas, de las comunas de San Clemente y de Colbún. 
En el desarrollo se realizan dos grupos de 6 equipos, en ambas categorías, los que se enfrentan en un sistema de todos contra todos, donde cada equipo tiene 

asegurado 5 partidos. Una vez terminada esta etapa, clasifican los dos mejores equipos de cada grupo. En la segunda ronda se enfrentan los clasificados en parti-
dos de eliminación directa hasta llegar a conseguir el representante regional, quien disputará la final nacional.

Torneo de fútbol infantil lleva a los campeones a Italia

CAPITÁN IVÁN ZAMORANO Y PORTERO FRANCESCO 
TOLDO DAN EL VAMOS A LA PRIMERA EDICIÓN DE LA 

COPA ENEL EN EL MAULE
El histórico capitán de la selección chilena de fútbol, Iván Zamorano, y uno de los porteros más destacados 

de Italia, además de arquero del Inter de Milán como Francesco Toldo, dieron el puntapié inicial a la primera 
edición de la Copa Enel en las comunas de San Clemente y Colbún. 

La Copa Enel, que impulsa Enel Generación Chile en regiones, tiene 17 años de historia en el país con la 
participación de más de 120.000 niños y niñas, muchos de los cuales hoy visten la camiseta de la selección y 

son profesionales del balompié.
San Clemente, 09 de junio, 
2018- Portando el trofeo de la 
Copa Enel 2018, Iván Zamo-
rano ingresó al estadio muni-
cipal polideportivo de San Cle-
mente para el dar el vamos al 
campeonato de fútbol infantil 
más importante del país y que 
impulsa en regiones Enel Ge-
neración Chile. El histórico ca-
pitán de la roja fue acompaña-
do de otro grande del fútbol 
internacional, el arquero italia-
no Francesco Toldo, que jugó 
en la selección de su país y en 
el Inter de Milán. 

La ceremonia de inauguración 
del torneo se realizó este 9 de 
junio y contó con la presen-
cia de los alcaldes de San Cle-
mente y Colbún, Juan Rojas y 
Hernán Sepúlveda, respectiva-
mente, el gerente general de 
Enel Generación Chile, Valter 
Moro, representantes los 48 
equipos de niñas y niños que 
participarán por primera vez 
en este torneo, además de la 
comunidad local y deportiva.
Para Valter Moro, gerente ge-
neral de Enel Generación Chi-
le, la Copa Enel permite a tra-

vés del deporte fomentar el 
desarrollo social. “Estamos 
muy contentos de realizar la 
Copa Enel en la zona del Mau-
le, ya que estamos presentes 
en el territorio y somos vecinos 
activos con las comunidades. 
Este campeonato tiene como 
propósito reforzar en los niños 
el trabajo colectivo, el compa-
ñerismo, la tolerancia, la leal-
tad, y por supuesto la vida 
sana en torno al deporte. Es-
peramos un buen desarrollo 
del torneo y les deseo la mejor 
de las suertes a todos los par-
ticipantes”.
Por su parte, Iván Zamorano 
destacó los beneficios que tie-
ne la actividad deportiva en la 
vida los niños. “Este tipo de 
iniciativas nos permiten vin-
cular a la Fundación (Zamora-
no) con la gente en búsqueda 
de mejorar la calidad de vida 
de miles de niños, inculcan-
do desde la infancia valores 
como la superación, la perse-
verancia y la solidaridad”, sos-
tuvo el ex capitán de la selec-

ción chilena, Iván Zamorano.
La Copa Enel 2018 contará 
con 24 equipos de niños y 24 
niñas de San Clemente y de 
Colbún, de los cuales saldrán 
las selecciones clasificadas 
que en octubre próximo par-
ticiparán en un cuadrangular 
en Santiago y que definirá a 
los ganadores del campeona-
to, y quienes viajarán a Italia 
con Iván Zamorano. 
Este año el torneo se desa-
rrollará en cuatro lugares del 
país: zona centro con las co-
munas de San Clemente y Col-

bún; zona sur, con las comu-
nas de Concepción y Lota y 48 
equipos, y Santiago, con las 
zonas nor-oriente y sur-ponien-
te y 66 selecciones. 
La Copa Enel 2018 conside-
ra para los terceros lugares un 
viaje a Buenos Aires, Argenti-
na; para los segundos lugares, 
un viaje a Río de Janeiro, Bra-
sil; y el gran premio para los ga-
nadores un viaje a Italia junto a 
Iván Zamorano, donde además 
los equipos de niños y niñas se 
enfrentarán a las selecciones 
de menores del Inter de Milán.

COLBÚN
Categoría Damas

GRUPO A    
   
• Escuela Chequen De La Peña 
• Colegio Paula Montal  
• Escuela San Clemente  
• Escuela Bajo Perquin 
• Escuela Deidamia Paredes Bello 
• Colegio Clementinos

GRUPO B    
   
• Escuela Paso Nevado  
• Escuela El Colorado  
• Colegio Altas Cumbres  
• Escuela De Queri 
• Escuela Peumo Negro  
• Escuela Corralones

Categoría Varones

GRUPO A    
   
• Escuela Bajo Perquin  
• Escuela Chequen De La Peña 
• Escuela El Colorado 
• Escuela San Clemente  
• Escuela Peumo Negro  
• Escuela Deidamia Paredes Bello

GRUPO B    
   
• Colegio Paula Montal  
• Colegio Clementinos  
• Escuela de Queri   
• Colegio Altas Cumbres  
• Escuela Corralones 
• Escuela Paso Nevado

SAN CLEMENTE
Categoría Damas

Categoría Varones

GRUPO A    
     
• Azules de Adonay 
• F-522 La Floresta  
• F-533 Panimávida  
• Azules Liceo Colbún  
• Escuela Básica de Colbún  
• Rojas Liceo Colbún

GRUPO B    
   
• Rojas de Adonay   
• F-532 San Dionisio  
• Colegio Marta Brunet  
• Amarillas Liceo Colbún  
• F-531 Capilla Palacios  
• F-529 San Juan

  
GRUPO A    
   
• F-522 La Floresta  
• Tricahues de Colbún  
• F-529 de San Juan 
• Azules de Panimávida 
• Azules de Colbún  
• G-526 Lomas de Putagán

GRUPO B    
   
• Rojos de Panimávida  
• Rojos de Colbún   
• F-532 San Dionisio  
• Colegio Marta Brunet  
• F-531 Capilla Palacios  
• F-490 Maule Sur 
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