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La Copa 
Enel en 
números

Restan sólo dos jornadas para el término del torneo, la 
Semifinal Nacional y la Gran Final están a la vuelta de la 

esquina, momento justo para hacer un repaso estadístico 
de lo que ocurrió en la fase regional del certamen.

Muchas cosas pasaron en la Copa Enel 2019. Durante 
más de dos meses, cientos de niños y niñas de Calama, San-
tiago, San Clemente, Colbún y Concepción lucharon incan-
sablemente por un cupo en la definición nacional. 

Por eso, cuando estamos ad portas de las dos jornadas 
finales, el 20 y 21 de diciembre, hacemos un repaso numé-
rico de lo ocurrido en todas estas semanas de lucha para 
entender cómo decantó en esta edición el torneo de fútbol 
infantil más importante de Chile.

1.500
fueron los niños que, aproxi-
madamente, tomaron parte 
este año del torneo, eso sin 
considerar las fases clasifica-
torias que se realizan en algu-
nas zonas.

100.000
menores son lo que, al 
menos, han participado en la 
historia del torneo, que se ini-
ció hace 18 años con compe-
tencias de baby fútbol para 
niños y vóleibol para niñas. A 
poco andar, las chicas pasa-
ron a jugar baby fútbol tam-
bién.

600
partidos aproximadamente 
se disputaron a lo largo del 
torneo este año, lo que signi-
ficó un gran desafío logístico 
para la organización en cada 
sede, especialmente por los 
acontecimientos vividos en 
Chile en las últimas semanas.

18
años cumple este año el tor-
neo, que lo tienen como el 
certamen de fútbol infantil 
más importante de Chile, 
dada su historia y su alcance 
nacional. En prácticamente 
todas sus ediciones ha conta-
do con Iván Zamorano como 
su gran embajador.

160
fueron los equipos partici-
pantes este año, cifra que se 
desglosa de la siguiente 
manera: 48 cuadros en 
Concepción, 48 en Maule (24 
en Colbún y 24 en San 
Clemente), 32 equipos en 
Calama y 32 en Santiago. 
Todos ellos recibieron imple-
mentación deportiva para sus 
encuentros y balones.

8
serán los equipos de damas y 
varones que animarán la 
Semifinal Nacional del vier-
nes 20 de diciembre. Los cla-
sificados son las damas de 
Colegio San Nicolás 
(Calama), Lo Prado 
(Santiago), Colegio Paula 
Montal (Maule) y Escuela de 
Fútbol Palomares 
(Concepción). En tanto en 
varones son: Santa Inés 
(Calama), Lo Prado 
(Santiago), Colegio 
Clementinos (Maule) y Taller 
Municipal Barrio 
Norte(Concepción)

4 serán los protagonistas 
de los dos partidos de la 
Gran Final de la Copa 
Enel, el sábado 21 de 
diciembre. 

2 son los equipos campeo-
nes (damas y varones) 
que viajarán a Italia junto 
a Iván Zamorano para 
enfrentar al Inter de 
Milán. En tanto, los sub-
campeones tendrán 
como premio un viaje a 
Río de Janeiro.

56
Los goles anotados por Ana 
Paula Szczeytko, de Colegio 
España A, equipo de 
Concepción, lo que la con-
vierte en la máxima anotado-
ra del torneo a nivel nacional. 
Lamentablemente, no le 
alcanzaron para clasificar, ya 
que su escuadra cayó en la 
semi regional.

27 goles hizo Jean 
Vizcarra del equipo 
Andrés Bello de 
Calama, el máximo 
artillero de los varones 
a nivel nacional. Lo 
malo es que su equipo 
hizo sólo 2 goles más, 
lo que no les alcanzó 
ni siquiera para pasar 
de primera ronda.

4 fueron las sedes del torneo para 
este año. A Santiago, Concepción y 
Maule (que tuvo como subsedes 
Colbún y San Clemente), esta vez 
se sumó por primera vez una ciu-
dad del norte: Calama.

0,5
33 son las comunas de Santiago del área de concesión 

de Enel donde se desarrolló el torneo, en 8 canchas 
comunales iluminadas por Enel como parte de su 
Programa de Recuperación de Espacios Públicos, a 
través del cual se han implementado más de 170 
recintos deportivos en el Gran Santiago.

Por primera vez 
en los 18 años 
de la Copa, una 
ciudad del norte 
fue sede y 
Calama fue la 
escogida.

Pese a que su equipo Colegio España A 
cayó en la semi regional, Ana Paula 
Szczeytko (la tercera desde la izquierda) se 
erigió como la máxima anotadora del tor-
neo, considerando damas y varones.

El cuadro de Taller Municipal Barrio 
Norte fue el con menor porcentaje de 
goles en contra entre los ocho equi-
pos clasificados a la Semifinal 
Nacional.

gol en contra por partido tienen los niños de Taller 
Municipal Barrio Norte de Concepción (en 8 
Partidos Jugados), el mejor registro entre los 8 semi-
finalistas nacionales; le siguen las damas de Lo 
Prado con 0,7 gol en contra por partido (7 PJ). El 
peor en este ítem entre los 8 clasificados es Colegio 
Clementinos del Maule con 1,9 goles en contra por 
partido (8 PJ).

Un récord de 160 equipos de niños y niñas 
participaron este año en la Copa Enel en 
Calama, Santiago, Colbún, San Clemente y 
Concepción.


