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• Cada comuna tendrá la posibilidad de inscribir a un equipo para que participe de la fase 

intercomunal, que define a los campeones del torneo. Para ello, tendrán desde el 25 de marzo hasta el 

23 de mayo para elegir a sus representantes, tanto en mujeres como hombres. 

• Los equipos interesados en ser parte de la Copa Chilectra 2015, solo deben acercarse a su 

municipalidad e inscribirse con el delegado deportivo para que los considere dentro del campeonato 

preclasificatorio, que determinará al cuadro que represente a la comuna. 

• Las bases del torneo las pueden encontrar en la página web de la Copa www.copachilectra.cl. 

• Los campeones de la Copa Chilectra 2015, participarán en la sexta versión de la Copa de la 

Integración Endesa-Fundación Real Madrid en España, quienes viajará acompañados del ex capitán de 

la selección chilena, Iván Zamorano. Además, conocerán el mítico estadio Santiago Bernabéu y podrán 

presenciar un encuentro del primer equipo del Real Madrid. En mujeres, las campeonas tendrán la 

oportunidad de viajar a Río de Janeiro, Brasil. 

Ya está todo preparado para dar inicio a la décimo cuarta versión de la Copa Chilectra 2015, es por eso 

que se invita a las 33 comunas de su aérea de concesión a participar en el torneo de baby futbol 

femenino y masculino más importante del país. 

 

Cada comuna tendrá la posibilidad de inscribir a un equipo para que participe en la instancia 

intercomunal. Para eso tendrán hasta el 23 de mayo para elegir a su representante. 

 

Los equipos interesados en ser parte de la Copa Chilectra 2015 solo deben acercarse a su municipalidad 

correspondiente e inscribirse con el delegado deportivo de la comuna para que los considere dentro del 

torneo interno que realizan para elegir al equipo que los representará a todos. 

 

El puntapié inicial de la fase intercomunal que es cuando las comunas comenzarán a enfrentarse 

comenzará el sábado 04 de julio y se desarrollará en varias fechas hasta llegar a la gran final. 

 

La Copa Chilectra incluye varios premios; un viaje a España a jugar con la sub 13 del real Madrid en el 

caso de los hombres, un viaje a Brasil para las mujeres que obtengan el primer lugar y viajes a Argentina 

y Viña del Mar para el segundo y tercer lugar, respectivamente. 

 

En octubre, los varones campeones de la Copa Chilectra 2015, disputarán la sexta versión de la Copa de 

la Integración Endesa-Fundación Real Madrid, a la que se sumarán otros equipos de Latinoamérica, 

enfrentándose en encuentros deportivos en que cada uno representará a su país internacionalmente. 

 

Los vencedores tendrán la oportunidad de repetir la hazaña alcanzada por los niños de La Legua, Quinta 

Normal y Recoleta, quienes ya derrotaron a la sub 13 del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de 

Valdebebas, centro de entrenamiento de figuras como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Gareth Bale, 

Karim Benzemá, James Rodríguez, entre otros. 

 

Espíritu de la Copa Chilectra 
A través de este torneo -creado y organizado por Chilectra, con el Patrocinio del Ministerio del Deporte, 

Fundación Iván Zamorano, UNICEF, SENDA (ex Conace) y Carabineros de Chile - se ha extendido la 

labor social de la compañía a las 33 comunas en las que distribuye energía en la Región Metropolitana. 

 

El campeonato se desarrollará en las multicanchas comunales que fueron iluminadas por Chilectra como 

parte de su Programa de Recuperación de Espacios Públicos, a través del cual se han implementado más 

de 169 recintos deportivos en el Gran Santiago. 

 



Llamado Torneo 2015 
La invitación está abierta a los niños nacidos desde el 01 de Enero de 2002 y niñas nacidas desde el 01 

de Enero de 2000 de las 33 comunas de la zona de concesión de Chilectra, pudiendo encontrar en cada 

uno de estos municipios la información necesaria para inscribir a los participantes y elegir a los equipos 

representantes de cada comuna. 

 

Las 33 comunas del área de concesión de Chilectra 
Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, 

La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, 

Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Vitacura, Santiago, 

Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo Barnechea, Colina, Lampa y Til Til. 

 

Más información en www.copachilectra.cl o www.facebook.com/CopaChilectraOficial. 

 


