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“Dios nos dio una misión, marcar la diferencia” 

El Órgano de Administración del CLUB DEPORTIVO ATLASCP se permite 
presentar el informe de gestión para el año 2020 contenido en el siguiente 
documento: 
 

 DEPORTIVO: Nuestros procesos compitieron en los diferentes eventos 
deportivos Locales, Regionales y Nacionales en diferentes categorías.  
 

 A nivel local, se inició el proceso de inscripciones a los torneos que 
organiza la liga vallecaucana de fútbol en las categorías ponys, babys, 
gorriones, infantiles, prejuvenil y femenino. Debido a la declaración de 
pandemia mundial declarado por la organización mundial de la Salud, y al 
confinamiento que se extendió entre los meses de marzo a septiembre del 
2020, no se pudo competir a nivel grupal en dichas competiciones y quedo 
aplazado dichos campeonatos.  
 

 Durante los 7 meses de confinamiento que estuvo el deporte debido a las 
multiplex restricciones establecidas por el gobierno nacional y local, 
nuestros deportistas recibieron clases virtuales a través de la plataforma 
zoom.  

 

 Organizamos un evento gratuito con entrenadores especializados en el 
futbol femenino a nivel internacional, tuvimos al entrenador Arthur Elías 
campeón del brasilerao y copa libertadores femenina, también a Tatiele 
Silveira campeona Brasilera con el club Ferroviaria de Brasil, como también 
Michele Kanitz y José Luis Sánchez vera entrenador del atlético de Madrid 
femenino.  Los que nos compartieron su experiencia y trabajo a través del 
eje temático, modelo de juego. Estructura y estrategia.   

 

 
 Realizamos un campeonato virtual de habilidades y capacidades físicas y 

técnicas para nuestros deportistas.  
 

 Organizamos un campeonato virtual con nuestros entrenadores de 
capacidades físicas.  

 

 En el mes de septiembre iniciamos nuestros entrenamientos individuales, 
una vez autorizado por el gobierno nacional el uso de escenarios 
deportivos con protocolos de bioseguridad ya establecidos y autorizados 
por la alcaldía local de Santiago de Cali.  

 
 En el mes de octubre iniciamos con entrenamientos grupales con número 

reducido de deportistas  establecidos de acuerdo a los protocolos de 
bioseguridad.  

 

 Participamos en el torneo de copa atlas, con protocolos y deportistas 
reducidos de acuerdo a los requisitos y normas establecidas por el 
gobierno nacional y municipal.  
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 ADMINISTRATIVO 
 

 Hicimos eventos como bingos, rifas y actividades de juego para reunir 
recursos para el sostenimiento del club.  
 

 
 Logramos una alianza estratégica con el equipo profesional AMERICA DE 

CALI S.A en reestructuración, con los que realizamos un convenio para 
nuestras deportistas pudieran competir en la Liga profesional de futbol 
femenino.  
 

 

 Hicimos convenios con la escuela Nacional del Deporte para obtener 
futuros entrenadores para desarrollar las prácticas de manera virtual 
de nuestros deportistas.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Duban arley Pineda Echeverry  
CLUB DEPORTIVO ATLASCP 
C.C. 1130.638.353 


