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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 2021 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, juvenil y femenino. Se reactivaron las 
competiciones de las cuales hasta la categoría babys, se disputaron las 
finales tipo festival realizadas por la liga vallecaucana de fútbol. En las 
categorías gorriones en uno de los grupos, se jugarán las estancias finales 
de la liga y el otro equipo disputo la fase clasificatoria. En las otras 
categorías disputamos también las fases clasificatorias, en la categoría 
prejuvenil, con una excelente campaña logro clasificación al hexagonal 
final. 
 

✓ A nivel Nacional, con la categoría femenina disputo un campeonato 
nacional en Bucaramanga, quedando subcampeona en la categoría sub-13 
y en la categoría sub-15 clasificamos a los cuartos de final.  En la categoría 
masculina sub-17 y sub-15, estuvimos en el torneo nacional futuros 
talentos en el municipio de melgar-Tolima, en la sub-17 quedamos 
campeones e invictos y en la categoría sub-15 nuestra actuación se 
resumió a la fase clasificatoria. También estuvimos en el campeonato 
campus experiences en el municipio de Cartago-Valle del cauca en el club 
Comfenalco Villasol, en donde obtuvimos un primer lugar en la categoría 
sub-9 y sub-11. También competimos en el campeonato nacional de fútbol 
femenino en las categorías sub-18 y Libre en Manizales, en donde 
clasificados a la segunda fase al torneo.  

 

✓ Desarrollamos el campeonato nacional de fútbol la candela en asocio con 
el club América de Cali. En donde se compitió en todas las categorías sub-
5, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 y femenino. Quedando 
campeones en femenino y en la categoría sub-5.  
 

 

✓ Organizamos la copa atlas, un evento de formación en fútbol donde 
participaron diferentes escuelas de formación en fútbol de la ciudad.  En 
donde hicimos dos eventos en el fútbol. 
 

✓ Participamos en el festival formativo de futbol base en el municipio de 
candelaria con la participación de varios clubes y escuelas de formación en 
futbol en donde quedamos campeones en la categoría sub-9 y sub-11. 
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• ADMINISTRATIVO 
 

 
 

✓ 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, a su vez desarrollamos un campeonato nacional la candela.  
 

 

✓ Hicimos convenios con la escuela Nacional del Deporte para obtener 
futuros entrenadores para desarrollar las prácticas de manera 
presencial.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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


