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La Copa “Azúcar” de fútbol es una iniciativa de la agroindustria 
azucarera nicaragüense, organizada por el Comité Nacional de 
Productores de Azúcar (CNPA), con el objetivo de promover la 
actividad física y el deporte entre los jóvenes; es dirigida a 
estudiantes de Educación Secundaria, brindándoles una 
oportunidad de esparcimiento y de disfrutar su deporte favorito 
al máximo. Se lleva a cabo en modalidad femenina y masculina 
en cuatro departamentos del país. Entre los equipos campeones 
departamentales se realiza una Copa Azúcar de Fútbol Nacional.
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Modalidad de Juegos: Será fútbol sala, regidos por los 
reglamentos oficiales de la FIFA; pueden ser revisados en 
https://es.fifa.com

Participantes: Equipos conformados por estudiantes de 
Educación Secundaria, de las zonas donde se realicen las 
Copas. 

Inscripción: Es gratuita. Se consideran inscritos los equipos 
que entreguen la documentación completa en la fecha 
establecida. De no cumplirse el mínimo de equipos 
requeridos, el torneo no se realizará.

Ficha de Inscripción: Está disponible en nuestra cuenta de                    

Uniforme: Será proporcionado por el CNPA, sin este uniforme 
los jugadores no podrán participar en los partidos. 

Cambio de Jugador: Únicamente se aceptará en caso de 
jugadores que no hayan participado en ningún encuentro, y 
como máximo hasta la cuarta fecha de juego realizado.

Inasistencias: (1) Por ausencia del entrenador o suplente en 
juego programado, el equipo no podrá participar, dando el 
gane al equipo contrario. (2) El equipo que no se presente a 
dos fechas juego, quedará fuera de la competencia.

Expulsiones: Quienes agredan o provoquen peleas dentro o 
fuera del campo de juego, serán expulsados. 

Descalificación de equipo: (1) Por fraude en datos de 
jugadores. (2) En cada equipo solo puede estar inscrito un 
jugador activo en: primera y segunda división, juvenil especial 
o selección nacional.  

      Azúcar de Nicaragua, donde encontrará la fecha tope para 
inscribir equipos. 

BASES DE LA COMPETENCIA

Para información adicional 
contactarse al teléfono: 2267-8202



Formar equipo con un mínimo de 8 jugadores o máximo 
10. Los jugadores deben tener entre 14 y 17 años de 
edad (nacidos a partir del 1 de enero del 2003).

Ser estudiante de secundaria: Presentar como soporte 
constancia de estudiante activo o boletín de notas.

Foto tamaño carnet: De cada jugador, del entrenador y 
suplente representante del equipo.

Identificación: Cédula de identidad de los responsables 
del equipo y de los jugadores; en caso de estudiantes sin 
cédula, presentar carnet de estudiante y partida de 
nacimiento original, para verificación de datos. 

Los responsables de equipo, entrenador y suplente,  
deben ser mayores de edad.

Entregar la ficha de inscripción con todos los requisitos 
establecidos, en oficina del CNPA, ubicada en Colonial 
Los Robles, del parqueo de LAFISE Km. 4½ Carretera a 
Masaya, 1 c. arriba, 1 c. al Sur Este; casa No. 51.

El CNPA es responsable del pago de las canchas, 
arbitraje y balones; proporciona uniforme deportivo a 
los integrantes de cada equipo, el cual es de uso 
obligatorio en cada partido. Además, otorga los  premios 
para los ganadores.

LOGÍSTICA COPA “AZÚCAR”

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

Azúcar de Nicaragua



GANADORES POR DEPARTAMENTO:
CATEGORÍA MASCULINO Y FEMENINO

Líder Goleador Mejor Portero

Equipo 
Campeón

Equipo 
Campeón

Equipo 
Subcampeón

Equipo 
Subcampeón

*Imágenes de trofeos con fines ilustrativos.

PREMIOS 

Para información adicional 
contactarse al teléfono: 2267-8202

1,200 dólares
+ Trofeo

800 dólares
+ Trofeo

100 dólares
+ Trofeo

100 dólares
+ Trofeo

600 dólares
+ Trofeo

300 dólares
+ Trofeo



*Imágenes de trofeos con fines ilustrativos.

cnpa.com.ni Azúcar de Nicaragua


