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Fútbol profesional cristiano y misionero 

  

1. EVENTO: Copa América Cristiana Comunitaria - Cristiana de fútbol dirigido organizaciones cristianos alrededor del mundo. 
2. FECHAS: (Cada dos años) Noviembre 23 a Diciembre 1 de 2019  
3. INVITADOS: Los equipos invitados a la JETSETV- AMERICA CUP serán equipos del fútbol profesional cristiano y misionero, campeones de las 
ligas nacionales cristiana de sus países, que hayan estado en la eliminatoria de su país contra mínimo 8 equipos participantes del torneo y equipos 
avalados o invitados por la ACIF. Tienen invitación directa los equipos que participaron en los últimos dos mundiales de la United Cup, si por 
alguna razón estos equipos no pueden estar el cupo puede ser asignado por ACIF manteniendo los parámetros y requisitos que se  establecen 
en este comunicado y sus reglamentos. 

 
4. ORGANIZACIÓN: La JETSETV- AMERICA CUP de ACIF, está dirigido por la Asociación Cristiana Deportiva de Colombia (ACD) y por JETSETV 
F.C. Inc. de USA, quienes están administrando para el Señor la ASOCIACIÓN CRISTIANA INTERNACIONAL DE FÚTBOL (ACIF) o red Mundial 
de Ministerios que usan el futbol como estrategia ministerial.  
 
5. OBJETIVOS:  
5.1. Motivar la creación de equipos de fútbol, planear, promocionar y desarrollar con estos, torneos nacionales cristianos en cada país y así 

apoyar a las redes nacionales de equipos de fútbol que se están formando para hacer discípulos para el Señor Jesucristo. 
5.2. Promover el desarrollo de la tarea de la gran comisión desde los equipos de fútbol de las congregaciones, para formar de estos equipos de 

proclamación (Salmo 96), evangelismo (Hechos 2:12-47 Génesis 12:1-9), discipulado (Mateo 28: 16-20) y capacitación ministerial (Hechos 
13:47) por medio los torneos nacionales e internacionales del fútbol.  

5.3. Buscar a jugadores y equipos misioneros de fútbol que estén dispuestos a ir a las naciones. 
5.4. Animar a la formación en cada país, de un equipo profesional de fútbol que saldrá de las ligas nacionales cristianas, para llevarlos a compartir 

el evangelio en medio el fútbol aficionado y profesional de cada país.  
5.5. Formar equipos misioneros con equipos de futbol. 

 
Durante el torneo Internacional se brindará a los participantes una capacitación y serán certificados, aparte de esto la capacitación tendrá un 
énfasis en formación de escuelas de futbol con énfasis en valores morales cristianos, evangelismo y liderazgo, discipulados de vida y fútbol 
como estrategia misionera. 
 
 
Buscamos que la publicidad este dirigida hacia las iglesias, para que estas organicen los equipos y puedan iniciar procesos de discipulado, 
aunque es buena la publicidad no la buscamos, como si buscamos que se hagan discípulos y se anuncie de día en día la salvación del Señor 
salmo 96. Por nuestra experiencia van a llegar los medios de comunicación y será muy llamativo, pero ellos no son los que van abrir las 
puertas, aun así estamos sensibles y respetuosos y horramos a los que sirven en los medios de comunicación. Los medios de comunicación y 
sus comunicadores necesitan del Señor y muchos de estos medios van a llegar a conocernos, por favor mantenga la humildad y sencillez y 
pidan sabiduría a Dios, no solo hay hombres de Dios en los medios de comunicación, sino también en otros campos, pero sepan hacer alianzas 
para compartir el evangelio y no para quedar atados en yugos desiguales que dañen la imagen de ustedes y de otros que servimos juntos.  
 
 
Es un torneo Internacional y se busca la excelencia deportiva, hay unas metas claras, que buscan estimular la formación de equipos misioneros 
usando el fútbol como estrategia. Tenemos contactos de cooperación para vincular a nuestros deportistas con universidades cristianas, equipos 
profesionales de diferentes continentes pero mantenemos como prioridad la tarea de hacer discípulos.     

 
 
 

6. CATEGORIAS DE LA JETSETV- AMERICA CUP: El Torneo es para 3 Tres CATEGORIAS, la categoría UNICA masculino y femenino y este año 
categoría Infantil nacidos desde el 1ro. De enero de 2006  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acif.co/


7. CRONOGRAMA: JETSETV- AMERICA CUP:del fútbol profesional cristiano y misionero 

FECHAS ACTIVIDADES HORA 

Abril 17 Envío de la carta de solicitud de cupo del país interesado (carta de la iglesia confirmando su venida) 24:00 

Junio  3 Envío de $180USD por la participación por cada jugador - máximos 20 jugadores 3 cuerpo técnico. 23:00 

Agosto 1 Congreso técnico Whatssap o presencial hora Colombiana 20:00  

Septiembre 4 Envío de planillas de los equipos y delegaciones de cada país y envío a hospedadores.  22:00 

Septiembre 15 Envío de la copia del  pago con recargo 200 dólares de cada jugador que hayan cambiado 23:00 

Octubre 1 Inscripción y cambios dentro de los equipos y envío de programas misioneros.  

Octubre 9 Enviar fechas de llegadas de los equipos para la acomodación y recepción de equipos 20:00 

Noviembre 23  Recepción de equipos  2:00-4:00 p.m. 

Noviembre 24 Inauguración de JETSETV AMERICA CUP 2:00-6:00 p.m. 

Nov. 23- 30 Fase de eliminación directa para tener finalistas 2:00-4:00 p.m. 

Diciembre 1 Finales y premiación 6:00-10:00p.m. 

Diciembre 2-4 SPECIAL  

 
8. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 
8.1. DELEGACIONES: (Capellanes, cuerpo técnico, asistentes y directivos): Son hermanos que acompañan, apoya en oración, supervisan, 
contactan, pastoral y deportivamente a los equipos; representan a sus iglesias, al país y llevan el mensaje de salvación en eventos nacionales e 
internacionales son quienes ayudan a formar a deportistas de manera integral. Hay una delegación oficial por país.  
 
Los hermanos de las delegaciones, líderes o facilitadores de ejemplo, hermanos en la fe, en comunión en su iglesia demostrada por medio de la 
carta de la iglesia que los envía, no neófitos y que conocen la Palabra de Dios. Servirán durante todo el mundial cuidando a los administrativos y 
deportistas y para que se haga el máximo de esfuerzo por cumplir la Palabra de Dios, la visión, misión, metas y objetivos de los estatutos de la ACIF 
y de esta COPA MUNDIAL. LOS EQUIPOS DEBEN TRAER UN TRADUCTOR MINIMO DE SU IDIOMA AL ESPAÑOL. Deben estar inscritos en la 
planilla en este punto seremos muy estrictos. 
 
8.2. CARTA PASTORAL: Es importante que la inscripción de los jugadores venga acompañada de la carta pastoral de la iglesia que les envía. 
El equipo debe enviar la planilla de los jugadores completamente diligenciada vía mail. info@acif.co – acdeportiva@gmail.com  
Los jugadores del equipo de cada país que asistan a un torneo Internacional Cristiano de Fútbol, vienen con un carácter de equipo misionero, 
dispuestos a dar testimonio y proclamar el nombre del Señor Jesucristo en la iglesia que le asignen y en donde serán acogidos durante el evento. Es 
importante que los equipos sirvan ministerialmente durante el evento deportivo ya que esta es la finalidad de los torneos internacionales. Deberán 
tener durante su estadía en dichos eventos tiempos de estudio bíblico e intercesión por los países o ciudades anfitrionas del torneo.  
 
8.3. JUGADORES: Todos los jugadores y delegaciones que deseen participar en los torneos oficiales nacionales e internacionales de ACIF 
entregan un aporte solidario que incluye la póliza de accidentes personales y el carnet, esto es obligatorio. Para participar en la JETSETV- AMERICA CUP 
Los jugadores de (ACIF) en todos los lugares del mundo deberán responder a la declaración del jugador, la organización por medio del veedor 
preguntara la declaración del jugador en cualquier momento y al jugador que se le pregunte y no lo sepa con claridad, será retirado del juego y no 
podrá participar durante ese tiempo del partido (no negociable). Lo cual es equivalente a no llevar el uniforme de competencia, deberán 
adicionalmente a la declaración del jugador responder a preguntas como ¿Cuál es el único medio para ser salvo y cómo sé que soy salvo? ¿Qué 
es el pecado? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuáles son algunos de los puntos de la declaración de fe su iglesia?  
 
Recordamos que en los torneos internos de las regiones de cada país se espera que allí lleguen los nuevos invitados a jugar fútbol y que se les 
inicie un proceso de crecimiento deportivo, moral y espiritual. Dentro de los torneos Nacionales e INTERNACIONALES NO SERÁ PARA 
PERSONAS QUE COMIENZAN EN LA FE, los torneos internacionales están enfocados para discipulado y capacitación ministerial de los jugadores 
que participan, para orar, interceder, proclamar y evangelizar en cada ciudad del país en donde será el Mundial. 
Los jugadores deben tener buen rendimiento deportivo y estar sirviendo, que gozan de buena comunión y testimonio dentro y fuera de su 
congregación, queremos poder promover jugadores cristianos para que lleguen a ser misioneros dentro de equipos en nuestros países y en otras 
naciones. 
 
9. SEDES DE CIUDADES Y PAISES ORGANIZADORES: La organización deberá brindar: hospedajes, uniformes, campos de juego, 
arbitrajes, alimentación, programa misionero, transportes dentro del torneo y personal de acompañamiento para los equipos visitantes.  
Cada país o ciudad organizadora buscará apoyar en lo posible con el transporte a los equipos de futbol misionero que vienen de otros países. Cada 
equipo que representa a su país deberá encargarse del transporte para llegar al país donde se hará el torneo de la Copa América Cristiana. 
Los recursos adquiridos bajo la sombra de la JETSETV- AMERICA CUP serán destinados al apoyo de los equipos de futbol cristiano que participan de la 
JETSETV- AMERICA CUP Cada ciudad (iglesia) debe tener dos traductores uno de Inglés al Español y otro del idioma del país que visita al Español. 
 
10. PREMIACION Y BENEFICIOS:  
Primer puesto (Trofeo, medallas, Kit deportivo y patrocinio) medio valor de la inscripción de la siguiente copa America Cristiana.  
Segundo puesto (Trofeo, medallas) 
Tercer puesto (Medallas) 
Mejor equipo con juego limpio (Trofeo) 

mailto:info@acif.co
mailto:acdeportiva@gmail.com


 
11. TAREAS Y VARIOS PARA TENER EN CUENTA: 
Oración con sus equipos y estudios bíblicos de crecimiento (discipulados) 
Conseguir los recursos para que sus equipos participen en su propia liga Nacional. 
Es importante que haya un organizador en cada Ciudad y en cada País que dedique su tiempo a organizar los equipos.  
Organización sugerida para sus países: Coordinación administrativa, finanzas, deportes, espiritual, comunicaciones y logística general.  
Revisar y estudiar el reglamento y enviar sus aportes antes de iniciar los torneos. 
Todos los equipos del evento deben dar continuidad al proceso de discipulado y capacitación ministerial dentro de sus iglesias. 
 

12. CRONOGRAMA: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. COSTOS E INSCRIPCIÓN DE LA JETSETV- AMERICA CUP: 
Los equipos que no envíen a tiempo la información y que no cumplan con los aportes en las fechas del numeral #7 no se le garantiza hospedaje 
ni alimentación y deberá pagar su propio hospedaje y alimentación. Cualquier pago se consignará únicamente en las fechas establecidas y en las 
siguientes cuentas: 
 
Por favor consignar A FAVOR DE ASOCIACIÓN CRISTIANA DEPORTIVA  
BANCO AVVILLAS CUENTA CORRIENTE: No. 046075099  
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 419007760 

 
Beneficiary: ASOCIACION CRISTIANA DEPORTIVA 
Address: Carrera 38A- No.1C-11 Bogota - Colombia 
Beneficiary Account Number 

Account Number: BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 419007760 
Beneficiary Bank and Address 
BANCO BBVA OFICINA DE SANTA LUCIA Calle 46 Sur no. 19-07 Bogota Colombia 
Beneficiary Bank SWIFT code 
SWIFT CODE BBVA COLOMBIA: GEROCOBB 

ENVIOS POR WESTERN UNION A FAVOR DE ARCELIS DE JESUS MARTINEZ ALCALA (IDENTIFICACIÓN # 52195880)  
 
Se pagará su viaje el costo de su transporte ida y regreso de su país de origen hasta la ciudad donde jugaran la JETSETV- AMERICA CUP 
Cada jugador pagará el valor de participación de $180 dólares americanos no se hacen devoluciones esto incluye: (gasto administrativo, uniforme 
oficial, seguro obligatorio, carnet, álbum, escenarios, juzgamiento, premiaciones, balón oficial, hospedaje en colchoneta y tres alimentos al día. No 
Incluye: valores de visa, no viáticos, no desplazamientos dentro de la ciudad. La organización ACIF y JETSETV F.C. Inc. ofrece dos días de visita 
turística a Orlando el día 2 y 3 de diciembre ida al parque Magic Kingdom Park y visita a los outlet de palm beach, Orlando, hospedaje y tres comidas 
por cada día en un valor de $247 dólares adicionales, esto debe ser contratado con tiempo para que la carta de invitación del equipo sea desde el 
día 23 de Noviembre al 5 de diciembre.      
 
TODOS LOS JUGADORES USARAN DURANTE EL TORNEO, LOS UNIFORMES OFICIALES MISIONEROS DE JETSETV (CAMISETA, 
PANTALONETA Y MEDIAS). IMPORTANTE LLENAR BIEN LA PLANILLA CON LAS TALLAS. LOS UNIFORMES VAN NUMERADOS DEL 2 AL 
22 Y SE ENTREGA UNA VEZ LLEGUEN A COLOMBIA LOS EQUIPOS. Equipo que no viene no recibirá uniformes. Valor de uniforme adicional 30 
dólares y deben encargarlos desde agosto 2. Para jugar con los uniformes de las selecciones de sus países de origen deben pedir los permisos 
correspondientes. Especialmente para que los patrocinadores de sus países vean sus marcas. Si alguna empresa quiere que su marca salga en 
nuestros uniformes, estamos dispuestos a negociar para que ese patrocinio se le abono a los equipos y a la administración de ACIF para los equipos 
misioneros. 

 

YEAR NATIONAL CHAMPIONS CONTINENTAL (CHAMPION) JETSETV UNITY WORLD CUP (CHAMPION) 

2012 NATIONAL CUPS     

2013 NATIONAL CUPS    

2014 NATIONAL CUPS AMERICA CUP (ARGENTINA)   CUP INDIA (NIGERIA)   

2015 NATIONAL CUPS     

2016 NATIONAL CUPS   CUP COLOMBIA (BRASIL)   

2017 NATIONAL CUPS AMERICA CUP (ECUADOR)    

2018 NATIONAL CUPS   (ECUADOR)  

2019 NATIONAL CUPS AMERICA CUP USA   

2020 NATIONAL CUPS   CUP TOKIO - JAPON 

2021 NATIONAL CUPS AMERICA CUP ECUADOR   

2022 NATIONAL CUPS   CUP QATAR 

2023 NATIONAL CUPS AMERICA CUP    

2024 NATIONAL CUPS   CUP FRANCIA 

2025 NATIONAL CUPS AMERICA CUP   

2026 NATIONAL CUPS   CUP USA 



14. DECLARACIÓN DEL JUGADOR 
Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante:  
 
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es 
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
 
 "Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios." Porque la paga del pecado es la muerte mas dádiva de Dios es  
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. "Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." 
 
 "Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." "Mas a todos los 
que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios." que si confesares con tu boca  que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree para justicia , pero con la boca 
se confiesa para salvación. "De cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el Reino de Dios."  
 
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura 
de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la 
verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con 
que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos  los santos; y por 
mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual s oy embajador en 
cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar. 

 
 

15. ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE USTEDES COMO ADMINISTRADORES DE LAS LIGAS NACIONALES DE SUS 
PAISES. EN CRISTO. 

 

The church invites friends of the community to play soccer 

The church evangelizes those players and forms a team 

The church disciples those team players and now they serve in church 

The church trains the team and now they do missions Christian World Cup of soccer 
 
 

Asociación Cristiana Internacional de Fútbol 
Administración 
www.acif.co  

http://www.acif.co/

