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CARACTERÍSTICAS 

Durante el año 2015, Coogranada, a través de LA CORPORACIÓN PROMOTORA 
DE EVENTOS, DEPORTES Y RECREACIÓN con NIT 900731103-8 y el Club 
Atlético Boca Juniors, establecieron un convenio publicitario, a través del cual, la 
institución cooperativa entregaba $ 15.600.000 (Quince millones, seiscientos mil 
pesos), en 12 cuotas de $ 1.300.000 (Un millón trescientos mil pesos) mensuales 
y el club Boca Juniors de Bello, se comprometía a lucir prendas deportivas con la 
publicidad de Coogranada, hacer promoción de la marca en redes sociales y en 
comunicados de prensa a través de diferentes medios de comunicación. 

De acuerdo con lo pactado, la Cooperativa y el club, cumplieron cabalmente con 

los propósitos del convenio, tal como se refleja en el presente informe, en las 

fotografías y reporte de redes sociales y medios de comunicación. 

Damos cuenta a continuación, de cada una de las actividades realizadas por Boca 

Juniors Coogranada en el año 2015, las mismas que reflejan la promoción de la 

marca Coogranada, de acuerdo con lo definido. 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

Durante el año 2015, Boca Juniors-Coogranada, participó en los siguientes 

torneos, en donde llevó la marca Coogranada tanto en la denominación como en 

los uniformes: 

Liga de fútbol de Antioquia 

En el 2015, Boca Juniors Coogranada participó en los torneos de la liga de fútbol 

de Antioquia en las categorías Sub 17, Sub 16, Sub 15, Sub 14,Sub 13,Sub 12, 

Sub 11. La actuación se puede considerar como importante, en la medida que los 

equipos sub 17 y sub 16 lograron  llegar a finales, derrotando incluso durante el 



 

  

año 

a equipos tan importantes como Atlético Nacional, Arco Zaragoza, Rionegro, 

Palmazul e Itagüí. 

Copa Cipa 

A mediados de Año, la categoría Prepony (2004), participó en la Copa Cipa, 

certamen realizado en Comfama, en donde actuaron equipos de todo el país, y en 

el mismo que nuestro representativo logró llegar a la tercera ronda del mismo. 

Sub 17 Nacional RCN 

El equipo sub 17 de Boca Juniors Coogranada, por cuarta ocasión consecutiva, 

participó en el torneo nacional sub 17 organizado por la difútbol. Allí, el 

representativo xeneize, cumplió una buena labor, en la medida que se enfrentó 

con equipos de alto reconocimiento como Nacional, Medellín, Envigado, Leones y 

Estudiantil, lo mismo que el Once Caldas de Manizales. 

Festival Coogranada de Navidad 

Dos equipos de Boca Juniors Coogranada, participaron en el mes de diciembre en 

el Festival Coogranada de fútbol infantil, certamen que contó con la participación 

de más de un centenar de equipos de todo el país y organizado por nuestra 

Cooperativa. 

En el evento, nuestra categoría sub 12 (ponyfútbol), logró llegar a la segunda 

instancia del torneo, mientras que la Sub 10, cumplió una excelente labor, 

derrotando a equipos tan importantes como Atlético Nacional e incluso, llegando a 

la final del mismo, en donde  perdió con el club Estudiantil, que al final fue el 

campeón del certamen. 

Copa Nacional Sub 15 

En los últimos tres meses del año, Boca Juniors Coogranada, participó (participa) 

en el torneo nacional sub 15 invitacional, certamen en el que se inscribieron más 

de 100 equipos de todo el país tales como  Millonarios, Deportivo Cali, Juniors, 

Deportivo Pereira y Arcos Zaragoza. 



 

  

 

En el evento, Boca Juniors Coogranada Ocupó el segundo lugar en el selectivo de 

Antioquia, logrando su casilla para las finales que por estos días se hacen en 

territorio tolimense. Allí, nuestra delegación ganó la primera y segunda ronda y por 

estos días se apresta a jugar los octavos de final del certamen. 

Ponyfútbol 

Con el nombre de Popular Dos, nuestro club Boca Juniors, participó  en el 

selectivo de la ciudad de Medellín, en donde ocupó el tercer lugar del grupo, 

quedando muy cerca de la clasificación a la segunda ronda. 

Varios jugadores de nuestro equipo como Juan Pablo Orrego, Sebastián Mejía y 

John Gil, alcanzaron a jugar en la Marte 1, prestados por nuestro club a otros 

equipos. 

Otros torneos 

De igual manera, con el nombre de Boca Juniors Coogranada, nuestro club 

intervino con éxito en diferentes torneos del Valle de Aburrá, en los cuales cumplió 

excelente labor, tal como se podrá leer en este reporte. 

En el vacacional sub 14 jugado en Buenos Aires, nuestro equipo salió campeón, al 

derrotar en la final a su similar de Luis Fernando Montoya de Caldas. 

En el vacacional de Moravia,  Boca Juniors Coogranada perdió la final sub 13 con 

el equipo de Brasilia. 

En la Ponyfútbol descentralizada de Bello, la sub 11 de Boca Juniors Coogranada  

logró el título del certamen, dando un año de ventaja en edad a los otros equipos. 

En el vacacional de Salento, la sub 16 de Boca Juniors Coogranada, consiguió el 

título, derrotando a otros 15 equipos del sector. 

En el Barrio Zamora, la Sub 11 de Boca Juniors Coogranada, fue el campeón del 

vacacional, que también se hizo en categoría Pony. 

El mismo elenco sub 11 de Boca Juniors Coogranada, fue tercero en el festival de 



 

  

Navidad de fútbol sala, realizo en Altos de Niquía. 

 

Free Press 

Tal como se podrá ver en los anexos fotográficos y recortes de prensa, los medios 

de comunicación resaltaron la labor de Boca Juniors-Coogranada, a través de 

informaciones de prensa, las misas que aparecieron con el crédito respectivo para 

el patrocinador. 

El Colombiano, Capsulas, Hora 13 noticias y en redes sociales como Twitter y 

Facebook, fueron permanentes las menciones para Boca Juniors y obviamente 

para el patrocinador Coogranada. 

 

Ver anexos. 

 

 


