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Bogota, febrero 27 de 2018

Sefrores: CLUBES AFILIADOS A LA DIMAYOR
Atn. Departamento de Comunicaciones y/o Jefes de Prensa

Apreciados Colegas,

La Division Mayor del F0tbol Colombiano ha retomado las acreditaciones para el

afro 2018 en todas sus competencias, un proceso que lidero el Departamento de
Comunicaciones de nuestra entidad y que cont6 con el apoyo vital de todos
ustedes para lograr un estudio serio, consiente y novedoso, de cada una de las

solicitudes recibidas (4500 en total) para el cubrimiento periodistico de la

temporada que ya est5 en juego.

El martes 20 de febrero las Acreditaciones 2018 fueron enviadas a las diferentes
sedes administrativas para ser repartidas, previo a ello ustedes recibieron un

listado con los nombres y otros datos personales de los representantes de los

medios de comunicacion que estan autorizados para cumplir con sus funciones
laborales en los partidos, entrenamientos y actividades relacionadas con el FPC

en nuestro pais; por lo tanto la DIMAYOR reitera que las Acreditaciones 2018 ya

est6n en vigencia y deben ser exigidas para poder ingresar a los diferentes
escenarios deportivos.

Pollticas de uso:

1- Cada acreditacion tiene un color que la distingue y que tiene accesos
diferentes: PRENSA GRAFICA, TV LICENCIATARIOS, TV SIN DERECHOS,

RADIO, PRENSA ESCRITA, WEB, INTEGRANTE CLUB, CUERPO TECNICO,

FUNCIONARIO DIMAYOR Y FCF y PATROCINADOR.
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Las cintas no pod15n ser retiradas, cambiadas o alteradas, ya que estas
son un mecanismo de identificaci6n rapido de manera visual, para las
zonas de acceso. Cualquier irregularidad presentada por los integrantes
de los medios de comunicacion en este aspecto, sera motivo para retirar
la acreditacion.
El c6digo QR que tiene cada acreditacion, permite validar la autenticidad
del documento, al ser lefdo envia directamente al centro de medios que
esta ubicado en la plataforma www.dimayor.com.co y los Oficiales de
Medio y Mercadeo podran verificar en cualquier momento, si la persona
que la porta est6 aprobada por el club para ingresar al estadio.
Los integrantes de los clubes deben estar acreditados, los Gerentes
Deportivos ser6n los encargados de registrar un correo frente a la

Gerencia Deportiva de DIMAYOR para cumplir con el proceso y hacer el
registro de todos los funcionarios que necesiten.
La impresi6n de todas las acreditaciones ser5 exclusivamente de
DIMAYOR y todos los registros deben hacerse por la plataforma del
centro de medios.
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Agradecemos su colaboracion y esperamos toda su comprensi6n, en este
nuevo sistema de acreditaciones que servira para una mejor organizacion,
durante el desarrollo de los partidos y otras actividades de los clubes.
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