
 
COLEGIO INTERNACIONAL MONTESSORI 

“Construyamos nuestro futuro” 
 
 

XXIV COPA MONTESSORI 2019  
SISTEMA DE COMPETENCIA DEL FÚTBOL 

 

 
Festival Categoría U-8 
Colegios participantes: 
Americano 
Metropolitano 
Epic 
Montessori azul 
Montessori verde 
Se juega a una vuelta todos contra todos, por ser festival deportivo al finalizar la Copa se 
premiará a todos los Colegios con trofeo de Campeones, y con medalla a todos los niños 
que participen en el juego de estrellas el sábado 18 de mayo. 
 
 

Festival Categoría U-9 
Colegios participantes: 
Grupo A    Grupo B 
Americano blanco   Americano corinto 
Interamericano blanco  Interamericano azul 
Maya     Evelyn Rogers 
Village    Internacional 
Montessori  
En cada grupo se juega a una vuelta todos contra todos, por ser festival deportivo al finalizar 
la Copa se premiará a todos los Colegios con trofeo de Campeones, y con medalla a todos 
los niños que participen en el juego de estrellas el sábado 18 de mayo. 
 
 

Festival Categoría Femenino U-9 
Colegios participantes: 
Americano 
Metropolitano 
Montessori 
Se juega a dos vueltas todos contra todos, por ser festival deportivo al finalizar la Copa se 
premiará a todos los Colegios con trofeo de Campeones, y con medalla a todas las niñas 
que participen en el juego de estrellas el sábado 18 de mayo. 

 

 



Categoría U-10 
Colegios participantes: 
Americano blanco 
Americano corinto 
Metropolitano 
Maya 
Epic 
Montessori. 
Se juega una ronda clasificatoria todos contra todos, los primeros cuatro lugares jugarán la 
serie de Semifinales, las llaves serán: 1ro. Vrs  4to. y  2do. Vrs 3ro. Los perdedores de cada 
una de las series de semifinales jugarán un encuentro para determinar el 3er lugar, y los 
ganadores de las series de semifinales jugarán una serie final para determinar el 1ro. y  2do. 
Lugar de la XXIV Copa Montessori 2019. 
 

Categoría Femenino U-11 
Colegios participantes: 
Americano 
Montessori 
Se juega a dos vueltas, el equipo que acumule la mayor cantidad de puntos será el Campeón 
de la XXIV Copa Montessori 2019. 
 

Categoría U-11 
Colegios participantes: 
Americano  
Interamericano blanco 
Interamericano azul 
Evelyn Rogers 
Maya 
Montessori. 
Se juega una ronda clasificatoria todos contra todos, los primeros cuatro lugares jugarán la 
serie de Semifinales, las llaves serán: 1ro. Vrs  4to. y  2do. Vrs 3ro. Los perdedores de cada 
una de las series de semifinales jugarán un encuentro para determinar el 3er lugar, y los 
ganadores de las series de semifinales jugarán una serie final para determinar el 1ro. y  2do. 
Lugar de la XXIV Copa Montessori 2019. 
 

Categoría U-12 
Colegios participantes: 
Americano  
Internacional 
Evelyn Rogers 
Waldorf 
Epic 
Montessori. 
Se juega una ronda clasificatoria todos contra todos, los primeros cuatro lugares jugarán la 
serie de Semifinales, las llaves serán: 1ro. Vrs  4to. y  2do. Vrs 3ro. Los perdedores de cada 
una de las series de semifinales jugarán un encuentro para determinar el 3er lugar, y los 



ganadores de las series de semifinales jugarán una serie final para determinar el 1ro. y  2do. 
Lugar de la XXIV Copa Montessori 2019. 
 

Categoría U-13 
Colegios participantes: 
Americano blanco 
Americano corinto 
Interamericano 
Internacional 
Village 
Montessori. 
Se juega una ronda clasificatoria todos contra todos, los primeros cuatro lugares jugarán la 
serie de Semifinales, las llaves serán: 1ro. Vrs  4to. y  2do. Vrs 3ro. Los perdedores de cada 
una de las series de semifinales jugarán un encuentro para determinar el 3er lugar, y los 
ganadores de las series de semifinales jugarán una serie final para determinar el 1ro. y  2do. 
Lugar de la XXIV Copa Montessori 2019. 
 

Categoría U-18 
Colegios participantes: 
Interamericano 
Maya 
Evelyn Rogers 
Suizo Americano 
Epic 
Montessori. 
Se juega a una vuelta todos contra todos.  De acurdo a los resultados el equipo que obtenga 
la mayor cantidad de puntos en la tabla de clasificación obtendrá el 1er. Lugar, el 2do. Lugar 
el que le sigue en la puntuación y el 3er. Lugar el siguiente en la cantidad de puntos. 

 
Categoría Femenino U-18 
Colegios participantes: 
Interamericano 
Maya 
Epic 
Montessori. 
Se juega a una vuelta todos contra todos.  De acurdo a los resultados el equipo que obtenga 
la mayor cantidad de puntos en la tabla de clasificación obtendrá el 1er. Lugar, el 2do. Lugar 
el que le sigue en la puntuación y el 3er. Lugar el siguiente en la cantidad de puntos. 

 
 
 

Atentamente, 
 

H. Hugo Avila O. 
Coordinador de Deportes 

 


