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Estimada familia del fútbol sudamericano:

La CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana entran en su etapa de 

definiciones con el sorteo de los emparejamientos de los octavos de final. La 

emoción y la expectativa se sienten en el aire en todo el continente. Los mejores 

equipos del mejor fútbol del mundo conocerán a sus rivales luego de atravesar 

una durísima fase de grupos. Para mí este es uno de los momentos más espe-

ciales del año, porque 32 clubes están a solo ocho rivales de alcanzar la Gloria 

Eterna y la Gran Conquista y millones de sudamericanos y sudamericanas viven a 

flor de piel la pasión que solo nuestro hermoso deporte puede generar.

Para la CONMEBOL llegar a este sorteo es motivo de doble celebración. Por un 

lado, hemos completado la fase de grupos sin mayores contratiempos. No fue 

fácil. Debimos adoptar medidas enérgicas para hacerlo, pero estamos orgullosos 

de haberlo logrado sin menoscabar en absoluto la calidad de nuestros partidos y 

de los torneos. Nuestras competiciones siguen despertando emociones y alegría 

a millones de personas, en momentos en que este alivio espiritual y anímico es 

tan importante.

El segundo motivo de celebración es que el proceso de vacunación de jugado-

res, jugadoras, árbitros, técnicos y asistentes ha comenzado, convirtiendo a la 

CONMEBOL en la única confederación en el mundo en inmunizar a sus atletas y 

al entorno del fútbol. Las vacunas se suman a nuestros muy eficaces protoco-

los sanitarios. Sobre este punto vale la pena recordar que el 99% de las pruebas 

de detección del coronavirus arrojaron resultado negativo. Las estadísticas y la 

exitosa gestión para la obtención de las vacunas demuestran que estamos en el 

camino correcto.

A los equipos que han llegado a este punto, les deseo la mayor de las suertes. Y 

a la familia sudamericana, mucha salud y a disfrutar del mejor fútbol del mundo.

Alejandro Domínguez
Presidente

Confederación Sudamericana de Fútbol

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
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el 70% de la familia del fútbol sudame-
ricano ya se encuentre mejor protegi-
da contra el COVID-19. Sin duda alguna, 
esta cifra resulta sumamente alenta-
dora considerando lo que atraviesa ac-
tualmente el país y el continente con 
esta pandemia. 

Para CONMEBOL, este hecho no im-
plica solamente ser la primera confe-
deración de fútbol del mundo en pro-
teger a sus jugadores y su comunidad, 
sino también garantiza y protege sus 
competiciones internacionales ha-
ciéndolas aún más seguras. 

Cabe destacar que el lote de vacunas 
donado por Sinovac Biotech al fútbol 
sudamericano fue especialmente fa-
bricado para este fin. Es decir, las mis-
mas no pueden ser utilizadas para otro 
objetivo. 

A mediados de abril, gracias al lideraz-
go de nuestro presidente, Alejandro 
Domínguez Wilson-Smith, y con la 
mediación del presidente uruguayo, 
Luís Lacalle Pou, hemos demostrado 
una vez más que priorizamos la salud 
de la familia del fútbol sudamericano 
por encima de todo. En esta oportu-
nidad el logro llega de la mano de un 
acuerdo con la empresa farmacéutica 
Sinovac Biotech Ltd, de China para la 
donación de un total de 50.000 dosis 
de su vacuna para el COVID-19.

Las mismas han sido destinadas para 
los planteles principales del fútbol pro-
fesional sudamericano de los torneos 
de primera categoría, masculinos y fe-
meninos, incluyendo al cuerpo técnico 
y los asistentes. El orden continúa con 
los árbitros y el personal operativo que 
interviene en la organización de estos 
partidos. Se espera que para junio 2021, 

VACUNAS PARA
EL FÚTBOL 
SUDAMERICANO
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La vacunación emprendida por la 
CONMEBOL y liderada por su presiden-
te Alejandro Domínguez Wilson-Smith, 
representa además una contribución 
importante a las campañas de inmuni-
zación que llevan adelante los distintos 
gobiernos de la región, ya que el bene-
ficio llegará no solo a jugadores, técni-
cos y árbitros, sino también en forma 
indirecta a sus entornos familiares.

Cuidando minuciosamente cada parte 
del proceso para la aplicación de dichas 
vacunas, se conformó una comisión ad 
hoc con representantes de todas las 
Asociaciones Miembro. La misma es 
responsable de ajustar los aspectos 
jurídicos, administrativos, técnicos y 
médicos del proceso de vacunación.

El protocolo de vacunación elaborado 
por esta comisión garantiza la trazabi-
lidad de cada dosis. Cada una cuenta 
con “nombre y apellido”, y el Ministerio 
de Salud de cada país lleva a la par, 
un registro detallado de las perso-
nas que reciben la vacuna. Además, la 
Secretaría General de la CONMEBOL y 
la Dirección de Ética y Cumplimiento 
mantienen parte activa en el monito-
reo del proceso y en la posterior rendi-
ción de cuentas.  

Desde la CONMEBOL, sigue firme como siempre el compromiso 
de no bajar la guardia hasta que todos podamos volver a disfrutar 
y vivir el fútbol como se debe. Los mismos protocolos de salud y 
seguridad que nos han permitido garantizar el retorno seguro a las 
canchas seguirán siendo aplicados estricta y rigurosamente.
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Si bien esto representa un avance 
enorme en cuanto a la lucha contra el 
COVID-19, desde la CONMEBOL, sigue 
firme como siempre el compromiso de 
no bajar la guardia hasta que todos po-
damos volver a disfrutar y vivir el fútbol 
como se debe. Los mismos protocolos 
de salud y seguridad que nos han per-
mitido garantizar el retorno seguro a 
las canchas seguirán siendo aplicados 
estricta y rigurosamente. Estos mos-
traron ser los más seguros del mundo, 
y los resultados hablan por sí solos:

Como Confederación, no podemos 
dejar de agradecer al presidente uru-
guayo, Luis Lacalle Pou, al secretario 
de la Presidencia del Uruguay, Álvaro 
Delgado, al Ministro de Deportes del 
Uruguay, Sebastián Bauzá, al embaja-
dor de Uruguay ante China, Fernando 
Lugris, y al presidente de la Asociación 
Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio 
Alonso, por su desinteresada y eficaz 
gestión en este gran logro. Es también 
gracias a ellos que hoy podemos decir 
con orgullo que somos la única con-
federación del mundo en disponer de 
inmunizantes para el proceso masivo 
de vacunación que permitirá al fútbol 
seguir de la manera más segura.   El 99% de resultados 

negativos en las pruebas 
de COVID-19 practicados en 
jugadores, árbitros, técnicos 
y personal operativo en los 10 
países.

  La reanudación de nuestros 
torneos sin contratiempos y 
sin alterar los formatos. 
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 EQUIPOS
CLASIFICADOS

 
Paraguay

Olimpia

Cerro PorteñoBarcelona SC

Atlético 
Mineiro

 
Brasil

Fluminense

Internacional

Palmeiras

São Paulo

FlamengoBoca Juniors

 
Argentina

River Plate

Vélez 
Sarsfield

Defensa y 
Justicia

Racing Club

Argentinos 
Juniors

 
Ecuador

 
Chile

Universidad 
Católica
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Semana 8

IDA
23, 24, 25
DE FEBRERO

Semana 28

IDA
13,14,15
DE JULIO

Semana 32

IDA
10,11,12

DE AGOSTO

Semana 38

IDA
21,22,23
DE SEPTIEMBRE

Semana 10

IDA
9,10,11

DE MARZO

Semana 14

IDA
6,7,8

DE ABRIL

Semana 9

VUELTA
2, 3, 4 

DE FEBRERO

Semana 29

VUELTA
20,21,22

DE JULIO

Semana 33

VUELTA

17,18,19 
DE AGOSTO

Semana 39

VUELTA
28,29,30
DE SEPTIEMBRE

Semana 11

VUELTA
16,17,18 
DE MARZO

Semana 15

VUELTA
13,14,15 
DE ABRIL

Fecha 1

SEMANA 16

20,21,22 
DE ABRIL

Fecha 3

SEMANA 18

4, 5, 6
DE MAYO

Fecha 5

SEMANA 20

18,19,20
DE MAYO

Fecha 2

SEMANA 17

27, 28,29
DE ABRIL

Fecha 4

SEMANA 19

11,12,13
DE MAYO

Fecha 6

SEMANA 21

25,26,27
DE MAYO

CALENDARIO DE
COMPETICIÓN 2021

FASE 1

OCTAVOS DE FINAL

SEMIFINAL

CUARTOS DE FINAL

FINAL ÚNICA

FASE DE GRUPOS

FASE 2 FASE 3

Semana 46

20
DE NOVIEMBRE
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8PAUTA DEL SORTEO
OCTAVOS DE FINAL

CONMEBOL LIBERTADORES 2021

  Del Bolillero 2 (equipos ubicados en 

segundo lugar en los grupos) se ex-

traerán las 8 bolillas que irán confor-

mando las llaves A, B, C, D, E, F, G y H.

  Inmediatamente al sorteo de cada 

bolilla del bolillero 2, serán sorteadas 

del Bolillero 1 (equipos ubicados en 

primer lugar en los grupos) las bolillas 

con los equipos que completarán las 

llaves, definiéndose así los cruces para 

los Octavos de Final.

  La localía en el primer partido co-

rresponderá a los equipos provenien-

tes del Bolillero 2 (equipos ubicados en 

segundo lugar en la Fase de Grupos).

  En esta fase podrán enfrentarse 

equipos provenientes del mismo país, 

así como también los que ya se ha-

yan enfrentado entre sí en la Fase de 

Grupos de la competencia.

Para las fases siguientes y hasta las 

SEMIFINALES inclusive, la localía en los 

partidos estará supeditada a la nume-

ración que cada equipo haya obtenido 

en el orden de ubicación de la FASE DE 

GRUPOS. En cada llave, los equipos con 

numeración menor definen de local el 

partido de vuelta.

Octavos de Final
Los equipos clasificados en primero 

y segundos lugares de cada grupo, 

de acuerdo con el Artículo 2.2.3.1 del 

Manual de Clubes, disputarán los 

OCTAVOS DE FINAL en partidos de ida 

y vuelta, en ocho llaves.

Metodología del Sorteo

  A fin de determinar los rivales de 

cada llave se conformarán dos tablas 

de posiciones: una entre los ocho cla-

sificados en primer lugar en sus gru-

pos (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H) los que 

ocuparán el bolillero 1 y la segunda en-

tre los ocho clasificados en segundo 

lugar en sus grupos (posiciones 2A, 2B, 

2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H) los que ocuparán 

el bolillero 2.

  La ubicación de los mismos en cada 

tabla le otorgará un ordenamiento del 

1 al 8 para los ganadores de grupos y 

del 9 al 16 para los segundos, de acuer-

do con la performance en la FASE DE 

GRUPOS.

  Los equipos con mejor performance 

(menor numeración en el ordenamien-

to del 1 al 16) definirán sus partidos de 

local.
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BOLILLERO 1

Primer lugar de cada grupo

1 Atlético Mineiro BRA H

2 Palmeiras BRA A

3 Racing Club ARG E

4 Barcelona ECU C

5 Flamengo BRA G

6 Argentinos Juniors ARG F

7 Fluminense BRA D

8 Internacional BRA B

Perf. Equipo País Grupo

BOLILLERO 2

Segundo lugar de cada grupo

9 Sao Paulo BRA E

10 Boca Juniors ARG C

11 Vélez Sarsfield ARG G

12 Cerro Porteño PAR H

13 Defensa y Justicia ARG A

14 River Plate ARG D

15 Universidad Católica CHI F

16 Olimpia PAR B

Perf. Equipo País Grupo

Cuartos de Final
Los 8 equipos vencedores de las confrontaciones de los Octavos de Final, 

disputarán los CUARTOS DE FINAL en partidos de ida y vuelta de la siguiente 

forma:

  Los equipos con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento 

del 1 al 16 luego del sorteo de los OCTAVOS DE FINAL), definirán sus partidos de 

local.

  En esta fase, podrán enfrentarse equipos de un mismo país si el ordenamiento 

establecido a través del sorteo previo así lo determina.

GANADOR A

GANADOR C

GANADOR H

GANADOR F

GANADOR B

GANADOR D

GANADOR G

GANADOR E

vs

vs

vs

vs

S1

S3

S2

S4
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S1 S4

S2 S3

vs

vs

F1

F2

SEMIFINALES
Los 4 equipos vencedores de las confrontaciones de los CUARTOS DE FINAL 

disputarán las SEMIFINALES en partidos de ida y vuelta de la siguiente forma:

FINAL
La FINAL de la CONMEBOL Libertadores 2021 se disputará entre los equipos 

vencedores de las dos SEMIFINALES. Los equipos disputarán un partido único y 

final por el título de campeón del torneo de referencia.

  Los equipos con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento 

del 1 al 16 luego del sorteo de los OCTAVOS DE FINAL), definirán sus partidos de 

local.

  En esta fase, podrán enfrentarse equipos de un mismo país si el ordenamiento 

establecido a través del sorteo previo así lo determina.

 El equipo con mejor 
performance (menor 
numeración en el ordenamiento 
del 1 al 16 luego del sorteo de 
los OCTAVOS DE FINAL), será el 
equipo ¨A¨ para el partido final.

 Equipos de un mismo país 
podrán disputar la final.

FINALISTA 1 FINALISTA 2vs
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ESTADIO CENTENARIO
EL ICÓNICO

SE PREPARA PARA VIBRAR CON LAS FINALES ÚNICAS
Desde que fueron instaladas la Finales 
Únicas de nuestras competiciones de 
CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL 
Sudamericana hemos presenciado 
como éstas vienen batiendo records 
y demostrando ser un éxito rotundo 
año tras año. Si bien la lucha contra la 
pandemia del COVID-19 continúa, este 
año no será la excepción y nada nos 
detendrá para seguir el mismo cami-
no, superando inclusive lo logrado en 
años previos. 

La capital uruguaya, Montevideo, se 
prepara para albergar las Finales Únicas 
de la CONMEBOL Sudamericana y la 
CONMEBOL Libertadores el sábado 6 
y sábado 20 de noviembre respectiva-
mente.  Esta ciudad llena de historia, que 
vibra y mantiene siempre latente su pa-
sión por nuestro fútbol, fue elegida por 
el Consejo de la CONMEBOL como sede 
de los torneos de clubes más importan-
tes y esperados por los aficionados en 
Sudamérica.

Buscando siempre proteger a la gran 
familia del fútbol sudamericano con 

las mejores condiciones sanitarias po-
sibles, esta importante decisión del 
Consejo se sustenta principalmente en 
el hecho que para julio 2021, Uruguay 
tendrá vacunada contra el COVID-19 a 
su población en un alto porcentaje, pro-
yectando así una muy buena situación 
sanitaria para noviembre, mes en el que 
están previstas ambas finales. 

Además de que esto coloca a Uruguay 
como uno de los países más seguros 
del continente para las fechas previs-
tas, se suma que el Estadio Centenario, 
un ícono del fútbol y que está llevando 
adelante una renovación radical como 
parte de su candidatura para la Copa 
Mundial de la FIFA 2030, cuenta con 
infraestructura para recibir una consi-
derable cantidad de espectadores. Se 
suman además la capacidad hotelera 
y operativa de aeropuertos con la que 
cuenta la ciudad de Montevideo para 
garantizar que esta gran fiesta del fút-
bol sudamericano se viva y se disfrute 
sin percances.
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GENERAR Y REINVERTIR 
MÁS VALOR
RÉGIMEN ECONÓMICO

Fase 1

Fase de Grupos

Cuartos de Final

SUB-CAMPEÓN*

Fase 2

Octavos de Final

Semifinal

CAMPEÓN*

Fase 3

(*) Adicionalmente los equipos finalistas recibirán el 25% de la
recaudación neta de la Final Única CONMEBOL Libertadores 2021

En caso de que el partido se realice con público

USD 350.000

USD 1.000.000 X 3
(Partidos jugados como club local)

USD 1.500.000

USD 6.000.000

USD 500.000

USD 1.050.000

USD 2.000.000

USD 15.000.000

USD 550.000
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CONMEBOL APOYANDO LA 
VUELTA SEGURA DEL FÚTBOL. 

TOTAL: USD 95,5 millones 

puestos a disposición 

para la vuelta segura del 

fútbol sudamericano.
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PROVEEDOR OFICIAL DE LA CONMEBOL
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