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1. ÁREAS Y SERVICIOS PARA MEDIOS  

 

El estadio Centenario dispone de las siguientes Áreas de Prensa: 

 

 Welcome Desk (Mesa de Información). 

 Tribuna de Prensa*. 

 Sala de Conferencias de Prensa. 

 Zona Mixta. 

 Posiciones Fotógrafos en Campo (FOP)*. 

 

*Las Tribunas de Prensa y Posiciones para fotógrafos en campo cuentan con enchufes eléctricos, en las 
posiciones mencionadas. 

 

Nota: Acceso a internet en todas las áreas de Prensa. 

Las áreas de prensa, del Estadio Centenario funcionan en MD-1 (Víspera del partido - 20/08) y  

MD (Día del partido - 21/08) en los horarios detallados a continuación:  

Días APERTURA* CIERRE* 

MD-1 (20/08) 11h30 19h00 

MD (21/08) 11h30 21h30 

 

*Sujeto a cambios. 

 

 



   
 

 

Partido:  

Estadio Centenario – Montevideo (Uruguay) 

21/08/2022 

16h30 (Hora Local) 

 

Nota:  En MD Zona Mixta y Sala de Conferencia de Prensa se habilitarán solamente después de finalizado 
el partido. 
 
ACCESO: Obligatorio portar Credencial de Medios en todas las áreas de prensa. 
 
La entrada de prensa al perímetro del estadio está localizada en la Av. Lorenzo Merola (cerca del 
Monumento de la Carreta).  
 
La CONMEBOL puede definir el uso obligatorio de Los Dispositivos Suplementarios de Acceso 
(SADs)/Boletos/Pulseras en Zona Mixta, Sala de Conferencia de Prensa y Tribuna de Prensa. 
 
Los   accesos   de   vehículos   y   estacionamientos serán solamente para los vehículos que poseen 
Acreditaciones Vehiculares (VAPPs). Para más informaciones sobre el VAPP favor acercarse a la Mesa de 
Información del estadio.  

 

ESTADIO CENTENARIO 

 

Dirección:  Dr. Américo Ricaldoni, 11600 Montevideo, Departamento de Montevideo, 

Uruguay. 

Entrada de Prensa:  Av. Lorenzo Merola (cerca del Monumento de la Carreta).  

Welcome Desk (Mesa de Información). 

Localización: Localizada cerca de las puertas 24 y 25 de la Tribuna América.  

Tribuna de Prensa 

Localización: Piso 03 (Tribuna América). 

Capacidad: Total de 325, siendo 265 con mesa y 60 posiciones de observadores. 

Zona Mixta 

Localización: Puerta 03 de la Tribuna América. 

Capacidad:  50 personas. 

Sala de Conferencia de Prensa  

Localización:  Piso 0 (Al lado de la Tribuna América). 

Capacidad: 50 posiciones.   

Posiciones de Foto 

Capacidad:  60 posiciones en campo de juego. 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

2. ACTIVIDADES DE PRENSA  

 

MD-1 (Víspera del partido) 

 

Reconocimiento del Estadio Centenario 

 

SL Benfica - 14h30 a 15h15* 

 

C.A. Peñarol -16h00 a 16h45* 

 

*Sujeto a cambios 

 

Nota: Se permite solamente tomas de imágenes (solamente imágenes grabadas. No es permitido 

en vivo). Cada club tiene la opción de hacer el reconocimiento de cancha dentro de los 45 

minutos permitidos a cada uno. 

 

MD (Día del partido) 

 

CONFERENCIA DE PRENSA 

 

Después del partido serán realizadas conferencias de prensa con cada equipo, donde deben 

participar 01 jugador y el director técnico. 

 

En la Sala de Conferencia de Prensa tienen prioridades en la plataforma de cámaras según: 

 

1) Emisora Anfitriona. 

2) Titulares de Derechos de los países de los clubes del partido. 

3) Titulares de Derechos de otros países. 

4) No Titulares de Derechos (NRH). 

 

En caso de que haya espacio disponible, los fotógrafos tendrán acceso a la Sala de Conferencia 

de Prensa. 

 

ZONA MIXTA 

 

Actividad de prensa post partido donde los jugadores de ambos equipos pueden atender a la 

prensa acreditada. 

 

Las Zonas Mixtas presenciales, tienen la modalidad first come first served, pero siempre los 

Titulares de Derechos tienen prioridad por sobre todos los No Titulares de Derechos (NRH) y 

prensa escrita, etc. 



   
 

 

 

 

 

3. INFORMACIONES PARA FOTÓGRAFOS 

 

POSICIONES DE FOTOS 

 

En el FOP estarán localizadas dos posiciones: atrás de las líneas de fondo (obligatoriamente atrás 

de las placas de publicidad) en ambos lados - esas posiciones son delimitadas entre las banderas 

de córner y la línea del área chica. Las posiciones en la parte del lateral del campo entre la bandera 

de la línea de fondo y la línea del área grande pueden ser habilitadas a criterio de la CONMEBOL.  

 

Todas las posiciones de foto en FOP tendrán bancos numerados y serán distribuidas/definidas a 

través de los criterios abajo mencionados. Será ofrecido acceso a internet por wifi.  

 

Cada fotógrafo recibirá un SAD con numeración que será válido solamente para la posición con 

esa misma numeración. La distribución de los SADs de fotografía será hecha con los siguientes 

criterios, de acuerdo con las capacidades de posiciones disponibles: 

 

 Prioridad 01 - Fotógrafos de las principales Agencias Internacionales. 

 Prioridad 02 - Fotógrafos de las ciudades/país de los clubes participantes del partido. 

 Prioridad 03 -. Demás países. 

 

Las tres listas de fotógrafos acreditados serán hechas de acuerdo con las prioridades de cada uno. 

Los fotógrafos podrán escoger sus posiciones de la siguiente manera: 

 

 KO -02h30 (14:00hs) hasta KO -02h20 (14:10hs) - distribución de Prioridad 01.     

 KO -02h20 (14:10hs) hasta KO -02h10 (14:20hs) - distribución de Prioridad 02.    

 KO -02h10 (14:20hs) hasta KO -02h00 (14:30hs) - distribución de Prioridad 03.    

 

NOTA: Dentro de cada prioridad la distribución será de acuerdo con el orden de llegada.  

 

Briefing de Fotógrafos KO -02h00 en la Sala de Conferencia de Prensa. 

 

Entrada de fotógrafos en FOP después del Briefing.  

 

Partido programado para las 16h30 (horario local). 

 

KO = Kick-off (Inicio del Partido) 
 

 

La distribución de chalecos será hecha en el Welcome Desk a partir del MD-1. Cada fotógrafo 

recibirá solamente un chaleco numerado y deberá usarlo para acceder a las posiciones de 



   
 

 

fotografía en el FOP tanto en el MD-1 como en el MD. En caso de pérdida u olvido del chaleco, 

no habrá reposición de este. 

 

El uso de monopie está permitido, así como los “taburetes” para apoyo de equipamientos/laptops 

mientras que sean colocados atrás de los bancos de posiciones de foto y no al lado. 

 

Los fotógrafos, desde su entrada al FOP, solo podrán posicionarse de acuerdo con la numeración 

de su SAD en su respectivo banco y deben permanecer sentados durante toda la duración del 

partido, inclusive en el momento de la celebración de los goles. Los fotógrafos no podrán en 

ninguna circunstancia salir de sus lugares, pudiéndose mover solamente en el entretiempo y/o 

después del término del partido.  

 

El movimiento de los fotógrafos debe realizarse por la zona de entrada de fotógrafos al FOP.  

 

Durante el calentamiento de los equipos, la entrada al campo de juego, en el entretiempo e 

incluso después de que termine el partido, los fotógrafos no pueden circular frente a los bancos 

de suplentes. 

 

En ninguna circunstancia los fotógrafos pueden mover sus bancos o moverse ellos mismos a 

cualquier otra posición.  

 

En la Operación de Cuerda del protocolo de inicio del partido se utilizarán dos cuerdas en forma 

de "L", una a cada lado del túnel, para guiar el movimiento de los fotógrafos. 

Después de la entrada de los equipos al campo de juego, las dos cuerdas en “L” se abren para 

permitir el posicionamiento de los fotógrafos junto a la línea lateral para registrar el saludo de los 

equipos, hacer la foto oficial y la foto de los árbitros con los capitanes.  

Después de la foto de los árbitros con los capitanes, los fotógrafos deben retornar lo más 

rápidamente posible a sus posiciones de foto originales, atrás de las placas de publicidad en las 

líneas de fondo o los laterales. 

 

En caso de disputa de penales los fotógrafos deberán permanecer en su posición de origen y no 

pueden cambiar de lado del campo. En caso de que haya posiciones suficientes, el OMC podrá 

optar por ese cambio y deberá conducir a los fotógrafos hacia el otro lado.  

 

El uso de paraguas, escaleras, trípodes y drones está prohibido. 

 

Está prohibido filmar desde las posiciones de foto. 

 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN: Un espacio para camarógrafos y fotógrafos será montado en frente 

al “palco” de premiación de los atletas.  El movimiento de los fotógrafos y camarógrafos desde 

sus posiciones originales hasta este nuevo espacio destinado para acompañar la premiación 

también será conducido por el OMC, por medio de la Operación de Cuerda. 

 



   
 

 

  

Después de la entrega de medallas y del trofeo se realizará el aislamiento de la cuerda, dejando 

a los jugadores dentro del FOP y a los fotógrafos fuera del FOP para la Vuelta Olímpica. En ninguna 

circunstancia los fotógrafos y camarógrafos pueden entrar al área aislada y en caso de que eso 

ocurra serán retirados inmediatamente del FOP. 

 

4. DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS SUPLEMENTARIOS DE ACCESO (SADs) 

 

La distribución de los SADs/Boletos/Pulseras de Prensa (prensa escrita, NRH, etc) comenzará 

desde la apertura de Welcome Desk (MD -1) y se extenderá hasta KO -01h00 (15:30hs).  Los 

medios de prensa que serán contemplados y sus respectivas cantidades serán definidos por 

la CONMEBOL de acuerdo con los criterios descriptos abajo para la distribución de estos. Y 

deben retirar sus SADs hasta la hora determinada más arriba. 

 

A partir de las 15:30hs, caso haya disponibilidades de SADs, iniciará la distribución de acuerdo 

con la lista de espera.  

 

Los medios de prensa que serán contemplados y sus respectivas cantidades serán definidos 

por la CONMEBOL de acuerdo con los criterios descriptos abajo para la distribución de estos. 

 

Los SADs/Boletos /Pulseras de fotografía solo serán distribuidos el día del juego. 

 

Los SADs/Boletos/Pulseras de los Titulares de derechos serán distribuidos por personal de la 

Dirección de Broadcast de la CONMEBOL a cada RH. 

 

Prioridades en la distribución de los SADs/Boletos/Pulseras 

 

Titulares de Derechos 

1) Emisora Anfitriona. 

2) Titulares d e  D e r e c h o s  d e  l o s  p a í s e s  d e  los clubes del partido. 

3) Titulares de Derechos de otros países. 

4) No Titulares de Derechos. 

 

Prensa Escrita/ Radios NRH 

 

1 - Prioridad 01 - Agencias Internacionales. 

2 - Prioridad 02 – Periodistas de las ciudades/país de los clubes participantes de las finales. 

3 - Prioridad 03 – Periodistas de los Demás países. 

 

Criterio: La CONMEBOL podrá usar como criterio de prioridad para cualquier medio (excepto los 

Titulares de Derechos) el tamaño de su alcance, circulación y/o audiencia. 

 



   
 

 

Una persona acreditada del medio de prensa solo puede recoger su propio 

SADs/Boletos/Pulseras de Prensa o de Foto. 

 

En caso de pérdida u olvido del SADs/Boletos/Pulseras, éste no será reemplazado. 

 

 

5. SESIONES DE ENTRENAMIENTOS (CAMPOS OFICIALES)  

 

Actividades de prensa en los días previos al partido (MD-2 y MD-1) 

 

Ambos equipos realizaran sus entrenamientos en MD-2 abiertos a los medios, al menos los 

primeros 15 minutos. 

 

La sesión de entrenamiento de MD-1 estará abierta a los medios durante al menos los primeros 

15 minutos a discreción y decisión exclusiva del equipo. Estas sesiones de entrenamiento se 

llevarán a cabo en los campos oficiales de entrenamiento de cada equipo. 

 

Campos Oficiales de Entrenamiento: 
 
SL Benfica – Complexo Celeste 
 
C.A. Peñarol – Estadio Campeón del Siglo 

  

 

6. IMÁGENES Y MEJORES MOMENTOS DEL PARTIDO (HIGHLIGHTS) 

 

Para acceder a los  mejores  momentos  del  partido (highlights), los NRHs deben pedir las imágenes 

al titular de derecho de su país. 

 

En el caso de que no haya titulares de derechos en su país, favor enviar e-mail para 

prensa@conmebol.com 

 

NO ESTA PERMITIDO bajar imagen de ninguna plataforma (Youtube, Facebook, CONMEBOL etc) los 

videos/ highlights del partido CONMEBOL. 

 

Por alguna inquietud o si necesitaran el contacto del titular de derecho para obtener los highlights, 

consultar al siguiente correo electrónico: prensa@conmebol.com 
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7. INFORMACION SOBRE ACREDITACIONES 

 

PRENSA Y FOTÓGRAFOS: 

 

La credencial será entregada únicamente al propio participante. 

 

En caso de robo, hurto o pérdida, CONMEBOL no está obligado a emitir una nueva Acreditación. 

 

Por favor, imprimir el mail de aprobación de su solicitud de acreditación y llevarla al Centro 

de Acreditaciones junto con el documento original con foto, informado en el proceso de 

registro. 

 

TITULARES DE DERECHOS 

 

Una persona de cada empresa titular de derecho podrá retirar todas las credenciales de su equipo 

siempre y cuando hayan cargado correctamente los datos en la plataforma de acreditaciones con 

su respectiva foto. 

 

Por cualquier inconveniente con la credencial durante el día del evento, favor contactar con 

personal del equipo de Broadcast de la CONMEBOL. 

 

Centro de Acreditaciones MD-2 (viernes - 19/08) y MD-1 (sábado - 20/08) :  

Estadio Centenario de Montevideo  

Tribuna América -Puerta Palco Oficial 

Horarios para Prensa 09h00 a 21h00 

Centro de Acreditaciones MD (domingo - 21/08) :  

Estadio Centenario de Montevideo 

Esquina: Av Dr Américo Ricaldoni con Av Ramón V Benzano 

Horarios para Prensa 09h00 a 11h30 

 

 

 

 



   
 

 

 
8. PLANIMETRÍA DE FLUJOS DE PRENSA  

 

 

 

             

 

 
 

                 

      

             

 

 

                  

 

   

                              
      

                                
      



   
 

 

 

 

9.  CONTACTO EQUIPO DE PRENSA 

 

ÁREA DE MEDIOS 

 

Ariel Ramírez  

aramirez@conmebol.com 

+595 985 120 983 

 

July Cáceres  

mcaceres@conmebol.com 

+595 982 205 892 

 

ÁREA DE OPERACIONES DE PRENSA 

 

Alexandre Castelo 

acastelo@conmebol.com 

+595 982 482 266 

 

Viviana Benítez  

vbenitez@conmebol.com 

+595 986 372331 

 

 

 

************************ 
************ 
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