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1.  ÁREAS Y SERVICIOS PARA MEDIOS 

La Sala de Trabajo de Prensa funciona en los horarios
detallados a continuación:

Centro de Prensa del Estadio (SMC )

Tribuna de Prensa (TRI)

NOTA: - Hora local 
                - Sujeto a cambios.

El estadio Mario Alberto  Kempes está localizado en la Av. Ramón Cárcano, 10 km.  en 
Córdoba, Argentina. El ingreso peatonal será por la Entrada de Prensa, ubicada en la misma 
avenida próxima al puente peatonal,  cercana a la rotonda norte.
Nota: En el día del partido (MD) un shuttle interno exclusivo para la prensa/broadcast  
estará disponible para transportar los profesionales de prensa/broadcast del Centro de 
Acreditaciones  hasta la Entrada de Prensa del Estadio.
Ingreso Vehicular - Los accesos de vehículos y estacionamientos para prensa serán solo 
para aquellos que poseen  VAPPs. Para más informaciones sobre el VAPP favor acercarse al 
Welcome Desk del Centro de Prensa del estadio.

Localizada en planta baja del estadio con capacidad de 150 personas. 
Servicios (gratuito):
Internet vía Wifi y cable.
Energía Disponible.

La Tribuna de Prensa está localizada en el piso 04  con capacidad total de 250 posiciones 
con mesa.

Servicios (gratuito):
Internet vía Wifi 
Energía Disponible en las posiciones con mesa.

Acceso: Obligatorio portar Credencial de Medios + SAD/Boleto de Tribuna de 
Prensa/Cabinas.

Jueves 29/09 (MD-2)

Viernes 30/09 (MD-1)

Sábado 01/10 (MD)

DÍAS APERTURA CIERRE

10h00

10h00

09h00

18h00

21h00

+04h00 (FW)*

* FW (Final Whistle/Silbato Final)
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Sala de Conferencia de Prensa (CR)

Zona Mixta 

La Sala de Conferencia de Prensa está localizada en planta baja del estadio con capacidad   
hasta 80 personas y espacio para posiciones de cameras. 

La prioridad en la plataforma de cámaras estará definida 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.

Servicios (gratuito):
Internet vía Wifi.
Acceso: Obligatorio portar Credencial de Medios + SAD/boleto.

Localizada  en planta baja del estadio  con 80 posiciones.

Servicios (gratuito):
Internet vía Wifi.
Acceso: Obligatorio portar Credencial de Medios + SAD/Boletos.
La zona mixta es modalidad first come first served, pero siempre los RH tienen prioridad 
por sobre todos los NRH y prensa escrita.

Posiciones para fotógrafos en el campo de juego (PHO FOP)

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 están delimitadas entre 
las banderas de corner y la línea del área chica con hasta 80 posiciones. CONMEBOL pondrá 
autorizar las utilizaciones una parte del lateral del campo (esta posición será desde la línea 
de córner hasta la línea del área grande).
Todas las posiciones de foto en el FOP tendrán bancos numerados y serán distribuidas/definidas 
a través de los criterios abajo mencionados. 
Las posiciones de cámara remota se ubican detrás de los arcos, entre las redes y las 
placas de publicidad. Pueden ser utilizados mini trípodes como soporte de cámaras. 
Esa área (un rectángulo centralizado) será previamente demarcada por el OMC. 

Los fotógrafos pueden poner sus cámaras solamente antes del calentamiento pre-partido 
de los jugadores. 
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En el entretiempo y al final del partido también pueden tener acceso a la posición de 
cámaras remotas.  
Nota: La colocación de las cámaras remotas está sujeta a la aprobación del Delegado de 
Partido de la CONMEBOL y del árbitro. 

Servicios (servicio gratuito):
Bancos numerados
Internet vía cable  
Energía disponible 

Acceso: Obligatorio portar Credencial de Medios + Chaleco de Foto  + SAD/Boletos de 
Posiciones de Fotografía.

NOTA: Hasta 10 Posiciones de foto estarán habilitadas en la Tribuna de Prensa.

Servicio de Transporte (Gratuito)
Estará disponible desde MD-2  hasta el MD de acuerdo con los horarios y locales a 
continuación.

CONMEBOL - SUTTLE DE MEDIA & BROADCAST (RUTA 1)
FINAL CONMEBOL SUDAMERICANA CÓRDOBA 2022

Ruta 1: Plaza San Martín - Hotel Howard Johnson by Windham - Estadio Mario Kempes 
(Van de 15 pasajeros) 

Ida: Hora de salida desde Plaza San Martín hacia el Estadio Mario Kempes (tiempo total estimado en ruta de 30 min.)

ID
A MD -2

29 Sep.
Primera Salida - 08:00 hs.

Frecuencia: Salidas cada 60 min.

MD -1
30 Sep.

Primera Salida - 08:00 hs.
Frecuencia: Salidas cada 60 min.

MATCH DAY
01 Oct. / KO 15:00 hs
Primera Salida - 07:00 hs.

Frecuencia: Salidas cada 60 min.

Vuelta: Hora de salida desde el Estadio Mario Kempes hacia Plaza San Martín (tiempo total estimado en ruta de 30 min.)

V
U

EL
TA MD -2

29 Sep.
Primera Salida - 15:00 hs.

Frecuencia: Salidas cada 60 min.
Última Salida: 20:00 hs.

MD -1
30 Sep.

Primera Salida - 08:00 hs.
Frecuencia: Salidas cada 60 min.

Última Salida: 20:00 hs.

MATCH DAY
01 Oct. / KO 15:00 hs
Primera Salida - 07:00 hs.

Frecuencia: Salidas cada 60 min.
Última Salida: 23:59 hs.

Acceso: Obligatorio portar credencial de medios o carta de aprobación de la acreditación.

Servicio de Catering
Estará disponible en MD un local habilitado para las ventas de alimentos.
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2. ACTIVIDADES DE PRENSA 
Entrenamientos días previos. 
La apertura para la prensa a los entrenamientos en los campos oficiales es una decisión de 
cada Club Participante, que deberá comunicar a través de sus caneles oficiales la apertura 
o no de sus entrenamientos para la prensa.

MD-1. Estadio Mario Alberto Kempes
Reconocimiento oficial en el Estadio Mario Alberto Kempes, con una apertura de 15 minutos 
a la prensa.  
Conferencia de prensa con el entrenador y un jugador de cada club. 

Club Independiente Del Valle 
16:45 – 17:15 - Conferencia de prensa
17:15hs – 17:45hs - Reconocimiento oficial en el estadio

São Paulo Futebol Clube 
18:00 – 18:30 - Conferencia de prensa
18:30 – 19:00 - Reconocimiento oficial en el estadio

Los medios acreditados tendrán acceso de las siguientes formas: 

Posición en FOP: Fotógrafos, camarógrafos y reporteros de TVs titulares de derechos 
habilitados para el FOP para el partido. Deberán permanecer en la posición detrás de los arcos.
Tribuna de Prensa: Demás integrantes de los Medios acreditados y no titulares de derechos 
acreditadas. Las TVs no titulares de derechos (NRH) solo pueden grabar esta actividad durante 
cada entrenamiento y bajo ningún concepto pueden hacer transmisiones en vivo. 
Solamente en ese día (MD-1) el ingreso en la sala en cada conferencia de prensa es first come, 
first served, pero siempre los RHs tienen prioridad por sobre todos los NRH y prensa escrita, 
digital, radios etc.

Conferencia de Prensa – Después del término de la Ceremonia de Premiación serán realizadas 
dos conferencias de prensa. La primera conferencia será con 01 jugador y el entrenador del 
equipo perdedor y la segunda con 01 jugador y el entrenador del equipo vencedor.
El mejor jugador del torneo deberá comparecer en la sala de conferencias con su premio para 
una declaración a la prensa y toma de imágenes. 
Caso haya espacio disponible, los fotógrafos tendrán acceso a la Sala de Conferencia de Prensa.
Acceso: Obligatorio portar Credencial de Medios + SAD/Boletos.

Zona Mixta – Actividad de prensa pós partido donde los jugadores de ambos equipos  
pueden atender a la prensa acreditada. 
Caso haya espacio disponible, los fotógrafos tendrán acceso a la Sala de Conferencia de Prensa. 
Acceso: Obligatorio portar Credencial de Medios + SAD/Boletos.

Día del Partido (MD)
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3. INSTRUCCIONES
     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 corner 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 distribuidos los 
SADs en el día del partido   a través de los criterios abajo mencionados. Será ofrecido 
acceso a internet por cable.

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:

Cuatro listas de fotógrafos acreditados serán hechas de acuerdo con las prioridades de 
cada uno. Los fotógrafos podrán escoger sus posiciones  de la siguiente manera:

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

Briefing de Fotógrafos KO -02h00 (15h00) en la Sala de Conferencia de Prensa.

- 14:00hs hasta 14:15hs - distribución de Prioridad 01. 

- 14:15hs hasta 14:30hs - distribución de Prioridad 02. 

- 14:30hs hasta 14:45hs - distribución de Prioridad 03. 

- 14:45hs hasta 15:00hs - distribución de Prioridad 04.

Prioridad 01:
Fotógrafos de las principales Agencias Internacionales.

Prioridad 02:
Fotógrafos de las ciudades/país de los clubes participantes de las finales.

Prioridad 03:
Fotógrafos del  país sede de las finales. 

Prioridad 04:
Demás países.

Entrada de fotógrafos
en FOP después del Briefing. 

Partido programado para
las 17h00 (horario local).
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- La distribución de chalecos será hecha en el Welcome Desk de Centro de Prensa del Estadio 
(SMC) a partir del MD-2. 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 o olvido del chaleco, no habrá reposición del mismo.

- 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. 

- La Operación de Cuerda, que ya forma parte del protocolo de entrada de los partidos 
anteriores, se llevará a cabo de la misma manera en la final. 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 y 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.

-  Esta prohibido filmar desde las posiciones de foto.

Ceremonia de Premiación: Un espacio para camarógrafos y fotógrafos será montado en frente 
al escenario 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. Bajo 
ninguna circunstancia los fotógrafos y camarógrafos pueden entrar al área aislada y en caso de 
que eso ocurra serán retirados inmediatamente del FOP.
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4. DISTRIBUCIÓN DE SADs 

Prioridades en la distribución de los SADs

La distribución de los SADs/boletos de Prensa (radios, prensa escrita, NRH) comenzará el 
MD-2  y se extenderá hasta las 15:00 del día del partido en el Welcome  Desk del Centro de 
Prensa del estadio. 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 los mismos.

Los SADs/boletos de fotografía solo serán distribuidos en el día del juego de acuerdo con 
los tiempos de prioridades ya mencionados anteriormente. 

Los SADs de los Titulares de derechos serán distribuidos por personal de la Dirección de 
Broadcast de la CONMEBOL a cada RH.

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 SAD/boleto de 
Prensa o de Foto.
 
En caso de pérdida u olvido del SAD/boleto, éste no será reemplazado.

Brodcasters
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.

Prensa Escrita/ Fotógrafos/ Radios
1) Principales Agencias de Noticias Internacionales.

2) Medios de las ciudades/ países de los clubes del partido.

3) Medios del país sede.

4) Medios de otros países.

5) Demas Medios de acuerdo con el tamaño de su alcance, circulación y/o audiencia.
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5. INFORMACIÓN SOBRE
     ACREDITACIONES

PRENSA y FOTÓGRAFOS:

Centro de Acreditaciones
Complejo Ferial Córdoba - Centro de Convenciones - C.C.C 
Av. Cárcano S/N B° Chateau Carreras (X5003HGH) Córdoba – República Argentina

Horarios para Prensa
MD-3 y MD-2:  9:00hs. a 20:00hs.
MD-1 y MD:  8:00hs. a 17:00hs.

Por favor, imprimir la carta de aprobación de la acreditación enviada a su correo o portarla 
en formato digital y llevarla al Centro de Acreditaciones junto con el documento original 
con foto, informado en el proceso de registro. La credencial será entregada únicamente al 
solicitante.

Por cualquier inconveniente con la credencial durante el día del evento, favor de dirigirse al 
Centro de Acreditaciones. 

Aquellas personas que hayan sido aprobadas y finalmente no vayan a retirar su 
acreditación, deberán informar dicha situación al equipo de CONMEBOL Acreditaciones. 
Notificarán vía mail a acreditaciones@conmebol.com  con una antelación no menor a 72 h 
antes del encuentro, a disputarse el sábado 1 de octubre. 

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 cualquier inconveniente con la credencial durante el día del evento, favor de dirigirse al 
Centro de Acreditaciones. 

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.



G U Í A  D E  M E D I O S

6. IMÁGENES Y MEJORES MOMENTOS
     DEL PARTIDO (HIGHLIGHTS)

7. GUÍA PARA LOS NO TITULARES
     DE DERECHO (NRH)

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 
tvprensa@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: tvprensa@conmebol.com.

Con el objetivo de proporcionar un acceso adecuado a los no titulares de derechos "NRH") 
y especialmente para proteger los derechos exclusivos de los Licenciatarios de Derechos 
de los Medios para los partidos de la CONMEBOL Sudamericana, la CONMEBOL ha 
establecido las siguientes pautas que los NRH acreditados y que deberán seguir en todo 
momento.

Cualquier incumplimiento de éstas puede resultar en la revocación de su acreditación o 
retirada de cualquier sitio oficial del torneo.

Permitido
1. Ingresar al estadio el día del partido (desde 2 horas antes del KO) con equipos de grabación.
2. Grabar zona mixta (solamente pueden utilizar el material después de que todos los jugadores 
y técnicos de los dos equipos pasen por la zona mixta).
3. Grabar conferencia de prensa, si el espacio lo permite. (Solamente pueden utilizar el material 
después de terminada la segunda conferencia de prensa, no se puede subir el material al 
término de la primera conferencia)
4. Salir en Vivo – Solamente desde el compound de televisión, o en un lugar que será asignado 
por un oficial de medios de la CONMEBOL. Salir en vivo de todas las demás áreas está prohibido.
5. Salir en vivo afuera del estadio.

REGLAS GENERALES
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En el caso de un evento de alta demanda, para acceder a la zona mixta y a la sala de conferencia 
de prensa, después del partido, serán entregados dispositivos suplementarios de acceso (SADs) 
que estarán sujetos a la disponibilidad de espacio.

Los titulares de derechos tienen prioridad sobre cualquier NRH en cualquier posición disponible 
en los eventos de la CONMEBOL.

Los NRH acreditados tienen permitido utilizar sólo una (1) cámara por organización en los 
momentos y en las ubicaciones indicadas en este apartado.

En el caso de que cualquier medio NRH utilice imágenes no autorizadas, no podrá ser acreditado 
para los torneos de la CONMEBOL y la CONMEBOL se reserva el derecho de iniciar las acciones 
que considere pertinentes en este caso.

Para este fin, se llevará un registro de los incumplimientos, los cuales serán tomados en cuenta 
al momento de la sanción. En el caso de incumplimiento en ediciones anteriores, y de 
comprobarse un nuevo incumplimiento, se inhabilitará al medio para cualquier torneo de la 
CONMEBOL.

No permitido
1. Acceder al estadio en la semana del partido, excepto en las actividades oficiales que serán 
comunicadas por la CONMEBOL. Estas actividades, que pueden incluir entrenamientos, 
conferencias, zona mixta, etc. no podrán hacerse, en ningún caso, en vivo.
2. Llevar o utilizar equipos a la tribuna de prensa o a cualquier otra área desde la que el  
partido puedan ser filmados (deben dejar sus equipos fuera de estas áreas durante el 
partido).
3. Grabar cualquier tipo de imágenes o audio de los partidos, o utilizar en sus medios 
imágenes y/o videos de redes sociales, que contengan imágenes del partido (incluyendo 
imágenes de las tribunas).
4. Hacer imágenes desde las tribunas (de prensa y de público general).
5. Utilización de imágenes de redes sociales en los canales de televisión.
6. Ingreso de unidad móvil al estadio en los días previos o días del partido.
7. Las radios y los medios digitales (a través de sus teléfonos) no están autorizadas a hacer 
ningún tipo de imágenes, incluyendo al narrador y comentaristas, en sus transmisiones.
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ÁREA DE MEDIOS

ÁREA DE OPERACIONES DE PRENSA

8.CONTACTO DE PRENSA  

Ariel Ramírez 
aramirez@conmebol.com
(+595) 985 120 983

July Cáceres 
mcaceres@conmebol.com
(+595) 982 205 892

Alexandre Castelo
acastelo@conmebol.com
(+595) 982 482 266

Viviana Benítez 
vbenitez@conmebol.com
(+595) 986 372331
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LA FIESTA
SUDAMERICANA
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APERTURA
JUEVES 29/09
CIERRE
VIERNES 30/09

La Fiesta Sudamericana es un espacio neutral de interacción, entreteni-
miento y descanso de los hinchas días previos a la final de la CONMEBOL 
Sudamericana 2022.

A través de juegos y activaciones, una oferta gastronómica amplia y 
espacios de interacción, La Fiesta Sudamericana será un encuentro para 
comenzar a palpitar de la mejor manera, la previa para el partido final.

LA FIESTA
SUDAMERICANA?
¿QUÉ ES LA

FARO DEL
BICEN
 TENARIO

LOCAL
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FARO DEL
BICENTENARIO
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PARQUE
CENTENARIO

El Faro del Bicentenario es un monumento emplazado en el 
Parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba, Argentina. El nombre 
es un homenaje al Bicentenario de Argentina.

El Faro tiene una estructura helicoidal que constituye un hito 
fácilmente distinguible en el paisaje urbano de Nueva Córdoba.

Con 80 metros de altura en la azotea, si bien la antena con baliza 
que lo corona le eleva a los 102 m, es el tercer faro estructural más 
alto del mundo y el quinto en altura focal.
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FIESTA SUDAMERICANA
CONTENIDO

Sudamericana Camp
• Fútbol tenis 
• Teqball 
• Penales

 Beer Garden & DJ set
• Amstel Point
• Food Trucks
• DJs en vivo 

Team Meeting Points 
• “Banderazo” Photo Opp 
• Ambientación Copera 
 • Party bus  
• Photo opportunity 
• Juegos, premios y sorteos
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02

03

 REFERENCIAS

01
02
03
04
05
06

ESCENARIO + DJ EN VIVO
BEER GARDEN & DJ
ACTIVACIÓN SPONSOR
SUDAMERICANA CAMP
TROPHY STAND
BAÑOS

07
08
09
10
11
12

PÓRTICO DE INGRESO
PÓRTICO DE SALIDA
BANDERAZO
PÓRTICO DE SALIDA
FARO ILUMINADO
BAÑOS

06

12

04

05

07

08

09

10
11

01
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Para la fiesta sudamericana tendremos un Party Bus ambientado con 
estética de la CONMEBOL Sudamericana. Con música y banderas hará 

haciendo un recorrido por 2 puntos estratégicos de la ciudad para 
llevar a hinchas y turistas hacia nuestra Fiesta Sudamericana 3 puntos:

Plaza San Martin - Patio Olmos - Faro del Bicentenario (solo hop off).

PARTY BUS
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Confederación Sudamericana de Fútbol
Avda. Sudamericana y Valois Rivarola - Luque, Paraguay

Tel.: +595 21 517 2000
www.conmebol.com


