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TEMPORADA 2022-2023

MANUAL PROTOCOLO SILVER
Partidos oficiales



La finalidad del presente Protocolo SILVER es institucionalizar la imagen deportiva de la
Liga TDP en todos los partidos oficiales a celebrarse en la Temporada 2022-2023.

Agradecemos a su Club cumplir en tiempo y forma con cada una de las
recomendaciones que se señalarán a continuación.

Protocolo SILVER 



Materiales Silver Sport
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4 Banderines de tiro de esquina
1 Gafete para el capitán del Club
1 Playera polo para el Director Técnico del Club
1 Bandera de la Liga TDP
1 Playera para niño embajador
2 lonas de la Liga TDP

Se otorgará a todos los Clubes afiliados a la Liga TDP
de la Temporada 2022-2023 el siguiente material de la
marca SILVER SPORT:
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VESTIMENTA DE CANCHA
Banderines 

Colocar en cancha previo al partido, los 4 banderines de tiro de esquina.

Banderín no inferior a
1.5m de altura, con
poste no puntiagudo.

Líneas con una
anchura máxima
de 12 cm

El poste del banderín de esquina es
obligatorio, a una distancia mínima de 1m
al exterior de la línea de banda.
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CAPITANES DE CLUBES

Gafete

Usar el gafete de capitán en el brazo izquierdo, ya que en la manga derecha se porta el logo de la Liga TDP.

Se otorgará 1 gafete por Club Logo de la Liga TDP
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Director Técnico

Playera 

Se otorgará al Director Técnico del Club una playera polo, que se recomienda portar en todos sus partidos oficiales de la Liga TDP, en caso no
poder ocuparla deberá usar una de su Club que presente logo registrado ante la FMF y Liga TDP.
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Bandera de la LIGA TDP
Ceremonia de protocolo

Se proporcionará a cada Club, una bandera de la Liga TDP, que se
deberá utilizar de manera obligatoria en todos los partidos oficiales,
para la ceremonia de protocolo.

Guía para la Ceremonia de Protocolo Silver

https://youtu.be/4QMIg2iJWgg

https://youtu.be/4QMIg2iJWgg
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Niño Embajador

Playera

Se proporcionará una playera que deberá portar el niño embajador
para entrega del balón en la Ceremonia de Protocolo.
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Lonas de Liga TDP
Detrás de porteria 

Se proporcionará a cada Club, dos lonas de la Liga TDP que
deberán colocar detrás de cada portería.

Se recomienda a cada Club elaborar dos estructuras con las
siguientes características para la colocación de las lonas:

Diseño de Lonas

1 metro

5 metros
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Sonido Local
Niño Embajador 

El sonido local deberá ser usado durante el tiempo de juego exclusivamente para asuntos relacionados con:

a) Ceremonia de protocolo: Niño embajador, con la frase “En la Liga TDP, crecemos juntos”
b) Alineaciones
c) Expulsiones
d) Cuestiones de seguridad
e) Protección civil

IMPORTANTE

Se recomienda contar con un micrófono inalámbrico para que el niño embajador diga la frase al momento de entregar el balón al Árbitro Central.



CEREMONIA DE PROTOCOLO
Formación

La bandera debe ser sujeta por 4 jugadores
de banca (2 de Club Local) y (2 de Club
visita).

Formación del niño embajador, detrás
del árbitro central y capitanes, deberá
ingresar a la cancha cuando todos esten
en formación.

Formación del
Club (10 titulares)
en el área de
penal.

Avanzarán al
centro de campo
cuando inicie el
Himno de la Liga
TDP.

Bandera avanza al
centro de campo
cuando inicia el Himno
de la Liga TDP

Formación del
Club (10 titulares)
en el área de
penal.

Avanzarán al
centro de campo
cuando inicie el
Himno de la Liga
TDP.

Formación del
árbitro asistente
junto con los 10
titulares.

Formación del
árbitro asistente
junto con los 10
titulares.

Formación del árbitro
central junto con los
capitanes de los Clubes,
ingresando después de la
bandera.



CEREMONIA DE PROTOCOLO
Realización 

Paso 3 Niño embajador ingresa a la cancha cuando todos estan en posición y
entrega el balón al árbitro central y enuncia la frase “En la Liga TDP crecemos
juntos” para después retirarse.

Paso 1 Bandera se coloca
justo en el centro de
campo.

Paso 2 Formación ideal de Clubes y árbitros

Obligatorio: Se solicitará al Club local tomar fotografía de la Ceremonia de Protocolo (con la mejor calidad posible) y deberá enviarla a su responsable de grupo de la Liga TDP. 

ESPACIO PARA FOTOGRAFOS (fuera de cancha e identificados con Casaca)

No deben ingresar a la cancha por ningún motivo, para mantener una 
ceremonia simple e institucional.

Club 1 con árbitro asistente Club 2 con árbitro asistente Árbitro central 
con capotanes 
a un costado.

NIÑO EMBAJADOR



CEREMONIA DE PROTOCOLO
Salida de cancha  

Paso 2 La bandera sale del terreno de juego de
la misma manera que ingreso, después de ver
que rompe formación el árbitro central y los
capitanes, para que no se crucen.

La bandera sale firme y se dobla estando fuera
de cancha.

Paso 1 Árbitro central y
capitanes rompen formación y
los capitanes se dirigen a sus
Clubes para la fotografía de
once inicial.

Paso 4 Árbitro Central y
capitanes se reunen
para el volado

Paso 3 Fotografía 11 inical

ESPACIO PARA FOTOGRAFOS (fuera de cancha e identificados con 
Casaca)

No deben ingresar a la cancha por ningún motivo, para mantener 
una ceremonia simple e institucional.

Fotografía 11 inical
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