
 

CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS 

FUERZAS BÁSICAS 

 

 

 

Las Fuerzas Básicas orientan el desarrollo integral de jóvenes deportistas  de alto rendimiento, con 

principios, valores y trabajo, que les permitan fortalecer su talento deportivo con el objeto de llegar 

a consolidarse como excelentes seres humanos y jugadores de futbol competentes en torneos  

locales, nacionales e internacionales. 
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EQUIPO PROFESIONAL 

MASCULINO-FEMENINO 

Fuerzas Básicas 

Escuela de Formación 



 

¿EN QUÉ CONSISTE LAS FUERZAS BÁSICAS DE LA EQUIDAD? 

 

Las Fuerzas Básicas están conformadas por equipos de alto rendimiento que se están 

preparando de manera integral para ser en el futuro el semillero de nuestro Club y 

trasciendan al equipo profesional, conjuntos del rentado nacional o escuadras 

internacionales. 

 

¿CUÁL ES EL CUERPO TÉCNICO DE LAS FUERZAS BÁSICAS? 

El Director de las Fuerzas Básicas es el entrenador mundialista Armando Osma. 

Contamos con directores técnicos y asistentes técnicos que han sido jugadores 

profesionales con formación académica deportiva para que con su experiencia orienten de 

manera asertiva a nuestros jugadores de las diferentes categorías. Los directores técnicos: 

Luis Guillermo Rivera Martínez, Álvaro José Solís, Sandra Salamanca y Oscar Fabián Rueda 

Muñoz, un preparador de arqueros Willy Alexander Rojas Pico, una médica Yelenka Velasco, 

un fisioterapeuta Diego León y un auxiliar de campo Eisson Rey, además de todo el apoyo 

administrativo y la disponibilidad de las instalaciones  de la sede deportiva del equipo 

profesional del Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. 

 

¿DESDE QUÉ AÑO COMIENZA CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS? 

El Proceso de Fuerzas Básicas inicia a partir del equipo: 

 

Sub 15 Nacional 

 

Sub 17 Nacional 

 

Sub 20A Nacional: 

 

Sub 20B Nacional: 

 

 

 

 

 



 

 

¿QUÉ VENTAJAS EXISTEN AL PREPARARSE CON LA EQUIDAD SEGUROS? 
 

La Equidad Seguros es un Club de fútbol profesional que esta soportado en transmitir 

valores de disciplina, confianza, cooperación, responsabilidad, honestidad, solidaridad y 

respeto; promoviendo la sana competencia y consolidando el carácter a los deportistas de 

alto rendimiento, además contamos con una excelente sede deportiva, material didáctico 

y el talento humano profesional al servicio de los integrantes de nuestras Fuerzas Básicas. 

 

La estructura de los programas está enfocada en trabajos específicos individuales y por 

líneas; teniendo en cuenta la posición y la edad del deportista, buscando una mejor 

formación y el óptimo rendimiento individual y del equipo. 

 

 

¿QUÉ POSIBILIDADES EXISTEN QUE UN JUGADOR DE LAS FUERZAS BÁSICAS 

SUBA AL EQUIPO PROFESIONAL? 
 

El objetivo primordial de las Fuerzas Básicas es seleccionar y preparar nuestros jugadores 

para que hagan parte del equipo profesional. 

 

Las posibilidades de “subir” al primer equipo masculino del Club Deportivo La Equidad 

Seguros son muchas, algunos de los jugadores que cumplieron este sueño son los 

siguientes: Diego Novoa, Amaury Torralvo, Sebastián Ayala, Diego Valoyes , Luis Cuesta,  

Domingo Ortiz, David Camacho, Duvan Canchila, William Cuesta, Jhan Cuero, Cristian Rojas 

y Neider Barona, entre muchos otros. 

 

Somos un equipo canterano, en el que por semestre tenemos  a  2-3 jugadores  debutantes 

de nuestras Fuerzas Básicas en el Fútbol Profesional Colombiano.  

 

 

¿EN QUÉ TORNEOS PARTICIPA LA EQUIDAD SEGUROS? 
 

En todos los torneos nacionales organizados por la Federación Colombiana de Fútbol, 

Dimayor, Difútbol y en los locales de la Liga de Fútbol de Bogotá. 

 

 

 



 

 

 

¿CUÁL ES EL PROCESO QUE SE DEBE SEGUIR PARA LLEGAR A LAS FUERZAS 

BÁSICAS? 

 
Existen tres caminos para llegar a ser parte de las Fuerzas Básicas: 

 

1. Fundamentalmente los jugadores provienen de nuestras ESCUELAS de formación, este 

es el camino más seguro para llegar a las Fuerzas Básicas. Durante las convocatorias 

nacionales, los jugadores de nuestras escuelas son observados y escogidos por nuestros 

entrenadores, dándole así a ellos la primera opción de pertenecer a nuestros diferentes 

equipos. 

 

2. Convocatorias nacionales: Durante el año se realizan dos convocatorias masivas. Estas 

se harán a comienzos, y final del año. Estas fechas se comunican a través de nuestro 

sitio web. 

. 

3.  Veedurías  a nivel local y nacional: Tenemos una muy buena acogida por parte de los           

Clubes aficionados locales y nacionales, que nos presentan sus mejores jugadores en las 

diferentes categorías, para hacer parte de nuestros equipos con los cuales se realizan 

convenio.  

 

¿EXISTE LA POSIBILIDAD QUE LAS FUERZAS BÁSICAS COMPITAN CON EL 

EQUIPO PROFESIONAL? 
 

Habitualmente se hacen esas prácticas por solicitud del cuerpo técnico del equipo 

profesional, esto sirve para que el D.T. de La Equidad Seguros conozca y observe los futuros 

talentos. 

 

¿CUÁLES SON LAS DIFERENTES FORMAS DE CONTACTO CON NUESTRAS 

FUERZAS BÁSICAS? 
 

Estas son las diferentes formas de contacto existentes con nuestras Fuerzas Básicas: 

Teléfono: 634 5230 

Página Web: www.equidadclubdeportivo.coop 


