
 

 

 
COMUNICADO OFICIAL 

PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

TORNEO APERTURA 2020 

 
A través del presente, Asociación Nicaragüense de Clubes de Fútbol, abre de manera oficial el proceso 
de acreditaciones para Medios de Comunicación que deseen dar cobertura a los partidos del Torneo 
Apertura 2020 Liga Primera. 

Para poder realizar la debida acreditación deberán enviar vía correo electrónico lo siguiente: 

• Carta dirigida al Departamento de Comunicación de ANCF, solicitando ser acreditado para el 
Torneo Apertura 2020 detallando los siguientes datos: 

o Nombre completo 
o Número de cédula 
o Nombre del medio de comunicación 
o Cargo que desempeña en el medio de comunicación 

• Foto en digital de las personas que desean ser acreditadas, tomada de frente con fondo sólido 
que no sea del mismo color que la camisa o camiseta que anda puesta (en el nombre de la 
fotografía deberá ir el nombre de la persona y su cargo) 
 
*Se hará una sola carta de solicitud por medio de comunicación, con los datos de las dos personas 
a acreditar. 

Solicitud y fotografías deberán ser enviadas a: comunicacion@ligaprimera.com 

Puntos a tomar en cuenta para la acreditación: 

• Sólo se podrán acreditar, como máximo, dos personas por Medio de Comunicación, pudiendo ser: 
un reportero y un camarógrafo, un reportero y un fotógrafo, dos fotógrafos, dos reporteros o un 
narrador y un comentarista (en el caso de las radios acreditadas por ANCF para transmitir 
partidos de Liga Primera) 

• En el caso de los medios de comunicación que tengan camarógrafos o fotógrafos rotativos, se 
emitirá una credencial genérica. 

• El Departamento de Comunicación de ANCF, enviará notificación vía correo electrónico al 
momento de que esté lista la debida acreditación, esta se deberá retirar en las oficinas de Liga 
Primera. 

• Cada carnet emitido tendrá un valor de 4 dólares americanos o su equivalente en córdobas, los 
cuales deberán pagarse al momento de la entrega del carnet. 

• Al recibir su respectivo carnet, los miembros de medios de comunicación deberán apegarse a las 
indicaciones del Departamento de Comunicación de ANCF. 

• Dentro de las instalaciones de los estadios de Liga Primera, obligatoriamente, los miembros de 
medios de comunicación, deberán portar su carnet de manera visible, en todo momento. 

• En caso de mal uso del respectivo carnet, este perderá validez y automáticamente el miembro 
del medio de comunicación perderá su derecho a ingresar a los estadios de Liga Primera. 

• El proceso de acreditaciones Torneo Apertura 2020 Liga Primera, se dará por finalizado el día 31 
de Agosto del año 2020. 
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