
 

 

CONMEBOL Sudamericana 2021  
Aprobado por en Consejo de la CONMEBOL en 02/10/2020. 

 

Formato de la Competencia 

La Confederación Sudamericana de Fútbol organiza anualmente la Copa Sudamericana 
de Clubes, denominada CONMEBOL Sudamericana. 
 
El Torneo se disputará en 3 fases: 
 
 Fase Preliminar (PRIMERA FASE) 
 Fase de Grupos 
 Fase Final (OCTAVOS DE FINAL, CUARTOS DE FINAL, SEMIFINAL Y 

FINAL) 
 
La Primera Fase se jugará con un partido de ida y vuelta entre equipos del mismo país. 
 
Todas las demás fases excepto la FINAL se jugarán con un partido de ida y un partido 
de vuelta en cada país de los clubes participantes, con en base al calendario elaborado 
por la CONMEBOL. 
 
 
Fases de la Competencia 

PRIMERA FASE 

La PRIMERA FASE del torneo (Fase Preliminar) se disputará de la siguiente manera: 

De los 44 equipos clasificados, 32 equipos comenzarán la Primera Fase que será 
disputada entre equipos del mismo país, en una fase nacional. 

La Primera Fase la disputarán los equipos clasificados de: Bolivia (4), Chile (4), 
Colombia (4), Ecuador (4), Paraguay (4), Perú (4), Uruguay (4) y Venezuela (4). 

Para determinar los cruces de la Primera Fase será realizado un sorteo entre los 4 
representantes de cada país para definir los cruces nacionales. 

La localía del primer partido corresponderá al segundo equipo sorteado para la 
definición de cada cruce. 

Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la Fase 
de Grupos. 

 
 
 
 
 



 

 

Primera Fase (32 partidos) 
32 equipos 
2 fechas 

 

Equipo local en el 
partido de vuelta 

 Equipo local en el 
primer partido 

Fase de Grupos 

    
BOLIVIA  

Bolivia 1 Vs Bolivia 2 BOL 1 
Bolivia 3 Vs Bolivia 4 BOL 2 

CHILE  
Chile 1 Vs Chile 2 CHI 1 
Chile 3 Vs Chile 4 CHI 2 

COLOMBIA  
Colombia 1 Vs Colombia 2 COL 1 
Colombia 3 Vs Colombia 4 COL 2 

ECUADOR  
Ecuador 1 Vs Ecuador 2 ECU 1 
Ecuador 3 Vs Ecuador 4 ECU 2 

PARAGUAY  
Paraguay 1 Vs Paraguay 2 PAR 1 
Paraguay 3 Vs Paraguay 4 PAR 2 

PERÚ  
Perú 1 Vs Perú 2 PER 1 
Perú 3 Vs Perú 4 PER 2 

URUGUAY  
Uruguay 1 Vs Uruguay 2 URU 1 
Uruguay 3 Vs Uruguay 4 URU 2 

VENEZUELA  
Venezuela 1 Vs Venezuela 2 VEN 1 
Venezuela 3 Vs Venezuela 4 VEN 2 

 

Metodología del Sorteo: 

 Las bolillas estarán ubicadas en bolilleros distintos por cada país. 

 Los 4 equipos representantes de cada país estarán en el mismo bolillero.  

Para las definiciones de los cruces de cada país, se seguirá la siguiente metodología: 

 El sorteo se iniciará sorteando una bolilla que será el equipo 1 en el primer cruce 
nacional (equipo local en el partido de vuelta) y seguidamente será sorteado su 
rival que será el equipo 2 (equipo local en el partido de ida). El ganador de ese 
cruce recibirá la designación de equipo 1 del país en la Fase de Grupos (BOL 1, 
CHI 1, COL 1, ECU 1, PAR 1, PER 1, URU 1 y VEN 1). 



 

 

 

 La siguiente bolilla a ser sorteada será el equipo 3 en el segundo cruce nacional 
(equipo local en el partido de vuelta) y seguidamente será sorteado su rival que 
será el equipo 4 (equipo local en el partido de ida). El ganador de ese cruce 
recibirá la designación de equipo 2 del país en la Fase de Grupos (BOL 2, CHI 
2, COL 2, ECU 2, PAR 2, PER 2, URU 2 y VEN 2). 

 

Criterios de Desempate: 

En el caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la PRIMEIRA FASE, se 
utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden: 
 

1° criterio: A favor del club con mejor saldo de goles. La diferencia de goles se 
obtiene restando los goles marcados de los goles recibidos. 
2° criterio: Si la diferencia de goles fuera igual, el club que haya marcado mayor 
número de goles a favor actuando como visitante, será el club clasificado. 
3° criterio: Si, aun así, persistiera la igualdad, se ejecutará una serie de tiros 
desde el punto de penal, conforme a las normas de la FIFA, hasta definir al 
ganador. 

 

 
FASE DE GRUPOS 

 
La FASE DE GRUPOS será disputada por los equipos representantes de Argentina (6), 
Brasil (6) y los 4 equipos perdedores de los enfrentamientos de la Fase 3 de la 
CONMEBOL Libertadores que se clasificarán directamente para esa fase, más los 16 
equipos clasificados de la Primera Fase de la CONMEBOL Sudamericana. 
 
Los 32 equipos (siendo 16 equipos clasificados directamente y los 16 equipos 
clasificados de la Primera Fase), que se dividirán en 8 grupos de cuatro clubes cada 
uno, disputarán la FASE DE GRUPOS. 
 
La definición de los bolilleros para el sorteo a ser realizado por la CONMEBOL seguirá 
los siguientes criterio: 
 

a) Para definición de los cabezas de serie de cada grupo, se utilizará en Ranking 
de Clubes de la CONMEBOL al 02 de febrero de 2021. Los 8 cabezas de serie 
serán los equipos posicionados en las 8 primeras ubicaciones según el referido 
ranking. 

b) La segunda línea estará compuesta por los 8 equipos subsecuentes del Ranking 
de Clubes de la CONMEBOL al 02 de febrero de 2021. 

c) La tercera línea estará compuesta por los 8 equipos subsecuentes del Ranking 
de Clubes de la CONMEBOL al 02 de febrero de 2021. 
 
 
 



 

 

 
d) La cuarta línea se conformará de cuatro equipos provenientes de la Fase 3 de la 

CONMEBOL Libertadores más los 4 equipos subsecuentes del Ranking de 
Clubes de la CONMEBOL al 02 de febrero de 2021. 

 
En la FASE DE GRUPOS cada equipo jugará un partido en condición de local y un 
partido en condición de visitante contra cada uno de los otros equipos del mismo grupo. 
 
El ganador de cada grupo clasificará para la fase de OCTAVOS DE FINAL. 
 

Fase de Grupos (96 partidos) 
32 equipos 
6 fechas 

 

 
 
 
 
Metodología del sorteo: 
 
 Se procederá a sortear el Bolillero 1 con los equipos que pasarán a ocupar la 

posición 1 de los grupos A al H quienes serán los cabezas de serie en cada uno 
de los grupos. 

 Luego se proseguirá con el Bolillero 2 (posición 2) que por orden de aparición 
irán completando los grupos del A al H respectivamente. 

A4 vs A2 B4 vs B2 C4 vs C2 D4 vs D2
A3 vs A1 B3 vs B1 C3 vs C1 D3 vs D1
A2 vs A3 B2 vs B3 C2 vs C3 D2 vs D3
A1 vs A4 B1 vs B4 C1 vs C4 D1 vs D4
A2 vs A1 B2 vs B1 C2 vs C1 D2 vs D1
A4 vs A3 B4 vs B3 C4 vs C3 D4 vs D3
A3 vs A2 B3 vs B2 C3 vs C2 D3 vs D2
A4 vs A1 B4 vs B1 C4 vs C1 D4 vs D1
A1 vs A2 B1 vs B2 C1 vs C2 D1 vs D2
A3 vs A4 B3 vs B4 C3 vs C4 D3 vs D4
A1 vs A3 B1 vs B3 C1 vs C3 D1 vs D3
A2 vs A4 B2 vs B4 C2 vs C4 D2 vs D4

E4 vs E2 F4 vs F2 G4 vs G2 H4 vs H2
E3 vs E1 F3 vs F1 G3 vs G1 H3 vs H1
E2 vs E3 F2 vs F3 G2 vs G3 H2 vs H3
E1 vs E4 F1 vs F4 G1 vs G4 H1 vs H4
E2 vs E1 F2 vs F1 G2 vs G1 H2 vs H1
E4 vs E3 F4 vs F3 G4 vs G3 H4 vs H3
E3 vs E2 F3 vs F2 G3 vs G2 H3 vs H2
E4 vs E1 F4 vs F1 G4 vs G1 H4 vs H1
E1 vs E2 F1 vs F2 G1 vs G2 H1 vs H2
E3 vs E4 F3 vs F4 G3 vs G4 H3 vs H4
E1 vs E3 F1 vs F3 G1 vs F3 H1 vs H3
E2 vs E4 F2 vs F4 G2 vs G4 H2 vs H4

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
A1 B1 C1 D1

Fecha 2

C2 D2
A3 B3 C3 D3
A2 B2

A4 B4 C4 D4

Fecha 1

Fecha 3

Fecha 4

Fecha 5

Fecha 6

Grupo E

E3 F3 G3 H3

Grupo G Grupo H
E1 F1 G1 H1

Grupo F

Fecha 3

Fecha 4

Fecha 5

Fecha 6

E4 F4 G4 H4

Fecha 1

Fecha 2

E2 F2 G2 H2



 

 

 

 A continuación, se extraerán los equipos del bolillero 3, que completarán la 
posición 3 de cada grupo por orden de aparición. 

 Por último, se procederá a sortear el bolillero 4 (posición 4), cuyos equipos 
ocuparán la última línea en cada uno de los grupos del A al H respectivamente. 

Se deja constancia de que dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos 
de un mismo país, por lo tanto, si resultan sorteados, pasarán a ocupar el siguiente 
grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo. 

 
Criterios de Desempate: 
 
En el caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la FASE DE GRUPOS, 
se utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden: 
 

1º criterio: Mayor Diferencia de goles. La diferencia de goles se obtiene restando 
los goles marcados de los goles recibidos. 

2º criterio: Si la diferencia de goles fuera igual, el club que haya marcado mayor 
número de goles será el clasificado. 

3º criterio: De subsistir la igualdad, la posición se definirá a favor del club con 
mayor cantidad de goles a favor actuando como visitante. 

4º criterio: Ubicación en el Ranking de Clubes de la CONMEBOL al 02 de 
febrero de 2021. 

 
OCTAVOS DE FINAL 

 
Los OCTAVOS DE FINAL del torneo será disputado de la siguiente manera: 
 
Esta fase será disputada por los equipos que finalicen en la primera ubicación en de la 
Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2021 y los equipos que finalicen en 
la tercera ubicación de cada grupo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 
2021. 

Una vez finalizada la FASE DE GRUPOS, se realizará un sorteo para definir los cruces 
de los OCTAVOS DE FINAL, en fecha a ser comunicada por la CONMEBOL 

 
Metodología del Sorteo: 
 
 A fin de determinar los rivales de cada llave se conformarán dos tablas de 

posiciones: una con los equipos ganadores de cada grupo de la Fase de Grupos 
de la CONMEBOL Sudamericana, los que ocuparán el bolillero 1 y otra entre los 
ocho equipos que finalizaron terceros en la Fase de Grupos de la CONMEBOL 
Libertadores, los que ocuparán el Bolillero 2. 

 



 

 

 

 La ubicación de los mismos en cada tabla le otorgará un ordenamiento del 1 al 
8 para los equipos ganadores de cada grupo de la CONMEBOL Sudamericana 
2021 y del 9 al 16 para los equipos que finalizaron terceros en cada grupo de la 
CONMEBOL Libertadores 2021, conforme a su performance. 

 En el Bolillero 1, estarán ubicados los campeones de cada grupo de la Fase de 
Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2021.  

 En el Bolillero 2, estarán ubicados los terceros colocados de cada grupo de la 
Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2021. 

 Los equipos con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento del 
1 al 16) definirán sus partidos de local. 

 Del Bolillero 2, se extraerán las 8 bolillas que irán conformando las llaves A, B, 
C, D, E, F, G y H (local en el partido de ida) 

 Inmediatamente al sorteo de cada bolilla del Bolillero 2 (terceros colocados de 
cada grupo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2021), serán 
sorteadas las bolillas del Bolillero 1 (campeones de cada grupo de la Fase de 
Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2021) que completarán las llaves, 
definiéndose así los cruces para los Octavos de Final. 

 
Para los CUARTOS DE FINAL y las SEMIFINALES, la localía en los partidos estará 
supeditada a la numeración que cada equipo haya obtenido en el orden de ubicación de 
la FASE DE GRUPOS de cada competición. En cada llave, los equipos con numeración 
menor definen de local en el partido de vuelta. 
 
Criterios de Desempate: 

En el caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la PRIMEIRA FASE, se 
utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden: 
 

1° criterio: A favor del club con mejor saldo de goles. La diferencia de goles se 
obtiene restando los goles marcados de los goles recibidos. 
2° criterio: Si la diferencia de goles fuera igual, el club que haya marcado mayor 
número de goles a favor actuando como visitante, será el club clasificado. 
3° criterio: Si, aun así, persistiera la igualdad, se ejecutará una serie de tiros 
desde el punto de penal, conforme a las normas de la FIFA, hasta definir al 
ganador. 

 
 
 
 



 

 

 

CUARTOS DE FINAL 

Los 8 equipos vencedores de las llaves de los Octavos de Final disputarán los 
CUARTOS DE FINAL en partidos de ida y vuelta de la siguiente forma: 
 

Venc. A vs Venc. H S1 
Venc. B vs Venc. G S2 
Venc. C vs Venc. F S3 
Venc. D vs Venc. E S4 

 
Los equipos con menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 luego del sorteo de 
Octavos de Final, definirán sus partidos de local. 
 
Criterios de Desempate: 

En el caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la PRIMEIRA FASE, se 
utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden: 
 

1° criterio: A favor del club con mejor saldo de goles. La diferencia de goles se 
obtiene restando los goles marcados de los goles recibidos. 
2° criterio: Si la diferencia de goles fuera igual, el club que haya marcado mayor 
número de goles a favor actuando como visitante, será el club clasificado. 
3° criterio: Si, aun así, persistiera la igualdad, se ejecutará una serie de tiros 
desde el punto de penal, conforme a las normas de la FIFA, hasta definir al 
ganador. 

 
 

SEMIFINALES 

Los 4 equipos ganadores de las llaves de los Cuartos de Final disputarán las 
SEMIFINALES en partidos de ida y vuelta de la siguiente forma: 
 

S1 Vs S4 F1 
S2 Vs S3 F2 

 
Los equipos con menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16  conforme al sorteo 
de Octavos de Final, definirán sus partidos de local. 

  

 



 

 

 

Criterios de Desempate: 

En el caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la PRIMEIRA FASE, se 
utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden: 
 

1° criterio: A favor del club con mejor saldo de goles. La diferencia de goles se 
obtiene restando los goles marcados de los goles recibidos. 
2° criterio: Si la diferencia de goles fuera igual, el club que haya marcado mayor 
número de goles a favor actuando como visitante, será el club clasificado. 
3° criterio: Si, aun así, persistiera la igualdad, se ejecutará una serie de tiros 
desde el punto de penal, conforme a las normas de la FIFA, hasta definir al 
ganador. 

 
 

FINAL 

La FINAL de la CONMEBOL Sudamericana 2021 se disputará entre los equipos 
ganadores de las llaves de las Semifinales. Los equipos disputarán un partido único y 
final por el título de campeón del torneo de referencia en una sede predefinida por la 
CONMEBOL. 

El equipo con menor numeración luego del sorteo de la Octavos de Final – será el equipo 
“A” para el partido final. 

Equipos de un mismo país podrán disputar la final. 

El trofeo CONMEBOL Sudamericana y las medallas al campeón y subcampeón serán 
entregados en una ceremonia de premiación inmediatamente al finalizar el partido de la 
final única en que se dirime el campeón. El protocolo y la organización de la ceremonia 
de premiación corresponde exclusivamente a la CONMEBOL.  

La asistencia de ambos equipos es obligatoria. El incumplimiento de estas obligaciones 
constituye infracción disciplinaria gravísima, encontrándose facultados los órganos 
disciplinarios de la CONMEBOL para imponer las sanciones que de conformidad con el 
Código Disciplinario de la CONMEBOL pudieran corresponder. 

 

Criterios de Desempate: 

En el caso de igualdad al termino del partido FINAL, se recurrirá a un alargue de 30 
minutos divididos em dos períodos de 15 minutos cada uno. Si al término del alargue de 
30 minutos suplementarios persistiera la paridad, se definirá el Ganador por definición 
de tiros desde el punto penal, conforme a las normas estipuladas por la IFAB/FIFA. 
 

 


