
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO GENERAL DE PRENSA EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A. – 

DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN 

 

El Departamento de Comunicaciones, con su Jefatura de Prensa, están encargados 

de la relación, las acreditaciones y la información para los medios escritos, gráficos, 

televisivos, radiales y digitales que cubren al Deportivo Independiente Medellín. El 

siguiente es el protocolo general de prensa de la institución.  

Acá se detalla la metodología de trabajo y los pasos para los cubrimientos de los 

partidos en el Atanasio Girardot, los entrenamientos del plantel profesional en su 

Sede Deportiva y los demás campos de entrenamiento que se utilizan; además de 

los espacios que se abren a los medios de comunicación como las conferencias de 

prensa y conversatorios.  

A continuación, explicaremos cada uno de estos temas.  

 

RESPONSABILIDADES 

- Estas son las zonas dispuestas para los medios de comunicación en los 

compromisos del primer equipo del Deportivo Independiente Medellín en el 

Atanasio Girardot: Zona Mixta, Hall de Prensa, Sala de Prensa, Tribuna de 

Prensa, Cabinas de Prensa. Para ingresar a todas ellas, el periodista deberá 

portar en todo momento su credencial, que varía según el tipo de 

campeonato (tipos de acreditaciones).  

- Las Zonas de Prensa son exclusivas para periodistas acreditados, no deben 

estar acompañantes, menores de edad, ni personas no autorizadas.  

- Las credenciales que entrega el Deportivo Independiente Medellín son 

reconocidas como documentos oficiales del club, por ello está prohibido el 

uso indebido de estas. La institución tiene la potestad de retirar las 

escarapelas si no se están utilizando de la manera debida.  



- Las acreditaciones son intransferibles, en ellas figuran los datos de las 

personas que solicitaron las credenciales.  

- Cuando un periodista deja de pertenecer a un medio, es el medio quien debe 

notificarlo a la Jefatura de Prensa del Deportivo Independiente Medellín a 

través del correo prensa@dimoficial.com. 

- En caso de pérdida o hurto de la credencial, el periodista deberá notificar el 

hecho a la Jefatura de Prensa del Deportivo Independiente Medellín, a través 

del correo prensa@dimoficial.com.  

- El medio de comunicación es quien asume todos los riesgos por la asistencia 

de sus periodistas al estadio.  

 

TIPOS DE ACREDITACIONES 

 

1. Acreditación Dimayor 

Están regidas por la División Mayor del Fútbol Colombiano y son las credenciales 

obligatorias que deben solicitar y portar los integrantes de los medios colombianos 

para el cubrimiento de los campeonatos profesionales que se desarrollan en el país. 

La Dimayor abre una plataforma en el principio de cada año y por intermedio de la 

misma se solicita la acreditación. Con ella se identifican todos los periodistas en el 

ingreso a los escenarios deportivos y está controlada por cada uno de los clubes. 

Es válida en los encuentros de Liga, Copa y Torneo colombianos.  

+ Los periodistas acreditados por Dimayor, pero no por el Deportivo Independiente 

Medellín, (ejemplo: periodistas de Cali, Barranquilla, Bogotá…), interesados en 

cubrir algún encuentro de Liga o Copa colombianos, deberán enviar la solicitud por 

un tema de cupos dentro del escenario deportivo. El envío de la solicitud será al 

correo prensa@dimoficial.com, se deberán adjuntar los datos del solicitante 

(nombre, número de documento, medio, función dentro del medio y una carta de 

ese medio avalando su labor). La respuesta afirmativa o negativa a la solicitud se 

hará por el mismo correo electrónico, el envío de la información no es la aprobación 

de la solicitud, deberá recibir la respuesta del club. Si el periodista requiere una 

Cabina de Prensa para el desarrollo de su labor, deberá ser especificado el pedido 

dentro del correo, de lo contrario se asume que su ubicación es la Tribuna de 

Prensa.  

 

2. Acreditación entrenamientos 

A partir del año 2020, el Deportivo Independiente Medellín generará escarapelas 

para los periodistas que cubren los entrenamientos del plantel profesional, tanto en 

la Sede Deportiva como en los diferentes escenarios que utiliza el primer equipo, 
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con ellas se permitirá el ingreso a los escenarios y deberán ser portadas en todo 

momento dentro de los recintos. Los integrantes de los medios de comunicación 

que acuden a las prácticas regularmente recibirán su credencial en la primera 

atención a medios del 2020. Los demás interesados deberán enviar la solicitud.  

El envío de la solicitud será al correo prensa@dimoficial.com, se deberán adjuntar 

los datos del solicitante (nombre, número de documento, medio, función dentro del 

medio y una carta de ese medio avalando su labor). La respuesta afirmativa o 

negativa a la solicitud se hará por el mismo correo electrónico, el envío de la 

información no es la aprobación de la solicitud, deberá recibir la respuesta del club.  

  

3. Acreditación medios internacionales 

Los medios internacionales interesados en el cubrimiento de partidos de la Liga o 

Copa colombianas, deberán con un mínimo de 72 horas antes del inicio del 

compromiso, generar la solicitud de acreditación.  

El envío de la solicitud será al correo prensa@dimoficial.com, se deberán adjuntar 

los datos del solicitante (nombre, número de documento, medio, función dentro del 

medio y una carta de ese medio avalando su labor). La respuesta afirmativa o 

negativa a la solicitud se hará por el mismo correo electrónico, el envío de la 

información no es la aprobación de la solicitud, deberá recibir la respuesta del club. 

Si el periodista requiere una Cabina de Prensa para el desarrollo de su labor, deberá 

ser especificado el pedido dentro del correo, de lo contrario se asume que su 

ubicación es la Tribuna de Prensa.  

 

4. Acreditación Torneos Conmebol 

Los medios colombianos ingresarán al escenario deportivo para el cubrimiento de 

compromisos de Torneos Conmebol, con la credencial de la División Mayor del 

Fútbol Colombiano del año en curso del campeonato. Una vez en el interior del 

escenario, recibirán en el punto de Atención a Medios de Comunicación del Hall de 

Prensa del Atanasio Girardot, ubicado en la antesala de la zona mixta, la 

acreditación para el cubrimiento del encuentro.  

Los medios internacionales interesados en el cubrimiento de compromisos de 

Torneos Conmebol, deberán con un mínimo de 72 horas antes del inicio del 

compromiso, generar la solicitud de acreditación. Una vez en el interior del 

escenario, recibirán en el punto de Atención a Medios de Comunicación del Hall de 

Prensa del Atanasio Girardot, ubicado en la antesala de la zona mixta, la 

acreditación para el cubrimiento del encuentro.   

El envío de la solicitud será al correo prensa@dimoficial.com, se deberán adjuntar 

los datos del solicitante (nombre, número de documento, medio, función dentro del 
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medio y una carta de ese medio avalando su labor). La respuesta afirmativa o 

negativa a la solicitud se hará por el mismo correo electrónico, el envío de la 

información no es la aprobación de la solicitud, deberá recibir la respuesta del club. 

Si el periodista requiere una Cabina de Prensa para el desarrollo de su labor, deberá 

ser especificado el pedido dentro del correo, de lo contrario se asume que su 

ubicación es la Tribuna de Prensa. 

 

ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 

Para los encuentros del Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot y 

para los entrenamientos del plantel profesional, el club no acredita estudiantes de 

comunicación y/o periodismo. Quienes estén cursando estas carreras pueden 

solicitar una Experiencia de Prensa, la cual consiste en asistir a un encuentro del 

club en la Liga o Copa colombiana y conocer el manejo de prensa que realiza el 

club.  

Con un máximo de cinco estudiantes, la facultad o el programa, deberá enviar una 

carta a prensa@dimoficial.com con los datos de los interesados (nombre, 

documento, carrera universitaria o curso, eps y un permiso firmado por el ente 

educativo). La Jefatura de Prensa analizará la disponibilidad y dará la respuesta. Lo 

mismo aplica para trabajos universitarios o permisos para realizar actividades con 

el Deportivo Independiente Medellín.  

 

CONFERENCIA DE PRENSA  

En los partidos del Deportivo Independiente Medellín, la conferencia de prensa se 

realiza en la Sala de Prensa del Atanasio Girardot. A este lugar está habilitado el 

ingreso de los periodistas que presenten la credencial válida para el evento. En los 

campeonatos colombianos, la conferencia inicia con las declaraciones del equipo 

visitante y finaliza con las del cuadro local. La coordinación de las preguntas la 

realiza el Departamento de Comunicaciones del Deportivo Independiente Medellín 

y la duración de este espacio está coordinada por la División Mayor del Fútbol 

Colombiano.  

En los Torneos Conmebol, la conferencia de prensa también se lleva a cabo en la 

Sala de Prensa del Atanasio Girardot y el club asume la normativa establecida por 

el ente que rige al fútbol en Sudamérica. Solo está permitido el ingreso de los 

periodistas que presenten la credencial autorizada para el evento deportivo.  

 

ZONA MIXTA 
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En los campeonatos colombianos, hay tres tipos de Zona Mixta. La Zona Mixta 1 se 

habilita en la previa de los compromisos y tiene un cierre una hora antes de la salida 

de los equipos al terreno de juego, durante este momento funcionará el Hall de 

Prensa, se entregarán algunas declaraciones de los protagonistas y se confirmarán 

las alineaciones de los dos conjuntos.  

La Zona Mixta intermedia funciona una vez finalizado el compromiso y en los 

minutos antes de la conferencia de prensa, en este espacio hablarán solo dos 

jugadores en un lapso de cinco minutos cada uno para darle relevancia a la Zona 

Mixta 2. 

La Zona Mixta 2 funciona luego de la conferencia de prensa en la salida de los 

jugadores del camerino en el trayecto hacia el bus. 

 

En los Torneos Conmebol la Zona Mixta se rige bajo las normativas de la 

Confederación Suramericana de Fútbol y será explicada en el día previo al 

compromiso.   

 

HALL DE PRENSA 

En los compromisos que el Deportivo Independiente Medellín dispute en el Atanasio 

Girardot se habilitará el Hall de Prensa. En esta zona previa a la Zona Mixta estará 

la recepción para todos los integrantes de los medios de comunicación. Allí estará 

ubicado el Punto de Atención a Medios de Comunicación que se habilitará desde 

dos horas y media antes del inicio del compromiso y en el que se podrán reclamar 

las credenciales solicitadas previamente y será un punto de servicio para cualquier 

duda o inconveniente que tenga cualquier integrante de los medios de 

comunicación. En este Punto de Atención a Medios de Comunicación se recibirá 

también a los periodistas extranjeros y se les darán todas las indicaciones a acatar 

dentro del escenario deportivo. 

El Hall de Prensa tendrá además un servicio de catering y en él se desarrollarán 

actividades de interés para los periodistas. Este lugar funcionará hasta el cierre de 

la primera Zona Mixta, es decir una hora antes al inicio del compromiso. 

 

ENTRENAMIENTOS 

A partir del 2020, los periodistas que cubren los entrenamientos del plantel 

profesional del Deportivo Independiente Medellín tendrán una credencial para 

ingresar a los lugares en los que se desarrollarán las prácticas. Esta credencial será 

emitida por el club y entregada en la primera atención a medios de la temporada. 



Durante la pretemporada, se realizarán varias atenciones a medios de 

comunicación. Teniendo en cuenta los lugares y los horarios de entrenamiento el 

plantel atenderá una o dos veces en cada semana de preparación. A lo largo del 

2020 el entrenador hablará una vez por semana en conferencia de prensa junto a 

tres jugadores, en la jornada en la que no hable el entrenador hablarán cuatro 

integrantes del plantel. 

Las citaciones a medios de comunicación se harán mediante los canales oficiales 

del club y a través de la base de datos de prensa que maneja la Institución. 

 

DÍAS DE PARTIDO 

- El ingreso de los periodistas al escenario deportivo en los días de partido es 

únicamente por la puerta de prensa del Atanasio Girardot, ubicada en el 

sector principal del recinto. 

- El ingreso de los periodistas acreditados por la Dimayor es obligatoriamente 

con el carné del año que corresponde a la competición. Los periodistas deben 

estar acreditados por la Dimayor y por el Deportivo Independiente Medellín. 

- Los periodistas extranjeros ingresarán por listado dando sus datos en el 

ingreso, una vez estén en el interior del escenario deportivo deberán 

acercarse al Punto de Atención a Medios de Comunicación del Hall de 

Prensa para reclamar su credencial y recibir las indicaciones. 

- Por normativas tanto de Conmebol como de Dimayor las cámaras de 

televisión y los camarógrafos que pertenecen a los medios que no tienen los 

derechos de televisión de los eventos ingresarán solo en el final para la 

conferencia de prensa y la Zona Mixta 2, en caso de desarrollarse. 

- La ubicación de los periodistas que no están en cabina ni en cancha durante 

el desarrollo de los compromisos será indicada el día de partido en el Punto 

de Atención a Medios de Comunicación. 

 

CONVERSATORIOS 

Espacios destinados por el Deportivo Independiente Medellín para compartir con los 

integrantes de los medios de comunicación, en ellos se abordan diferentes 

temáticas relacionadas con la institución, con el deporte en general y las múltiples 

aristas que presenta un mundo como este. A estos conversatorios solo pueden 

asistir los periodistas acreditados por la institución, si estudiantes de comunicación 

y/o periodismo, ponentes o personas con ideas para aportar quieren hacer parte 

deberán enviar un correo a prensa@dimoficial.com con sus datos personales 

explicando lo que quieren desarrollar. La Jefatura de Prensa analizará y dará una 

respuesta. 

mailto:prensa@dimoficial.com

