
COPA INTERNACIONAL IPIRANGA SUB-20  

Grandes clubes de América competirán con los más grandes clubes del fútbol 

brasileño. 

La Federación Gaúcha de Fútbol organizó para el periodo entre 30 de noviembre y 

16 de diciembre de 2018 una nueva edición de la Copa Internacional Ipiranga de 

Fútbol Sub-20, una de las competencias más importantes de la categoría, que ya 

es referencia en Brasil y en el exterior y se transmite por televisión. Los partidos se 

televisan en vivo y en repeticiones por los canales SporTV, SporTV2 y SporTV3 de la 

Rede Globo. 

El año de su centenario, la FGF organiza una competencia que se ampliará con la 

participación internacional. Serán 20 clubes en la Copa Internacional Ipiranga de 

Fútbol Sub-20, de los cuales 12 son de la elite del fútbol brasileño y otros 8 clubes 

extranjeros con equipos formados por atletas nacidos a partir del 1º de enero de 

1998 (Sub-20), y aún pueden inscribirse hasta cinco atletas que nacieron a partir 

del 1º de enero del 2001 (Sub-17). 

Además del Gremio y del Internacional, participan los principales clubes brasileños 

como el actual tricampeón de la competición São Paulo y el vice Palmeiras, Atlético 

Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Santos y Vasco.  

Entre los clubes extranjeros, están confirmados los argentinos Boca Juniors, River 

Plate, Racing e Independiente, los uruguayos Peñarol, Defensor y Nacional, además 

del equipo Mexicano del Toluca.  

La competición que ya reveló a atletas como Alexandre Pato, Luiz Adriano, Luan, 

Rodrigo Dourado, Pedro Rocha, Arthur, Lucas Paquetá, y más recientemente a 

Martín Sarrafiore, sucederá en cuatro sedes, entre ellas las canchas de la PUC-RS y 

del SESC en Porto Alegre. 

Hstoria de la competición 

La Copa Internacional Ipiranga de Fútbol Sub-20 fue idealizada y creada en 2006 

por el presidente de la Federación Gaúcha de Fútbol, Francisco Novelletto, 

inicialmente como Brasileiro Sub-20. A partir del 2015 la competición pasó a 

llamarse Copa Ipiranga Sub-20 y, el año siguiente, pasó a contar también con 

clubes del exterior, volviéndose Internacional. Vea los campeones de cada edición: 

2006: Internacional campeón, vice Gremio 

2007: Cruzeiro-MG campeón, vice Internacional 

2008: Gremio campeón, vice Sport-PE 

2009: Gremio campeón, vice Atlético-MG 

2010: Cruzeiro-MG campeón, vice Palmeiras 



2011: América-MG campeón, vice Fluminense 

2012: Cruzeiro-MG campeón, vice Internacional 

2013: Internacional campeón, vice Palmeiras 

2014: Gremio campeón, vice Atlético-PR 

2015: São Paulo campeón, vice Atlético-MG  

2016: São Paulo campeón, vice Botafogo 

2017: São Paulo campeón, vice Palmeiras 

Curiosidades  

- Los goleadores de la primera edición, en 2006, fueron Alexandre Pato 

(Internacional), que al final del año participaría en la conquista del título del 

Mundial de Clubes de su equipo, y Wendell Lira (Goiás), que en 2015 recibió de la 

FIFA el Premio Puskas del gol más lindo del año. 

- Además de revelar a atletas, la competición también presenta a nuevos técnicos. 

Nombres como los de Osmar Loss, Enderson Moreira, Julinho Camargo, Andrey 

Lopes y André Jardine están en la galería de los campeones.  

- Los árbitros de Rio Grande do Sul también son un destaque en la competición, se 

revelan árbitros jóvenes y se cuenta con la experiencia de nombres como Leandro 

Vuaden, Anderson Daronco, Jean Pierre Lima y Daniel Bins. 

- El equilibrio de la competición se revela en la cantidad de títulos entre diferentes 

federaciones. Son cuatro los títulos para Rio Grande do Sul, cuatro para Minas 

Gerais y cuatro para São Paulo. 


