
CONMEBOL LIBERTADORES 2019  

Pauta del Sorteo 

 

FASE 1 

 

La FASE 1 del torneo se disputará de la siguiente manera: 

De los 47 equipos clasificados, 6 comenzarán la Fase 1,  en la cual se disputarán 3  plazas 
para la Fase 2. Los 3 clubes que surjan como clasificados de esta Fase 1 completarán la 
composición de 16 equipos para la Fase 2. 

La Fase 1 disputarán los equipos clasificados de: Bolivia (1), Ecuador (1), Paraguay (1), Perú 
(1), Uruguay (1) y Venezuela (1) en llaves determinadas por sorteo.  

 

Clubes Participantes Fase 1: 

BOLILLERO 1 BOLILLERO 2 
Defensor Sporting (URU) (35º) Delfin S. C. (ECU) (87º) 

Nacional (PAR) (37º) Deportivo La Guaira (VEN) (209º) 
Real Garcilaso (PER) (57º) BOL 4 

 

Metodología del Sorteo: 

 Los equipos que conformarán cada bolillero estarán distribuidos de acuerdo a sus 
ubicaciones en el Ranking de la CONMEBOL Libertadores del 15 de diciembre de 2018. 

 En el bolillero 1 estarán los de mejor posicionamiento en dicho ranking, y serán locales en el 
partido de vuelta. 

 En el bolillero 2 estarán los equipos con peor posición en el ranking, y dichos equipos serán 
locales en el primer partido. 

 El primer equipo a sortear del bolillero 2 conformará la llave 1 y será local en el primer partido. 
El segundo equipo será su rival, definiendo éste como local en el partido de vuelta.  

 Se utilizará el mismo sistema para establecer las llaves 2 y 3. Los ganadores de estas llaves 
clasificarán para la Fase 2, los que tendrán por nombre E1, E2 y E3. 

 

Los 3 equipos ganadores de sus respectivas llaves clasifican a la Fase 2 como E1, E2 y E3. 

   

Bolillero 2  Bolillero 1  
 vs  E1 
 vs  E2 
 vs  E3 



 

FASE 2 

 

La FASE 2 del torneo se disputará de la siguiente manera: 

a) Esta fase la disputarán los 3 equipos provenientes de la fase previa, más 13 equipos 
clasificados establecidos de la siguiente manera: Brasil (2), Colombia (2), Chile (2) y 1 equipo 
de las restantes 7 Asociaciones.  

b) Los 16 equipos disputarán partidos de ida y vuelta, distribuidos en 8 llaves, establecidas 
mediante sorteo, y cuyas ubicaciones en los bolilleros han sido definidas en base al criterio 
del Ranking de la CONMEBOL Libertadores del 15 de diciembre de 2018. 

 
Bolillero 1  Bolillero 2 

1ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL*  9ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL* 
2ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL*  10ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL* 
3ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL*  11ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL* 
4ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL*  12ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL* 
5ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL*  13ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL* 
6ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL*  E1 
7ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL*  E2 
8ª Mejor ubicación en el Ranking de la CONMEBOL*  E3 

 * Ranking de la CONMEBOL Libertadores del 15 de diciembre de 2018. 
Nota: equipos de una misma Asociación Miembro no se enfrentarán en esa fase de la competición. 
 

Equipos Participantes Fase 2: 

BOLILLERO 1 BOLILLERO 2 
Atlético Nacional (COL) (4º) Melgar (PER) (80º) 
Atlético Mineiro (BRA) (10º) Palestino (CHI) (84º) 

São Paulo (BRA) (13º) Danubio (URU) (85º) 
Libertad (PAR) (23º) Talleres de Córdoba (ARG) (182º) 

Barcelona S. C. (ECU) (24º) BOL 3 
Universidad de Chile (CHI) (29º) E1 

Ind. Medellin (COL) (64º) E2 
Caracas FC (VEN) (67º) E3 

 

 

Metodología del Sorteo: 

  A fin de determinar las llaves se ubicarán al momento del sorteo, de los 16 equipos 
clasificados para disputar esta Fase, por un lado, los 8 equipos de mejor ubicación en el 
Ranking de la CONMEBOL Libertadores del 15 de diciembre de 2018 y por otro lado los 3 
equipos provenientes de la Fase 1, más los cinco equipos restantes de acuerdo al citado 
Ranking. 

 Los primeros 8 se enfrentarán así, en base a lo que el sorteo determine, a rivales que surjan 
del segundo grupo de 8equipos.  

 En caso de que dos equipos de una misma Asociación Miembro se ubiquen en bolilleros 
distintos, estos no podrán enfrentarse entre sí; en caso de que el sorteo así lo determine, y 



para evitar que se crucen en la misma llave, el último equipo sorteado pasará a integrar la 
siguiente línea, sorteándose nuevamente el rival para el primer equipo. 

 Serán locales en el primer partido los clubes con menor ubicación en el Ranking de la 
CONMEBOL Libertadores del 15 de diciembre de 2018 y los equipos E1, E2 y E3 (bolillero 
2). 

 Los equipos Clasificados de esta fase disputarán la Fase 3, y clasifican como C1, C2, C3, 
C4, C5, C6, C7 y C8. 

Conforme el sorteo, la Fase 2 será disputada de la siguiente manera: 

 
EQUIPOS DEL BOLILLERO 2  EQUIPOS DEL BOLILLERO 1  

 vs  C1 
 vs  C2 
 vs  C3 
 vs  C4 
 vs  C5 
 vs  C6 
 vs  C7 
 vs  C8 

 

 
FASE 3 

Los 8 clubes clasificados en la FASE 2 disputarán la FASE 3 del torneo de la siguiente forma: 

a) Los ganadores de la FASE 2 disputan partidos de ida y vuelta en llaves predeterminadas: 
 

C1 vs C8 G1 
C2 vs C7 G2 
C3 vs C6 G3 
C4 vs C5 G4 

b) Los cuatro equipos vencedores de esa fase se clasifican para la FASE DE GRUPOS 
como G1, G2, G3 y G4. 

c) Jugarán como locales en el primer partido, los equipos que tienen menor ubicación en el 
Ranking de la CONMEBOL Libertadores del 15 de diciembre de 2018. 



 
FASE DE GRUPOS 
 

Los 32 equipos (siendo 28 equipos clasificados directamente, más los 4 equipos clasificados de 
la FASE 3), que se dividirán en 8 grupos de cuatro clubes cada uno, disputarán la FASE DE 
GRUPOS. 

La composición de los grupos se establecerá el día del Sorteo de acuerdo con los campeones 
de la CONMEBOL LIBERTADORES 2018, CONMEBOL Sudamericana 2018 y el Ranking de la 
CONMEBOL Libertadores del 15 de diciembre de 2018. (Cap. XXII): 

a) El equipo Campeón de la CONMEBOL LIBERTADORES 2018, será colocado directamente 
como cabeza de Serie del Grupo A. 

b) A fin de establecer las cabezas de serie de los 7 Grupos restantes (B al H), se utilizará el 
Ranking de la CONMEBOL Libertadores del 15 de diciembre de 2018. (Cap. XXII).  Los 7 
clubes cabezas de serie de los Grupos B al H, serán los equipos posicionados en las primeras 
7 ubicaciones según el referido Ranking, excluyendo la posición del equipo Campeón de la 
CONMEBOL LIBERTADORES 2018. 

c) La segunda línea estará compuesta por el último Campeón de la CONMEBOL Sudamericana 
2018, más los 7 equipos subsecuentes del Ranking de la CONMEBOL Libertadores del 15 
de diciembre de 2018. (Cap. XXII). 

d) La tercera línea se formará por los ocho equipos subsecuentes del Ranking de la 
CONMEBOL Libertadores del 15 de diciembre de 2018. (Cap. XXII).  

e) La cuarta línea se conformará de cuatro equipos provenientes de la Fase 3 (G1, G2, G3 y 
G4) más los 4 equipos subsecuentes del Ranking de la CONMEBOL Libertadores del 15 de 
diciembre de 2018. (Cap. XXII). 

 

1ª línea 

A1 Campeón de la CONMEBOL Libertadores 2018 

B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 
Mejores ubicados en el Ranking da CONMEBOL Libertadores del 15 de 
diciembre de 2018 (en las 7 primeras posiciones, entre los equipos 
clasificados) 

2ª línea A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2 
Campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2018 y mejores ubicados 
subsecuentes en el Ranking de la CONMEBOL Libertadores del 15 de 
diciembre de 2018. 

3ª línea A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3 Mejores ubicados subsecuentes en el Ranking de la CONMEBOL 
Libertadores del 15 de diciembre de 2018. 

4ª línea A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4 
G1, G2, G3 y G4 (clasificados de la FASE 3) + mejores ubicados 
subsecuentes en el Ranking de la CONMEBOL Libertadores del 15 de 
diciembre de 2018. 

 

Equipos Participantes Fase de Grupos: 

1ª línea 

A1 River Plate (Campeón CONMEBOL Libertadores 2018) 

B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 

Boca Juniors (ARG) (2º) 
Grêmio (BRA) (3º) 
Nacional (URU) (5º) 
Peñarol (URU) (6º) 
Palmeiras (BRA) (7º) 
Cruzeiro (BRA) (9º) 
Olimpia (PAR) (12º)  



2ª línea A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2 

Athletico Paranaense (Campeón CONMEBOL Sudamericana 2018) 
Cerro Porteño (PAR) (14º) 
San Lorenzo (ARG) (15º) 
Emelec (ECU) (16º) 
Internacional (BRA) (25º) 
Flamengo (BRA) (30º) 
Universidad Catlólica (CHI) (33º) 
Sporting Cristal (PER) (34º)  

3ª línea A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3 

Jorge Wilstermann (BOL) (41º) 
Rosario Central (ARG) (43º) 
LDU Quito (ECU) (46º) 
Junior FC (COL) (51º)  
Allianza Lima (PER) (55º) 
Huracán (ARG) (59º) 
Godoy Cruz (ARG) (60º) 
Zamora (VEN) (69º)  

4ª línea A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4 

Deportivo Lara (VEN) (72º)  
Deportes Tolima (COL) (76º) 
Universidad Concepción (CHI) (152º) 
BOL 2 (BOL) 
G1 
G2 
G3 
G4 

 

 

Metodología del Sorteo: 

 Se procederá a sortear el Bolillero 1 con los equipos que pasarán a ocupar la primera línea 
de los grupos 2 al 8 quienes serán los cabezas de serie en cada uno de los grupos.  

 Luego se proseguirá con el Bolillero 2 (segunda línea) que por orden de aparición irán 
completando los grupos del 1 al 8 respectivamente.  

 Se deja constancia 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.  

 A continuación, se extraerán los equipos del bolillero 3, que completarán la tercera línea de 
cada grupo por orden de aparición. Igualmente, para el sorteo de esta línea 3, se deja 
establecido que los equipos tampoco podrán integrar grupos con clubes de su mismo país, 
por lo tanto, si es que el sorteo así lo determina, el equipo sorteado pasará a ocupar el 
siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo.  

 Por último, se procederá a sortear el bolillero 4 (cuarta línea), cuyos equipos ocuparán la 
última línea en cada uno de los grupos del 1 al 8 respectivamente. Los equipos en el momento 
del sorteo tampoco podrán integrar grupos con clubes de su mismo país, por lo tanto, si es 
que el sorteo así lo determina, el equipo sorteado pasará a ocupar el siguiente grupo y se 
sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo. 

Nota: es posible tener dos clubes de un mismo país en el mismo grupo ya que algunos 
equipos que avanzan de fases anteriores del torneo no se conocen en el momento del sorteo. 

 

 

 


