CIRCULAR INFORMATIVA
ENTREGA DE PLANILLAS DE INSCRIPCIONES
TORNEOS DEPARTAMENTALES 2015

El Área de Tesorería y la Dirección Ejecutiva de la Liga Antioqueña de Fútbol informan a
toda la comunidad del fútbol aficionado que entre el 19 de enero y el 11 de febrero del
presente año, tendremos un nuevo sistema para la entrega de planillas de inscripción de
jugadores a los Torneos Departamentales de la Liga Antioqueña de Fútbol el cual será por
medio de citas para su respectivo retiro.
Para solicitar su cita debe ingresar al sistema de asignación de citas implementado por la
Liga Antioqueña de Fútbol en su sitio web www.laf.com.co, el cual será habilitado a partir
del lunes 19 de enero a las 2:00 p.m.
Debe tener en cuenta para la cita, que si el equipo va a realizar convenio de pago, la planilla
de inscripción debe ser reclamada por el Presidente del club. Si va a cancelar el valor de la
inscripción de contado y el Presidente no puede asistir, debe enviar una carta especificando
claramente quién va a reclamar la o las planillas de inscripción y que categorías son,
además anotar su dirección, teléfono y correo electrónico, anexando también copia de su
cédula.
Tener en cuenta presentar los siguientes documentos si no los han entregado aún:






Reconocimiento deportivo y resoluciones de inscripción dignatarios si los hay.
RUT (Registro Único tributario), si el club lo tiene.
Los dineros a cancelar, por favor consignarlos en la cuenta corriente del banco de
Bogotá No. 584-062681 a nombre de la Liga Antioqueña de Fútbol, por el PSE –
pagos en línea en la página web www.laf.com.co o pagar en tesorería con tarjeta
debito de Bancolombia, pues No recibimos efectivo.
Las entidades oficiales que no vayan a cancelar de contado deben presentar
Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal (Deben ser ambos
documentos), más carta de compromiso: si es Universidad del Jefe de Deportes si
es Instituto Municipal del Gerente del instituto de deportes. Además presentar el
acta de nombramiento del mismo.

Por favor ser muy cumplido con el horario de la cita y en lo posible en una sola cita retirar
la totalidad de las planillas en las cuales fueron aceptados sus equipos.
Muchas gracias.
Liga Antioqueña de Fútbol
@AntioquiaLAF

