RESOLUCIÓN No. 062
(14 de diciembre de 2015)
Edades para participar en los Campeonatos Departamentales de Clubes Femeninos
de la Liga Antioqueña de Fútbol y el valor de las inscripciones para el año 2016.

ARTÍCULO 1. RÉGIMEN DE EDADES.- Las jugadoras que
integren los clubes y equipos que participen en los torneos
femeninos de las diferentes categorías de la Liga Antioqueña
de Fútbol, se acogerán de manera obligatoria a las siguientes
fechas de nacimiento:
TORNEOS FEMENINOS
LIBRE:
Nacidas en cualquier año
JUVENIL:
Nacidas en 1997 o después
PREJUVENIL: Nacidas en 1999 o después
INFANTIL:
Nacidas en 2002 o después

· El organizador del torneo es quien decide en qué
categorías juegan los equipos que desean participar en los
campeonatos de la Liga Antioqueña de Fútbol.
· La recepción de los formularios no obliga a la Liga a
aceptar a los equipos solicitantes para participar en sus
distintos torneos.

ARTÍCULO 2. RÉGIMEN ECONÓMICO.- Los costos de
participación para los torneos departamentales de clubes
femeninos de la Liga Antioqueña de Fútbol, en cada una de las
categorías, son los siguientes:

VALOR DE INSCRIPCIÓN
CATEGORÍA

· Si el equipo decide retirarse antes de que salga la
resolución de aceptados no se le devolverá el valor de dicho
formulario.

VALOR INSCRIPCIÓN CLUBES VALOR INSCRIPCIÓN
AFILIADOS
CLUBES INVITADOS

LIBRE

$ 735.000

$ 847.000

JUVENIL

$ 525.000

$ 605.000

PREJUVENIL

$ 420.000

$ 484.000

INFANTIL

$ 315.000

$ 363.000

Parágrafo 1. Los formularios podrán ser descargados de
nuestra página web www.laf.com.co a partir del 18 de diciembre
de 2015. La recepción de estos formularios previamente
diligenciados y con el respectivo comprobante de pago será a
partir del 12 de enero de 2016 hasta el 30 de este mismo mes,
en la Tesorería de la Liga. El retiro del formulario de inscripción
de los clubes para la competencia en los torneos femeninos de
la Liga Antioqueña de Fútbol en 2016 tendrá un costo de
$100.000 (cien mil pesos) por cada categoría para club aﬁliado
y $200.000 (doscientos mil pesos) por categoría para club
invitado.
· El pago realizado se abonará al total de la inscripción del
equipo que sea aceptado.
· Solamente se devolverá el dinero del valor del formulario a
aquellos equipos que no hayan sido aceptados para participar
en los torneos de la Liga.

Parágrafo 2. Todos los clubes deben anexar copia de su
reconocimiento deportivo vigente, como requisito
indispensable para la participación.
Parágrafo 3. Para retirar el formulario de inscripción los
clubes deben estar a paz y salvo por todos los conceptos
con la Liga Antioqueña de Fútbol.
ARTÍCULO 3. Todos los equipos participantes en los
torneos de la Liga deben llevar en la manga izquierda de los
uniformes de competencia el logotipo de la Liga Antioqueña
de Fútbol.
ARTÍCULO 4. El cronograma de participación saldrá en
resolución motivada junto con los equipos aceptados para
participar en los Torneos Departamentales Femeninos de
Fútbol.
ARTÍCULO 5. Publíquese en lugar visible para los clubes
aﬁliados e invitados que participan en los torneos.
Dada en Medellín a los catorce días (14) días del mes de
diciembre de dos mil quince (2015).
Original ﬁrmado
MAURICIO PARODI DÍAZ
Presidente

Original ﬁrmado
PATRICIA QUINCHÍA JIMÉNEZ
Directora Ejecutiva
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Espacio exclusivo para la Liga

Formulario de Inscripción
Torneos Departamentales de clubes femeninos
Nombre del Club o Equipo:

Dirección

Municipio

NIT:

Afiliado:SI

Reconocimiento Deportivo SI

NO

No.
Resoucíón:

Fecha:

Presidente:

NO

DD DD MM MM AA AA AA AA
Doc. Ident:

Teléfono fijo:

Fax:

Celular:

Email:
Grama:

Cancha 1:

Arenilla:

Dirección:

Sintética:

DÍa:

Hora:

DÍa:

Hora:

DÍa:

Hora:

Grama:

Cancha 2:

Arenilla:

Dirección:

Sintética:
Grama:

Cancha 3:

Arenilla:

Dirección:

Sintética:

Nota: favor anexar fotocopia del reconocimiento deportivo

Categoría en la cual participará en el 2016

(Señale con una x al frente de la categoría en la cual participará en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol durante el Año 2016.)

TORNEOS DEPARTAMENTALES DE CLUBES FEMENINOS
CATEGORÍA

SE DEBE DILIGENCIAR UN FORMULARIO POR CATEGORÍA

LIBRE
JUVENIL
PREJUVENIL
INFANTIL

Firma:
Por medio de la presente y con mi firma me comprometo a acatar las normas y leyes
contempladas en los reglamentos de la Liga Antioqueña de Futbol.

Observaciones

