RESOLUCIÓN No. 039
(21 de mayo de 2015)

Por medio de la cual se fijan los listados de los equipos aceptados para
participar en los Torneos Departamentales de clubes femeninos proyectados
por la Liga Antioqueña de Fútbol para realizarse en 2015 y su cronograma de
participación
El Presidente de la LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL en uso de sus facultades
legales, específicamente las conferidas en el capítulo III artículo 5, en él capitulo X
en su artículo 52 y capitulo XI artículo 54 de los Estatutos.

RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Con criterios exclusivamente administrativos, económicos y técnicos,
y para efectos de la realización de los diferentes CAMPEONATOS
DEPARTAMENTALES DE CLUBES FEMENINOS de 2015 se conforman los
siguientes grupos por categorías con los clubes y equipos que fueron aceptados por
el Comité Ejecutivo para su participación, teniendo en cuenta además, que se otorga
prelación para la asignación de cupos a aquellos clubes debidamente afiliados a la
LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL sobre los clubes y equipos que tienen la calidad
de INVITADOS.

CATEGORÍA LIBRE
CLUB
1 MOLINO VIEJO
2 FORMAS ÍNTIMAS
3 ENVIGADO "EFFE"
4 UNIVERSIDAD NACIONAL
5 INDER GIRARDOTA
6 ATLÉTICO NACIONAL
7 ATLÉTICO PARANAENSE

JUVENIL
CLUB
1 MOLINO VIEJO
2 GLOBAL SPORT FORMATION
3 FORMAS ÍNTIMAS
4 CLUB DEPORTIVO SOR DEPORTES
5 ATLÉTICO NACIONAL
6 ATLÉTICO PARANAENSE

PREJUVENIL
CLUB
1 ACADEMIA ALEJO
2 MOLINO VIEJO
3 ESTUDIANTES DEL FÚTBOL
4 SOCIEDAD VIVA
5 FORMAS ÍNTIMAS
6 MARKETING
7 NUEVO MILENIO
8 CONCEJO DE MEDELLÍN
9 PINOS CLUB
10 ATL´ÉTICO NACIONAL
11 JUVEANTIOQUIA
12 ATLÉTICO PARANAENSE

INFANTIL
CLUB
1 ACADEMIA ALEJO
2 MOLINO VIEJO
3 FORMAS ÍNTIMAS
4 ATLÉTICO NACIONAL
5 JUVEANTIOQUIA

ARTÍCULO 2. Para el retiro de la planilla de inscripción los clubes o equipos deben
estar a paz y salvo con la Liga y cancelar el costo de inscripción por la categoría a
participar.

Valores de Inscripción 2015

CATEGORÍA

VALOR
INSCRIPCIÓN
2015 CLUBES
AFILIADOS

VALOR
INSCRIPCIÓN
2015 CLUBES
INVITADOS

LIBRE

$ 700.000

$ 770.000

JUVENIL

$ 500.000

$ 550.000

PREJUVENIL

$ 400.000

$ 440.000

INFANTIL

$ 300.000

$ 330.000

PARÁGRAFO PRIMERO. Para los clubes afiliados a la Liga Antioqueña de Futbol
que paguen de contado el 100% del valor de inscripción se les hará un descuento
del 15%.

PARÁGRAFO SEGUNDO. 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 deben enviar los documentos necesarios más
una carta autorizando la entrega de las planillas.
PARÁGRAFO TERCERO. Entregar copia del RUT si lo tienen y/o cédula del
presidente del club y copia del reconocimiento deportivo de quienes lo tenían en
trámite.
PARÁGRAFO CUARTO. Las entidades oficiales (universidades, municipios, etc),
deben presentar registro presupuestal y certificado de disponibilidad, además de la
carta con el compromiso de pago.
ARTÍCULO 3. Hasta el 8 de junio de 2015 podrán entregarse los formularios de
inscripción extraordinaria, previa consignación y presentación del comprobante
por un valor de $150.000 (Ciento cincuenta mil pesos) por cada categoría para
Club Afiliado y $300.000 (trescientos 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.
Si el equipo decide retirarse antes de que salga la resolución de aceptados
no se le devolverá el valor de dicho formulario.
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 4. Promulgar el siguiente cronograma de participación:

Categoría
Libre
Juvenil
Prejuvenil
Infantil

Retiro de planillas
Del 21 de Mayo al 10 de
junio
Del 21 de Mayo al 10 de
junio
Del 21 de Mayo al 10 de
junio
Del 21 de Mayo al 10 de
junio

Congresos técnicos
Junio 12
Junio 12
Junio 12
Junio 12

ARTÍCULO 5. 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 6. Cada club o equipo deberá certificar un escenario deportivo
apropiado para su respectiva localía.
Publíquese en lugar visible para los clubes afiliados e invitados que participan en
los torneos femeninos de la Liga Antioqueña de Fútbol.
Dada en Medellín a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil quince (2015).

ORIGINAL FIRMADO
MAURICIO PARODI DÍAZ
Presidente

ORIGINAL FIRMADO
PATRICIA QUINCHÍA JIMÉNEZ
Directora Ejecutiva

