RESOLUCIÓN Nº 007
(5 de enero de 2015)
Por medio de la cual se fija el régimen de pago para la participación en los
campeonatos departamentales de clubes de la Liga Antioqueña de Fútbol en
2015 y su cronograma de participación.
CONSIDERANDO
Que es deber del Comité Ejecutivo facilitar a sus clubes afiliados y en general, a
los clubes y equipos de fútbol del departamento, su participación en los torneos
organizados por la misma y por ello ha determinado flexibilizar un poco el régimen
económico, buscando además, conservar un criterio de equidad, brindando
condiciones que sean más favorables para aquellos clubes que tengan la calidad
de afiliados y que estén al día en sus obligaciones con la entidad.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Para el retiro de la planilla de inscripción los clubes y equipos que
deseen participar deben estar a paz y salvo por todo concepto con la Liga y
cancelar el costo total de la inscripción correspondiente a la categoría en que van
a participar.
PARÁGRAFO PRIMERO. Para los clubes AFILIADOS a la Liga Antioqueña de
Fútbol que paguen de contado el 100% del valor de inscripción, se les hará un
descuento del 15%.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A los clubes AFILIADOS que no hagan el pago de la
inscripción de contado, se les otorgará la posibilidad de diferir una parte o la
totalidad de dicho pago en cuotas mensuales hasta completar su valor, sin
exceder como fecha límite para la cancelación total de la obligación, el día 30 de
septiembre de 2015. Para el efecto se deberá suscribir un acuerdo de pago con la
Liga y otorgar las garantías de pago exigidas por la misma.
Los clubes afiliados que hagan uso de la posibilidad de diferir el pago de la
inscripción antes mencionada, que demuestren que tienen el reconocimiento
deportivo vigente y no tienen otras deudas con la Liga a la fecha de suscripción
del acuerdo correspondiente, no se les cobrará costos o sumas adicionales por
concepto de financiación, los cuales serán asumidos por la Liga, sin embargo, los
clubes afiliados que no cumplan con la totalidad de los anteriores requisitos,
deberán asumir los costos administrativos que genera para la Liga dicha

financiación y que equivalen al 10% del valor de cada cuota mensual, los cuales
se adicionarán a cada una de ellas.
PARÁGRAFO TERCERO. A los clubes y equipos NO AFILIADOS que hagan el
pago de la inscripción de contado, se les otorgará la posibilidad de diferir una parte
o la totalidad de dicho pago en cuotas mensuales hasta completar su valor, sin
exceder como fecha límite para la cancelación total de la obligación, el día 30 de
junio de 2015. Para el efecto se deberá suscribir un acuerdo de pago con la Liga y
otorgar las garantías de pago exigidas por la misma. Estos clubes y equipos
deberán asumir los costos administrativos que genera para la Liga dicha
financiación y que equivalen al 10% del valor de cada cuota mensual, los cuales
se adicionarán a cada una de ellas.
PARÁGRAFO CUARTO. No obstante que al tenor de lo enunciado en este
artículo, los clubes (afiliados o invitados), o los equipos que deseen inscribirse
para competir en los torneos de la LIGA deben estar a paz y salvo por todo
concepto a 31 de diciembre de 2014, de manera excepcional podrán realizar los
trámites de inscripción con deudas pendientes a esa fecha, incorporando el monto
de esta deuda a la suma que vaya a ser financiada a plazos en esta vigencia,
generando un costo administrativo de doscientos mil pesos ($200.000,oo), suma
que será asumida por el club o equipo que así lo solicite y podrá ser incorporada
igualmente al monto total a financiar.
PARÁGRAFO QUINTO. No obstante que los clubes o equipos hayan pactado
diferir el pago de la inscripción mediante cuotas en los términos señalados en los
parágrafos 2 y 3 del presente artículo, podrán, si así lo desean, proceder a pagar
de manera anticipada una o varias cuotas, ahorrándose con ello los costos
administrativos adicionales correspondientes a dichas cuotas que se pagan
anticipadamente.
ARTÍCULO 2. El incumplimiento de los clubes o equipos de los compromisos
económicos adquiridos en virtud de la posibilidad de diferir el valor de la
inscripción, los hará acreedores a la sanción establecida en el reglamento de los
torneos para el año 2015, que expresamente señala lo siguiente;
El club o equipo que incumpla con el pago oportuno de las cuotas establecidas en
el acuerdo de pago suscrito para la cancelación de la inscripción en el torneo, no
será programado para jugar hasta cuando se ponga al día en el cumplimiento de
sus obligaciones económicas y se declarará perdedor del encuentro que le
correspondía disputar por marcador de 3 x 0 a favor de su rival. PARÁGRAFO

PRIMERO: Una vez publicada la programación en cada fecha, se dará aplicación
a la sanción antes señalada, aun cuando el club o equipo se ponga al día en sus
obligaciones antes de disputarse la correspondiente fecha. PARÁGRAFO
SEGUNDO: Si los dos clubes o equipos que deben ser programados para disputar
la fecha encuentran en mora, se declararan perdedores por marcador de 3 x 0 en
contra. PARÁGRAFO TERCERO: La anterior sanción podrá ser tenida en cuenta
para efectos de expulsar a los clubes o equipos del torneo por W.O. Acumulados
en los términos señalados en el mismo reglamento.
ARTÍCULO 3. Promulgar el siguiente cronograma de participación:
Categoría

Retiro de
planillas

Primera A

Del 5 al 23 de
enero
Del 5 al 23 de
enero
Del 5 al 23 de
enero
Del 5 al 27 de
enero
Del 5 al 27 de
enero
Del 5 al 28 de
enero
Del 5 al 28 de
enero
Del 5 al 29 de
enero
Del 5 al 29 de
enero
Del 5 de enero al
3 de Febrero
Del 5 de enero al
3 de Febrero
Del 5 de enero al
4 de Febrero
Del 5 de enero al
5 de Febrero

Primera B
Primera C
Juvenil A
Sub 17 A
Sub 16 A
Sub 15 A
Sub 14 A
Sub 13 A
Juvenil B
Sub 17 B
Sub 16 B
Sub 15 B

Congresos
técnicos
Enero 28

Inscripción y
entrega de
planillas
Febrero 9

Inicio de
torneo
Febrero 14

Enero 29

Febrero 10

Febrero 14

Enero 30

Febrero 11

Febrero 14

Febrero 3

Febrero 16

Febrero 21

Febrero 3

Febrero 17

Febrero 21

Febrero 4

Febrero 18

Febrero 21

Febrero 4

Febrero 23

Febrero 28

Febrero 6

Febrero 24

Febrero 28

Febrero 6

Febrero 25

Febrero 28

Febrero 10

Febrero 26

Marzo 7

Febrero 10

Marzo 2

Marzo 7

Febrero 11

Marzo 4

Marzo 7

Febrero 12

Marzo 5

Marzo 14

Sub 14 B
Sub 13 B
Juvenil C
Sub 17 C
Sub 16 C
Sub 15 C
Categoría

Sub 14 C
Sub 13 C
Sub 12
Sub 11
Sub 10
Sub 9

Del 5 de enero
5 de Febrero
Del 5 de enero
6 de Febrero
Del 5 de enero
10 de Febrero
Del 5 de enero
10 de Febrero
Del 5 de enero
11 de Febrero
Del 5 de enero
11 de Febrero
Retiro de
planillas

al Febrero 12

Marzo 9

Marzo 14

al Febrero 13

Marzo 11

Marzo 14

al Febrero 17

Marzo 12

Marzo 21

al Febrero 17

Marzo 16

Marzo 21

al Febrero 18

Marzo 18

Marzo 21

al Febrero 18

Marzo 19

Marzo 28

Del 5 de enero al
12 de Febrero
Del 5 de enero al
12 de Febrero
Del 5 al 26 de
enero
Del 5 al 26 de
enero
Del 5 de enero al
12 de Febrero
Del 5 de enero al
12 de Febrero

Congresos Inscripción y
técnicos
entrega de
planillas

Inicio de
torneo

Febrero 20

Marzo 25

Marzo 28

Febrero 20

Marzo 26

Marzo 28

Febrero 2

Febrero 12

Febrero 21

Febrero 2

Febrero 12

Febrero 21

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Publíquese en en la página WEB de la Liga y en un lugar visible para los clubes
afiliados e invitados que participan en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol.
Dada en Medellín a los cinco (5) días del mes de enero de dos mil quince (2015).
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