
SABADO 7 2A FECHA SUB 16 A LA ACADEMIA (L) (V) ALIANZA PLATANERA 3:30 PM BELEN # 2

SABADO 7 2A FECHA SUB 16 A TALENTOS BELLANITAS (L) (V) COMFENALCO ANTIOQUIA 2:00 PM ESTADIO TULIO OSPINA BELLO

SABADO 7 2A FECHA SUB 16 A CEFUCA - LA CEJA (L) (V) C.D. FORMANTIOQUIA 10:00 AM MARIA AUXILIADORA - LA CEJA

SABADO 7 2A FECHA SUB 16 A INTERNACIONAL DE MEDELLÍN (L) (V) BELÉN LA NUBIA ARCO ZARAGOZA 12:00 PM U. PRINCIPAL COPACABANA (IDEM)

DOMINGO 8 2A FECHA SUB 16 A SELLOS COLOMBIANOS (L) (V) C.D. OLIMPUS 10:00 AM BELEN # 3

DOMINGO 8 2A FECHA SUB 16 A LEONES F.C (L) (V) JUVEANTIOQUIA - SAO CAETANO 10:00 AM BELLO PRIMAVERA TRAPICHE # 1

DOMINGO 8 2A FECHA SUB 16 A OLIMPIA J.V (L) (V) FORJADORES - DEPORTIVO RIONEGRO 12:00 PM CAMPO AMOR # 1

DOMINGO 8 2A FECHA SUB 16 A TALENTOS ENVIGADO (L) (V) COEXPRODAN 9:00 AM ESTADIO EL DORADO

DOMINGO 8 2A FECHA SUB 16 A EL BOCA BELLO (L) (V) ALEXIS GARCÍA 12:00 PM ESTADIO TULIO OSPINA BELLO

DOMINGO 8 2A FECHA SUB 16 A POLITÉCNICO J.I.C. (L) (V) MOLINO VIEJO 4:00 PM POLITECNICO J.I.C

CATEGORÍA SUB 16 A  – COPA COLANTA

La Liga Antioqueña de Fútbol les recuerda a sus usuarios que esta programación está sujeta a eventuales modificaciones (en color Naranja - modificados, o Rojo - aplazados, o Azul partidos pendientes por programar). Por tal motivo, 

se sugiere revisarla nuevamente en el tiempo que cada club o equipo estime conveniente (previo a la realización de sus respectivos partidos), para confirmar los cambios que pueda haber sufrido después de su publicación inicial. 

NOTA: se recomienda revisar atentamente la programación ya que se implementó la casilla de localías. (L) local y (V) visitante para determinar cuál equipo deberá cambiar de uniforme o ponerse petos en caso de similitud en los 

uniformes. Cuando aparezca la letra (N) de neutral, el juez determinará por sorteo qué equipo juega como visitante y por ende se cambiará el uniforme.

NOTA 1: se les recuerda que deben presentar el formato de preplanilla impreso y diligenciado antes del partido a los jueces, junto con los carnets (el formato se puede encontrar en la pagina de la liga, Documentación, otros)

CAMPAÑA EDUCATIVA: recordamos a todos los clubes, cuerpos técnicos, jugadores y acompañantes, que no está permitido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en todos los escenarios deportivos y canchas donde se 

realicen encuentros de los Torneos Departamentales LAF. Evítele sanciones al club.

NOTAS IMPORTANTES

CAMPEONATOS DEPARTAMENTALES DE LA LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL 2020 - MARZO

PROGRAMACIÓN GENERAL



Correo para reclamos sobre el arbitraje: los representantes de los clubes y equipos que tengan reclamos y/o recomendaciones sobre el tema arbitral en los torneos de la Liga, pueden enviar una comunicación oficial al correo   

melissa.gomez@fedefutbolant.com 

Llamado de atención para algunos clubes y equipos participantes en los Torneos LAF: luego de que nuestras campañas educativas, de concientización y de sensibilización acerca del aseo en algunos casos no han dado 

buenos resultados, se informa a los clubes y equipos que se les programe en las canchas Marte #1, #2, Cincuentenario y U.D. de Belén que, en caso de continuar dejando en estado de desaseo los escenarios (canchas y 

especialmente camerinos) al culminar los partidos, nuestra entidad se verá en la obligación de no volverles a programar allí.  De nuevo solicitamos un comportamiento ejemplar para que dichos escenarios sigan siendo prestados para 

los Torneos LAF. ¡Juguemos Limpio!


