
SABADO 7 2A FECHA SUB 18 A C.D. OLIMPUS (L) (V) C.D. ALEXIS GARCIA 10:00 AM CAMPO AMOR # 2

SABADO 7 2A FECHA SUB 18 A BARRIO BRASILIA (L) (V) ESTUDIANTES DE MEDELLIN 12:00 PM CAMPO AMOR # 2

SABADO 7 2A FECHA SUB 18 A CORP. DEP. AGFC   (L) (V) REAL SANTUARIO 8:00 AM INEM DEL POBLADO

SABADO 7 2A FECHA SUB 18 A LA PANTERA (L) (V) C.D. TALENTO Y VIDA 10:00 AM MANRIQUE LA LOPEZ

SABADO 7 2A FECHA SUB 18 A COMFENALCO ANTIOQUIA (L) (V) ATLÉTICO NACIONAL  8:30 AM SEDE DE ATLE. NACIONAL GUARNE

DOMINGO 8 2A FECHA SUB 18 A C.D EMBAJADORES (L) (V) C.D. FORMANTIOQUIA 4:00 PM BELEN # 3

DOMINGO 8 2A FECHA SUB 18 A CLUDESAM (L) (V) CEFUCA - LA CEJA 10:00 AM SANTA ANA ITAGUI

2A FECHA SUB 18 A ABC FUTBOL BASE DESCANSO

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.

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!

NOTAS IMPORTANTES
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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!


