Acta Congreso técnico
Juvenil
La reunión se llevó a cabo el día 06 de marzo con los delegados de los clubes
aceptados para participar en la categoría Juvenil de los Torneos Departamentales
de la Liga Antioqueña de Fútbol sede Urabá en la temporada 2019.
Entre otros temas que se tuvieron en consideración, se dejan las siguientes
conclusiones:
















10 equipos integrarán esta categoría.
Los clubes deben llevar a la cita de inscripción la papelería de los jugadores
en una USB organizada para subirla al Comet.
Se deben traer los carnés del 2018 para refrendarse, si no se presentan, se
cobrarán como nuevos.
Las citas para recepción de planillas e inscripción de jugadores deben
solicitarla anticipadamente a través de los funcionarios de la sede regional.
Citas para inscripciones: hasta el 22 de marzo.
Comienzo del torneo: 30 de marzo.
Solo se les entregará carné y estarán habilitados para dirigir los entrenadores
que estén inscritos o sean egresados del Curso de Formación para Técnicos
de Fútbol que dicta la LAF con el aval de DIFUTBOL.
Todos los uniformes de competencia de los jugadores deberán llevar en la
manga izquierda el logo de la Liga Antioqueña de Fútbol a partir de la cuarta
fecha.
La planilla de inscripción deberá tener mínimo 16 jugadores, máximo 30.
Los jugadores que por primera vez van a jugar en la Liga y son nacidos fuera
del departamento deben pasar por comisión de documentos.
Esta categoría tiene un límite de 5 jugadores nacidos en otros departamentos
o países.
Los equipos tienen 4 fechas después de jugada la primera jornada para
completar inscripciones.
Cada club deberá presentar diligenciado el formato que certifica que sus
jugadores están afiliados a la EPS.
Se definió el fixture y sistema de juego.
Se sorteó un balón entre los asistentes, ganador: Nuevo Urabá Junior
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