Acta congresos técnicos
Juvenil A, Sub-18 A, Sub-17 A y Sub-16 A
El encuentro se realizó en el auditorio LAF el día 13 de febrero de 2020 a las 10:30
a.m., para las categorías Juvenil A y Sub-18 A, por su parte a las 2:30 p.m.
albergamos las categorías Sub-17 A y Sub-16 A. Las reuniones iniciaron con el
respectivo llamado a lista y se hizo entrega de las instrucciones y el reglamento. El
congreso se llevó a cabo con los delegados de los equipos aceptados para participar
en las categorías mencionadas de los Torneos Departamentales organizados por la
Liga Antioqueña de Fútbol en la temporada 2020.
En la reunión se trataron los siguientes temas con sus respectivas conclusiones:










Socialización del proceso de inscripción de jugadores. En las categorías
Juvenil A, Sub-18 A, Sub-17 A y Sub-16 A habrá atención especial para todos
los clubes.
Para la inscripción ordinaria, todos los clubes deberán tener mínimo 16
jugadores.
Para las categorías Juvenil A y Sub-18 A las citas de inscripción empiezan el
21 de febrero. En la Sub-17 A y Sub-16 A las citas de inscripción serán a
partir del 24 de febrero.
La competición inicia el 29 de febrero en las 4 categorías.
Habrá tres periodos de inscripción extra: primero, el viernes 06 de marzo, un
día antes de la segunda fecha, con atención entre las 9:00 a.m. y las 12 m.;
segundo, el viernes 20 de marzo, con el mismo horario; finalmente, a partir
del 20 de mayo se habilitarán las inscripciones extras hasta el último partido
de la fase eliminatoria. Desde esta última fecha, se habilitarán tres días a la
semana para las inscripciones extras: los clubes afiliados tendrán a
disposición los lunes, martes y miércoles, entre las 9:00 a.m. y 12:00 m., e
invitados los mismos días, entre las 3:00 p.m. y 6:00 p.m., previa cita por
medio de la página web (Máximo 3 jugadores por equipo, siempre y cuando
tengan cupos disponibles en la planilla).
Los clubes que tengan inscripciones extras, solo podrán registrar un máximo
de tres jugadores por fecha y categoría.
Para las fases finales se permite el refuerzo de un (1) jugador que sea
transferido de un equipo eliminado el cual haya participado de la competición.
Se exige a todas las categorías el logo institucional (Logo LAF), este se debe
ubicar en la manga izquierda de los uniformes de competición.












En las categorías Sub-17 A y Sub-16 A también se debe incluir el logo de
Colanta, entidad patrocinadora (pueden descargarlo de nuestra página web
en Documentación>Otros).
Para la fecha 4 de los torneos, todos los equipos deberán portar los logos
mencionados.
En la categoría Sub-16 A se exigirá certificado de estudio actual a los
jugadores.
Así mismo, se habló del período de inscripciones para cada club por medio
de citas a través de la página web de la Liga laf.com.co:
o Cada club deberá registrarse en el sitio.
o Habrá una línea de soporte para resolver dudas sobre la inscripción
en la página web.
o Para la solicitud de citas para comisión de documentos, el sistema
automáticamente asignará una cita cada 10 minutos, dos citas por
comisión, los lunes y miércoles.
o Para la solicitud de cita para inscripción, el sistema no asignará la cita
automáticamente, habrá una programación que se notificará al día
siguiente por los medios establecidos: WhatsApp y correo electrónico.
o Habrá un proceso de preinscripción porque la liga no permitirá la
conexión de memorias USB externas en los computadores de la
institución.
o Las citas para el registro de jugadores comenzarán a partir del lunes
17 de febrero.
o Para las citas con tesorería, habrá tres tipos de trámite: acuerdo de
pago y solicitud de planillas, pago de contado y solicitud de planillas,
otro, escriba su trámite y solicitar la cita.
o Hay una mesa de ayuda para página web: 444 34 14 Ext 444.
Se acordó realizar una nueva reunión en un auditorio diferente con todos los
delegados de los clubes que participarán en los Torneos Departamentales
2020, donde se sensibilizará y capacitarán a los asistentes para el manejo
de la plataforma y así puedan cumplir de la mejor manera con los nuevos
procedimientos virtuales.
Referente a la comisión de documentos, no se exigirá para este año la partida
de bautismo ni el certificado médico de nacido vivo. Las citas se asignarán
los días lunes y miércoles y se deben pedir a través de la página web.
Las citas de tesorería deben solicitarse entre las 9:00 a.m. y 4:00 p.m.
Los jugadores extranjeros (nacidos fuera de Colombia), deberán presentar
todos los requerimientos exigidos por la comisión de documentos y anexar lo
exigido por la autorización FIFA.

















El límite de jugadores extranjeros en la categoría Sub-16 A es de 3 jugadores,
en Sub-17 A es de 5 jugadores, por su parte en Sub-18 A y Juvenil A no hay
límite, igualmente los jugadores nuevos deben pasar por comisión de
documentos.
Para reprogramar, adelantar, aplazar o jugar partidos entre semana, los
clubes en disputa deben estar en común acuerdo entre sí para realizar dichos
cambios. Posteriormente el club que oficie de local debe diligenciar el formato
de “Solicitud de cambio en la programación Torneos Departamentales” y
presentarlo oportunamente al área de programación de la Liga. (El formato
debe ser descargado de nuestra página web laf.com.co sección
Documentación>Otros).
Los clubes que participarán en algún Torneo Nacional avalado por Difútbol
podrán aplazar o reprogramar sus encuentros de Liga, siempre y cuando
cumplan con los requisitos mencionados en el punto anterior y no acumulen
más de dos partidos aplazados en el calendario de competición de los
Torneos Departamentales.
Por norma nacional de la federación, entre el 15 de junio y el 9 de julio, nadie
puede programar torneos aficionados. Este año vamos a jugar máximo 28
fechas de eliminatorias.
Se va a crear un grupo de WhatsApp por categoría para mejorar la
comunicación directa entre clubes y Liga.
La Liga publicará la programación los días martes antes de las 6:00 p.m. y
cuando sea lunes festivo se publicará los días miércoles antes de las 6:00
p.m. Los clubes deben brindar a la Liga la disponibilidad de los escenarios y
los horarios los días lunes hasta las 6:00 p.m., cuando sea lunes festivo, los
días martes hasta las 6:00 p.m.
La Liga programará únicamente en los escenarios que los delegados de los
clubes inscribieron en el “Formulario para inscripción de escenarios”. Si al
momento de enviar la programación algún equipo o club no ha confirmado el
espacio o el horario, la Liga programará el partido según la disponibilidad que
encuentre en el momento (incluso se puede revertir la localía).
Se hace claridad que los clubes aceptados para participar que tienen sede a
más de 100 kilómetros de la ciudad, deben oficiar de local en alguno de los
municipios del Área Metropolitana. Si algún equipo quiere viajar al municipio
sede de algún club que tenga esta condición, debe notificar con anterioridad
a la Liga para que se le programe en dicho municipio.
Los carnés oficiales de competición, se entregarán a los equipos dos (2) días
después de que estos entreguen la planilla de inscripción a los funcionarios
LAF.











Se contextualiza a los clubes sobre la creación de la comisión arbitral,
quienes realizarán seguimiento a los árbitros y medirán su desempeño para
la programación de los partidos.
Incluimos en nuestra página web laf.com.co sección Documentación>Otros,
un formato de pre planilla el cual se recomendó a los clubes diligenciar antes
de cada encuentro para entregarla a los árbitros del partido y de esta manera
facilitar la tabulación de las planillas de juego. Próximamente este será un
requisito indispensable para iniciar un partido de Torneos Departamentales
LAF.
Los clubes tienen autorización para tomar foto a la planilla del juego, al
informe arbitral, no.
El programa de capacitación sigue igual, los directores técnicos y asistentes
técnicos deben hacer el curso para dirigir durante el desarrollo de los partidos
de Liga. Los preparadores físicos, también deben certificarse en el curso.
Todo el cuerpo técnico: asistente, preparadores, directores técnicos deben
estar haciendo el curso o haberlo terminado.
Compartimos el cronograma de participación para las 3 categorías.
Se realizan los sorteos de los equipos para definir el calendario de
competición.
A continuación presentamos los sistemas de juego acordados:

JUVENIL A:
Primera fase: participarán 20 clubes; estos jugarán todos contra todos a una sola vuelta. El
club que más puntos obtenga será el GANADOR DE LA PRIMERA FASE y clasificará
automáticamente para la Tercera Fase.
Segunda fase: los 20 clubes se dividen en dos grupos de 10 equipos cada uno, pares e
impares según la Tabla de Reclasificación. Estos jugarán en su respectivo grupo a una
vuelta, clasificando a la final de fase el primero de cada grupo. Al club GANADOR DE LA
SEGUNDA FASE, y clasificará automáticamente para la Tercera Fase.
Tercera fase: Los ganadores de la PRIMERA y SEGUNDAFASE más los seis primeros
equipos de la RECLASIFICACIÓN GENERAL, conformarán las 4 llaves finales.

Estas llaves se jugarán partidos de ida y vuelta el mejor reclasificado siempre terminará
como local; los ganadores de su respectiva llave clasifican a las semifinales que se
disputarán a partidos de ida y vuelta. La gran final se jugará a partido único en una cancha
neutral.
SUB-18 A:
Primera fase: participarán 16 clubes; estos jugarán todos contra todos a una sola vuelta. El
club que más puntos obtenga será el GANADOR DE LA PRIMERA FASE y clasificará
automáticamente para la Tercera Fase.
Segunda fase: los 16 clubes participantes jugarán todos contra todos a una sola vuelta. El
club que más puntos obtenga será el GANADOR DE LA SEGUNDA FASE y clasificará
automáticamente para la Tercera Fase.
Tercera fase: los ganadores de la PRIMERA y SEGUNDA FASE más los seis primeros
equipos de la RECLASIFICACIÓN GENERAL, conformarán las 4 llaves finales.

Estas llaves se jugarán partidos de ida y vuelta el mejor reclasificado siempre terminará
como local; los ganadores de su respectiva llave clasifican a las semifinales que se
disputarán a partidos de ida y vuelta. La gran final se jugará a partido único en una cancha
neutral.
SUB-17 A:
Primera fase: participarán 30 clubes; estos se dividirán en 2 grupos de 15 equipos cada
uno, jugarán todos contra todos a una sola vuelta en su respectivo grupo. El club que más
puntos obtenga será el GANADOR DE LA PRIMERA FASE y clasificará automáticamente
para la Tercera Fase.
Segunda fase: los 30 clubes se dividen en dos grupos de 15 equipos cada uno, pares e
impares según la Tabla de Reclasificación. Estos jugarán en su respectivo grupo a una
vuelta, clasificando a la final de fase el primero de cada grupo. Al club GANADOR DE LA
SEGUNDA FASE, y clasificará automáticamente para la Tercera Fase.
Los ganadores de la PRIMERA y SEGUNDA FASE más los seis primeros equipos de la
RECLASIFICACIÓN GENERAL, conformarán las 4 llaves finales.

Estas llaves se jugarán partidos de ida y vuelta el mejor reclasificado siempre terminará
como local; los ganadores de su respectiva llave clasifican a las semifinales que se
disputarán a partidos de ida y vuelta. La gran final se jugará a partido único en una cancha
neutral.
SUB-16 A:
Primera fase: participarán 20 clubes; estos jugarán todos contra todos a una sola vuelta. El
club que más puntos obtenga será el GANADOR DE LA PRIMERA FASE y clasificará
automáticamente para la Tercera Fase.
Segunda fase: los 20 clubes se dividen en dos grupos de 10 equipos cada uno, pares e
impares según la Tabla de Reclasificación. Éstos jugarán en su respectivo grupo a una
vuelta, clasificando a la final de fase el primero de cada grupo. Al club GANADOR DE LA
SEGUNDA FASE, y clasificara automáticamente para la Tercera Fase.
Los ganadores de la PRIMERA y SEGUNDA FASE más los seis primeros equipos de la
RECLASIFICACIÓN GENERAL, conformarán las 4 llaves finales.

Estas llaves se jugarán partidos de ida y vuelta el mejor reclasificado siempre terminará
como local; los ganadores de su respectiva llave clasifican a las semifinales que se
disputarán a partidos de ida y vuelta. La gran final se jugará a partido único en una cancha
neutral.




El balón oficial para estas categorías será marca Golty N°5.
Sorteo del balón Juvenil A, ganador: Semillas de Vida y Paz; sorteo del balón
Sub-17 A, ganador: Forjadores Rionegro; sorteo del balón Sub-16 A,
ganador: Molino Viejo.
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