
 

Acta reunión de seguimiento – Categorías Juvenil A y B  

Octubre 29 de 2020 

 

Congresos técnicos con los Clubes que aceptaron la propuesta de retorno 

expuesta en el plan piloto 

 

- Asistentes de la reunión de la Liga Antioqueña de Fútbol: 

Johan Molina (director deportivo) 

Juan Camilo Torres (coordinador de Porgramación y Estadísticas) 

Gustavo Baquero (coordinador Comunicaciones) 

 

- Asistentes de la reunión delegados de Clubes: 

Juvenil A: Alianza Platanera; Color Esperanza; Sellos Colombianos; La Academia 

F.C; Mega talentos; Panteras F.C 

 

Juvenil B: Jackson Martínez; Cafeteros; Barbosa F.C; Talentos Junior; Ochoa 

F.C; El Retiro F.C; Salento Bello; Creafam. 

 

- Saludos e intervención inicial de Johan Molina, director deportivo LAF: 

Hace la claridad que realizamos los congresos técnicos con los equipos que 

aceptaron la propuesta presentada en las reuniones de seguimiento. Agradece la 

asistencia de los delegados en nombre del Comité Ejecutivo, hace un balance 

general de la gestión realizada por la Liga par el retorno de los Torneos y se hace 

mención al objetivo del congreso técnico. 

  

- Juan Camilo Torres comparte los equipos que aceptaron la propuesta en 

cada categoría y expone el sistema de juego tentativo para cada uno (estas 

torneos se extenderían hasta el primer trimestre del 2021). 



 

Juvenil A: 14 equipos. 

Juvenil B: 13 equipos. 

 

 Posteriormente realiza el sorteo para cada categoría a través de la 

aplicación “Randorium”, la cual organiza aleatoriamente la primera fecha, a 

partir de esta, el sistema COMET automáticamente programa el resto del 

fixture, una vez definido se compartirá a los clubes. 

 

- Destacamos las sugerencias e inquietudes más relevantes de los 

asistentes: 

1. ¿Es posible juntar las dos categorías para jugar una sola Juvenil? 

2. ¿Cuándo tienen estipulado iniciar la competencia? 

3. ¿Qué lapso de tiempo nos darían para iniciar trabajos grupales antes de la 

competencia? 

 

El Comité Ejecutivo de la Liga analizará las intervenciones, propuestas y/o 

sugerencias emitidas por los asistentes, en los próximos días daremos a conocer 

las determinaciones que se adopten y las pondremos nuevamente en 

consideración oportunamente. 

 

Cordialmente. 

 

Juan Camilo Torres Sepúlveda 

Coordinador Programación y estadística  

Liga Antioqueña de Fútbol 


