
 

Acta reunión de seguimiento – Categorías Sub-15 A, B, C y D  

Octubre 30 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) 

Giovanny Valencia (periodista) 

Gustavo Baquero (coordinador Comunicaciones) 

 

- Asistentes de la reunión delegados de Clubes: 

Sub-15 A: Cefuca La Ceja; Formantioquia; Olimpia Javier Velásquez; Sellos 

Colombianos; Genios del Fútbol; Talentos Envigado; Belén La Nubia – Arco 

Zaragoza 

 

Sub-15 B: Barrio Brasilia; Santa Rosa F.C; Barbosa F.C; Sol de Oriente; Restrepo 

Naranjo; Ochoa F.C; Zarzalejo; Alcaldía Copacabana; Olimpus; Huracanes 

 

Sub-15 C y D: Halcones de Sabaneta; San Lorenzo de la Paz; Talento Paisa; 

Promesas de Itagüí; Inter de la Paz; Escuela Talentos Envigado; Leones Itagüí 

F.C; Sevisan; Pipe Uribe; Academia Unión; Cludesam; Simplemente Fútbol; 

Magallanes; Sueños de Fútbol; Juan 23 F.C 

 

- 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 (estos 

torneos se extenderían hasta el primer trimestre del 2021). 

Sub-15 A: 19 equipos. 

Sub-15 B: 18 equipos. 

Sub-15 C y D: 23 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. Desde hace 3 semanas se inició el período de inscripciones y de Comisión 

de Documentos. 

2. El fixture completo se publicará el día martes 3 de noviembre. 

3. Se propone crear “burbujas” de escenarios para desarrollar las fechas de 

cada categoría (es decir que cada categoría juegue en un mismo escenario 

neutral toda la fecha para tener un mejor control y no forzar a tantos 

desplazamientos). 

4. ¿Existe una fecha tentativa de inicio para el Torneo? 



 

5. ¿Todavía está vigente la posibilidad de jugar entre semana? R/ No, con la 

nueva propuesta solo se jugaría los fines de semana. 

6. ¿Se pueden utilizar jugadores de la categoría Sub-14 o inferior en esta 

categoría? R/ si se pueden habilitar 

7. ¿Cómo es el proceso con la Comisión de Documentos? R/ Se están 

asignando las citas por medio de la página y también se pueden solicitar a 

través del contacto de Comisiones. (El delegado del club insiste en que no 

está funcionado la plataforma para pedir la cita). 

8. ¿Qué avances han tenido en las reuniones con los Inder? ¿Hay otro plan si 

no habilitan los escenarios? 

 

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 


