
 

Acta reunión de seguimiento – Categorías Sub-17 A, B y C  

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-17 A: Barrio Brasilia; Sol de Oriente; Atlético Rionegro 2010; Santiago de 

Arma; Sellos Colombianos; Olimpus; Víctor Hugo Aristizábal; Camilo Zúñiga 

 

Sub-17 B y C: Juan Guillermo Cuadrado; Academia Alejo; Creafam; John 

Valencia; River Plate; Color Esperanza; Real Antioquia; Barbosa FC; C.D Formar; 

Sueños de Fútbol; Viviendas del Sur; Asesorías Hernando Díaz; Formantioquia; 

Ochoa 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-17 A: 22 equipos. 

Sub-17 B: 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. ¿Hay fecha tentativa para el inicio de los Torneos? 

2. Desde hace 3 semanas se inició el período de inscripciones y de Comisión 

de Documentos. 

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

4. ¿Si se puede empezar el plan piloto se haría pausa en la programación 

para las fechas navideñas (24 y 31)? R/ se tiene contemplado parar los 

torneos entre el 20 de diciembre y 16 de enero. 

 

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 


