
 

Acta reunión de seguimiento – Categorías Primera A, B y C  

Octubre 5 de 2020 

 

Reuniones virtuales de seguimiento con los Clubes para un posible retorno a 

competencias 

 

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

Jaime Herrera (presidente) 

Juan Manuel Gómez (director ejecutivo) 

Johan Molina (director deportivo) 

John Bernardo Ochoa (vocal Comité Ejecutivo) 

Jorge Ríos (vocal Comité Ejecutivo) 

José Ruiz (coordinador Torneo Intermunicipal y sede Bajo Cauca) 

Juan Camilo Torres (coordinador de Porgramación y Estadísticas) 

Giovanny Valencia (periodista) 

Gustavo Baquero (coordinador Comunicaciones) 

 

- Asistentes de la reunión delegados de Clubes: 

Primera A: Politécnico J.I.C.; Alexis García; La Nororiental; Los Del Sur; Inder 

Girardota; U. de A.; Sol de Oriente; Atlético Nacional; E.D.P. Ind. Medellín; 

Ferroválvulas; La Chalaca; Gallegol; C.D Talento y Vida; Molino Viejo; Águilas 

Doradas; Leones F.C; Ditaires F.C. 

 

Primera B: U. EAFIT; Atlético Sabaneta; Antioquia F.C; Fundación J.G.C.; El Boca 

Bello; D. U. A.; Color Esperanza; Group Zarate; Futuras Estrellas; Cafeteros; Rojo 

F.C; U. de Medellín; Diekin; Politécnico J.I.C.; Alianza Platanera; Real Santuario; 

Jackson Martínez; Sabaneta F.C; Xander´s; Sellos Colombianos; Inder Medellín; 



 

Sepaces; Semillas de Vida y Paz; Cosmos Bello; Independiente Sabaneta; La 

Mazzia; Cosdecol; Politecnico Superior – Levantares. 

 

Primera C: La Chalaca; River Plate; C.D. Talento y Vida; Gallegol; Habilidosos; 

Promesas de Itagüí; Inder Girardota; Talentos Junior; Los Higuita; Leones F.C; 

Salento Bello; Atlético Rionegro 2010; U. de Medellín; Soccer Talent Coroncoro; 

Lugo 13; E.D.P. Ind. Medellín; Molino Viejo; Águilas de América. 

 

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

Hace la exposición de la propuesta para el retorno a las competencias de las 

categorías Primera A, B y C (se repasa la Resolución Nro.040). Se da 

conocimiento a los asistentes de los posibles calendarios de inscripciones, fechas, 

partidos, fixture y sistema de juego.  

 

- Destacamos las sugerencias e inquietudes más relevantes de los 

asistentes: 

1. Hacer ilimitado el cupo de extranjeros. 

2. Bajar jugadores de las categorías mayores a las menores. 

3. Se solicita a la Liga compartir los Protocolos de bioseguridad para el 

retorno. 

4. ¿Hay posibilidad de organizar un torneo vacacional para retomar 

competencias oficiales? Esto para no exponer a los jugadores retomando 

los torneos habituales con la propuesta de la Resolución. 

5. ¿De quién es responsabilidad si algún jugador de un club se contagia? 

6. Hacer campeonatos vacacionales y dejar los torneos departamentales 

como están para retomarlos el otro año. 

7. Que los clubes sigan fortaleciendo los trabajos individuales, pasando al 

colectivo, pero no forzar el inicio de los torneos con una fecha estándar 



 

(retomar las competencias cuando la situación de la pandemia sea estable 

en todos los aspectos para los clubes). 

8. Considerar espacio para reforzar la parte mental de los jugadores, antes de 

retomar competencias. 

9. ¿Se pueden subir los jugadores de la categoría Juvenil a las Primeras? R/ 

si lo puede hacer. 

10.  ¿Cuál es el procedimiento que debe tomar un club para no participar en los 

torneos de este año? R/ enviar carta al correo de Camilo Torres 

programacionyestadistica@laf.com.co confirmando la participación hasta el 

16 de octubre. 

11.  ¿Ya el Inder habilitó los escenarios? R/ a la fecha ningún municipio del 

Área Metropolitana ha autorizado para las competencias, solo 

entrenamientos. 

12.  Retomar pronto los torneos para que los jugadores tengan la motivación de 

entrenar para competir. Puntualmente, terminar al menos los torneos que 

ya iniciaron y concertar con los equipos de las categorías que no han 

iniciado para retomar otro tipo de competencias. 

13.  ¿Qué está contemplado en caso de que algún equipo reporte más de 10 

casos positivos de COVID-19? ¿Pierde por W.0 o se le aplaza el partido? 

14.  ¿Con cuántos clubes se aprueba el plan piloto para iniciarlo? R/ con un 

mínimo de 10 equipos. 

15.  ¿Qué pasará con el torneo si se retoma y se tiene que suspender por la 

pandemia? 

16.  ¿Quién regulará el acceso a las personas externas a los escenarios de los 

Inder? 

17.  Los jugadores que vengan de otros clubes para reforzar deben pagar los 

derechos de transferencia normalmente, según lo dispuesto en el 

Reglamento de competencia. 
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18.  Por solicitud, se repasan las fechas del calendario de confirmación, 

inscripción e inicio de competencias propuestas en la Resolución Nro.040. 

19.  Se hace claridad a los clubes que ninguno está en obligación de participar 

en el momento, ni de acoger las medidas dispuestas en el plan piloto de la 

Resolución Nro.040. 

 

Se solicita a todos los delegados que confirmen su participación para este plan 

piloto el 16 de octubre para poder organizar el ámbito deportivo por parte de 

Programación y Estadística y para que desde el área de Tesorería se tenga 

control del saldo y/o costos de cada uno, sea acuerdo de pago o saldo a favor.  

 

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 


