
 

Acta de reunión – Congreso técnico 

Torneo Intermunicipal – Zona Norte y Bajo Cauca 

 

La reunión se llevó a cabo el 27 de enero en el municipio de Santa Rosa de Osos 

con los delegados de los municipios aceptados para participar en el Torneo 

Intermunicipal (zona Norte y Bajo Cauca) de la Liga Antioqueña de Fútbol en la 

temporada 2020/2021.  

Asistentes: 

Juan Manuel Gómez Botero Director Ejecutivo LAF. 

Weimar Lopera             Delegado LAF en la zona Norte. 

Juan Fernando Agudelo   Director de deportes Santa Rosa de Osos. 

José Ruiz López   Coordinador Torneo Intermunicipal 

 

Siendo las 1:30 p.m., se dio inicio a la reunión citada con los delegados. 

Saludos por parte del señor José Ruiz, Coordinador del Torneo, comparte la 

intención de la reunión: Ultimar detalles para el inicio del Intermunicipal en las 

categorías Mayores, Senior Máster y Fútbol Sala. Hace hincapié que la Fase Final 

Departamental será en el municipio de Andes (Suroeste). 

Así mismo el señor Juan Manuel Gómez Botero hace saludo extensivo a los 

presentes y expone la intención de continuar buscando la consolidación del 

proyecto de descentralización de la sede LAF en el Norte y de seguir fortaleciendo 

la sede Bajo Cauca (la cual tuvo que suspender actividades por la pandemia en el 

2020). 

El señor José Ruiz, coordinador del Torneo, da inicio a la parte técnica del Torneo 

Intermunicipal, y haciendo llamado a lista, confirman la participación en el torneo 

los siguientes municipios del Norte: San Andrés de Cuerquia, Entrerríos, Santa 

Rosa de Osos, Don Matías, Carolina del Príncipe, San José de la Montaña, San 

Pedro de los Milagros, Itüango, Anorí, Yarumal, Campamento y Briceño 

(pendientes Guadalupe y Angostura). 

Confirman la participación en el torneo los siguientes municipios del Bajo Cauca: 

Cáceres, Tarazá, Nechí, El Bagre y Caucasia. 



 

Se hace entrega de los reglamentos de competencia, formato de asistencia y 

formato de EPS a los delegados.  

El delegado de El Bagre solicita un tiempo más para cumplir con las inscripciones, 

se hace un acuerdo para iniciar la Fase regional de Bajo Cauca en abril. Así 

mismo el delegado de Santa Rosa de Osos hace la misma solicitud para la Fase 

regional en el Norte, se accede la propuesta para empezar la primera semana de 

marzo. 

El delegado de San Pedro de los Milagros propone jugar en su grupo con terna 

arbitral. El delegado de Campamento complementa la propuesta para que cada 

municipio inscriba sus árbitros para que puedan prestar asistencia en el 

Intermunicipal Mayores y en el Senior Máster. También le expresan la necesidad a 

los ponentes de realizar capacitaciones para los jueces previo al inicio del Torneo 

(esta sería a finales de marzo). 

La delegación de Santa Rosa de Osos propone realizar el Torneo Intermunicipal, 

categoría Juvenil, para la temporada 2021/2022. 

Se destacan las siguientes conclusiones para información de los interesados: 

 Fecha límite de pago de Inscripciones Febrero 12, Entrega de planillas de 

Inscripción Febrero 26. 

 Inicio del torneo: 7 de marzo de 2021 (Norte) y 11 de abril de 2021 (Bajo 

Cauca). 

 Gran final de la zona Norte: según calendario. 

 Gran final de la zona Bajo Cauca: según calendario. 

 A la Fase Final pueden asistir 22 personas por delegación, la Liga corre con 

todos los gastos durante la estadía. Esta se jugará a partir del mes de junio 

en el municipio de Andes (Suroeste). 

 A partir del 1 de agosto del presente año iniciará la Fase regional del 

Intermunicipal para la temporada 2021/2022. 

 Los equipos antiguos solo deben llevar el carné, los otros, fotocopia de 

cédula y foto. 

 Conformación de grupos para los cuadrangulares (Fase de grupos): 

Norte 1: Campamento, Carolina del Príncipe, Anorí y Yarumal (Angostura y 

Guadalupe participarían acá en caso de confirmar).  

Norte 2: Entrerríos, Don Matías, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de 

Osos. 

Norte 3: Briceño, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña e Itüango. 



 

*Sistema de juego: Clasificarán dos equipos por cada grupo y un mejor tercero de 

Norte 2 y Norte 3. Tres equipos clasifican en Norte 1 si alguna de las selecciones 

pendientes o ambas confirman participación, de lo contrario, pasan los dos 

primeros y entrarían en disputa dos cupos para mejores terceros. Los 8 equipos 

clasificados jugarán a partidos de ida y vuelta en Fases de eliminación directa 

hasta la gran Final, el ganador será el representante del Norte en la Fase Final 

Departamental. 

 

Todos los partidos se jugarán los días domingo a las 3:00 p.m. 

 

 Bajo Cauca: Nechí, Tarazá, Cáceres, El Bagre y Caucasia. 

 

*Sistema de juego: Juegan todos contra todos a partidos de ida y vuelta, los 

dos mejores clasificados del grupo jugarán la gran final de la zona. El ganador 

jugará el repechaje contra la selección clasificada del Nordeste para definir el 

representante a la Fase Final Departamental. 

 

 Confirman participación para Senior Máster: Campamento, Carolina del 

Príncipe, San Andrés de Cuerquia, Itüango, San José de la Montaña, 

Entrerríos, Don Matías, Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros 

y El Salto de Gómez Plata (Angostura y Yarumal pendientes). 

*Este torneo se organizaría con dichas selecciones cuando finalicé el Senior 

Máster regional que se está llevando a cabo actualmente. 

 

 La planilla debe estar firmada por el Alcalde o Secretario de Deportes. 

 Los equipos tienen derecho a 30 cupos gratuitos; a partir del 31 se cobrará 

una inscripción extra de $50.000 por cada jugador. 

 Se realizarán durante cada partido un total de 8 sustituciones. 

 Para inscribir un jugador que esté participando en los Torneos 

Departamentales de la Liga, es necesario presentar un permiso por escrito 

del club al que está representando dicha competencia.  

 El jugador que se inscriba sin la presencia del Presidente del equipo, debe 

presentar una autorización firmada por este. 

 A los jugadores que tengan carné del Intermunicipal del año pasado se les 

refrendará. Los nuevos deben presentar una foto tipo documento y 

fotocopia de la cédula al 200%. El carné nuevo tiene un costo de $10.000.  



 

 El logo de la Liga Antioqueña de Fútbol debe ir en la manga izquierda de 

los uniformes de competencia de todos los jugadores. Se exigirá a partir de 

la tercera fecha. 

 Se debe jugar con balón Golty a partir de la primera fecha. 

 Se les recordó a los asistentes que el arbitraje ya no es responsabilidad de 

la Liga y se informó las tarifas de arbitraje que serán las mismas del 2019. 

 Cualquier cambio de programación fechas, canchas, se deben realizar por 

escrito previamente, los días miércoles a más tardar 5:30.p.m. 

 Sorteo de balón: ganador,  
 

 

 

Coordinación general 

Torneo Intermunicipal 

Liga Antioqueña de Fútbol 

 


