
 

Acta de reunión – Congreso técnico 

Torneo Intermunicipal – Zona Occidente 

 

La reunión se llevó a cabo el 29 de octubre en el municipio de Santa Fe de 

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

Torneo Intermunicipal (zona Occidente) de la Liga Antioqueña de Fútbol en la 

temporada 2020.  

Asistentes: 

Jaime Herrera Correa   Presidente LAF 

Juan Manuel Gómez Botero Director Ejecutivo LAF 

John Bernardo Ochoa  Vocal Comité Ejecutivo 

Oscar Alonso Mejía   Director de deportes Santa Fe de Antioquia 

José Ruiz López   Coordinador Torneo Intermunicipal 

 

Siendo las 10:20 a.m., se dio inicio a la reunión citada con los delegados. 

Saludos por parte del señor Jaime Herrera Correa, presidente LAF, donde invita a 

todos los asistentes a participar en los eventos citados en la circular enviada a los 

presentes. 

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

presentes ratificándose en las palabras del señor presidente. 

El señor John Bernardo Ochoa, miembro del Comité Ejecutivo,  les comparte una 

charla sobre la industria del fútbol a todos los presentes, siendo esta acogida y 

muy interesante para la Zona. 

El señor Oscar Mejía, director de deportes del Municipio sede, invita a todos a que 

por favor expresen lo relacionado con los temas de la Liga de Fútbol. 

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

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

torneo los Municipios de: Buriticá, Peque, Frontino, Olaya, Sabanalarga, 

Cañasgordas, Liborina, Ebéjico, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, y Sopetrán. 



 

Por solicitud del delegado de San Jerónimo, señor David González, propone que 

hay varios municipios interesados en iniciar ahora en el mes de noviembre, lo cual 

la propuesta fue aceptada por la mayoría de los asistentes. 

Una vez más se hace la votación y 10 de los municipios participantes aceptan 

iniciar el torneo el próximo 15 de noviembre del presente año, teniendo en cuenta 

las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal con los 

protocolos de bioseguridad por el problema de la pandemia mundial COVID-19. 

El delegado del municipio de Frontino queda sujeto a las propuestas de iniciar en 

noviembre o en su defecto en el año 2021, así mismo el delegado de Peque 

queda a la espera de conformar el grupo que inicia en el mes de noviembre. 

Se destacan las siguientes conclusiones para información de los interesados: 

 Comienzo del torneo: 15 de noviembre de 2020 

 

 Entrega de pago de inscripción, formulario y reclamo de planilla: Hasta el 

viernes 6 de noviembre en las instalaciones de la Liga de 10:00 a.m. a 4:00 

p.m. 

 

 Entrega de planilla diligenciada con los jugadores: miércoles 11 de 

noviembre y reclamar carné viernes 13 del presente mes. 

 

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

cédula y foto. 

 

 Se aprueba el sistema de juego. Todos contra todos a partidos de ida y 

vuelta, clasificando los seis primeros de cada grupo en la primera fase, en 

la segunda fase, los clasificados jugarán a partidos de ida y vuelta así; 1-6, 

2-5, 3-4, y los ganadores de estos emparejamientos más el mejor perdedor 

clasifican a la semifinal a partidos de ida y vuelta. Los ganadores disputan 1 

cupo a la Final Departamental. 

 

 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. 



 

 

 Se les recordó a los asistentes que para la Final Departamental solo podrán 

asistir 22 personas por delegación. 

 

 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, Frontino 

 

 Se realizarán los Festivales en las categorías Sub-12 y Sub-14, previa 

inscripción durante el mes de noviembre con un valor de $ 350.000 cada 

una, el delegado de Frontino quedo encargado de hacer las convocatorias. 

 

 Los Festivales se realizarán en el municipio de San Jerónimo en la fecha 

diciembre 5 y 6 respectivamente. 
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