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Liga de Desarrollo Evolución Conmebol Prejuvenil Femenina 2020 
 

La selección Antioquia Prejuvenil femenina viajará el próximo 23 de enero a 
Asunción, Paraguay, para disputar la tercera edición de la Liga de Desarrollo 
Evolución Conmebol en la categoría Sub 16. Integrará el Grupo B donde enfrentará 
en esta instancia a S.C. Internacional (Brasil), Liverpool F.C (Uruguay) y C.S.D Colo-
Colo (Chile).  
 
Antioquia obtuvo su cupo a este certamen luego de coronarse campeón en el 
Torneo Nacional Prejuvenil Femenino de Difútbol 2019 realizado en Barranquilla. 
Durante la fase final de la competición el equipo antioqueño se consolidó como líder 
de su grupo donde empató 2-2 con Santander y superó a Cauca 10-0, a Boyacá 3-
0 y al local Atlántico 2-0; en semifinales dejó en el camino a Risaralda 0-0 (2-1 en 
penaltis) y en la gran final goleó 4-1 a Santander.  
 
Esta sería la tercera experiencia internacional de la selección Antioquia en la rama 
femenina, recordamos que ya participó de este torneo en el 2018 y también en la 
Copa Disney realizada en Estados Unidos en el 2019. En ambas oportunidades se 
quedó con el subtítulo. 
 
El cuerpo técnico conformado por Juan Carlos Muñoz (DT), Juan Camilo Arango 
(AT), Katheryne Heredia (F) y Johan Molina (DEL), ha trabajado durante este año 
en la Marte 2 con el grupo de 19 jugadoras preparando al equipo de la mejor manera 
de cara a la competición. Este es el listado completo de la selección Antioquia que 
representará a Colombia en la capital paraguaya:   
 

 Valeria Candanoza  

 Liz Katerine Osorio 

 María Fernanda Osorio 

 María Clara Villegas 

 Jylis Corena 

 Mariana Muñoz 

 Estefanía Estrada 

 Slendy Quintero 

 Sophia Barrientos 

 Greicy Landázury 

 Isabela Nieto 

 Valery Restrepo 

 Yeirdan Padilla 

 Ana María Rendón 

 Isabela Álvarez 

 Laura Gallego 

 Valeria Arroyave 

 Paula Macías 

 Isabella Saldarriaga 

 
 



 

El fixture será publicado en los próximos días por parte de Conmebol. 
  
Toda la información del torneo se encontrará en las redes sociales de la Liga. 
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