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La Liga antioqueña de Fútbol realizó los congresos técnicos con 

los Clubes que aceptaron la propuesta de retorno expuesta en el 

plan piloto. 

 

Con la presencia de Johan Molina (Director Deportivo), Juan Camilo Torres 

(coordinador de Programación y Estadísticas) y Gustavo Baquero (coordinador de 

Comunicaciones), se realizaron de manera virtual los congresos técnicos para los 

campeonatos departamentales ofrecidos en el plan piloto LAF y esperando la 

autorización del gobierno nacional, departamental y municipal para comenzar las 

competencias. 

Los congresos técnicos se realizaron los días 29 y 30 del pasado mes de octubre 

a través de la plataforma Zoom con la presencia de los delegados que aceptaron 

participar en las categorías Primera A, B y C, Juvenil A y B, Sub-17 A, B y C, Sub-

16 A, B y C, Sub-15 A, B, C y D.  

En las reuniones se agradeció la asistencia de los delegados en nombre del 

Comité Ejecutivo y a su vez se hizo un balance muy completo de la gestión 

realizada por la Liga para el retorno a los Torneos y se hizo mención al objetivo del 

congreso técnico. 

Se realizaron los sorteos para cada categoría a través de la aplicación 

“Randorium”, la cual organiza aleatoriamente la primera fecha, a partir de esta, el 

sistema COMET automáticamente programó el resto del fixture, quedando de la 

siguiente manera (ver enlace):  

https://laf.com.co/fotos/Image/Fixture%20completo%20de%20retorno.pdf 

Cabe resaltar que el viernes 30 de octubre, directivos de la Liga Antioqueña 

aprovecharon la invitación en la reunión del G-10, para exponer toda la propuesta 

de Torneos 2020 y concientizar a la dirigencia del Área Metropolitana sobre la 

problemática que viven los clubes del fútbol aficionado del Departamento ante la 

ausencia de las competencias. Se presentaron los calendarios, se habló de los 

protocolos de bioseguridad de competencia elaborados por el médico Federico 

https://laf.com.co/fotos/Image/Fixture%20completo%20de%20retorno.pdf


 

Upegui y se propuso la alianza y Cooperación de la LAF con el G-10 consistente 

en la suma de esfuerzos para realizar los Torneos de fin de año, la facilitación de 

dos escenarios mínimo en cada municipio y la puesta en marcha de un Pacto 

Ciudadano Metropolitano por la Vida consistente en un plan piloto representativo 

de todos los actores del deporte a partir del auto cuidado y la defensa de la vida. 

Por su parte el miércoles 4 de noviembre a las 3:00 p.m. se realizaron los 

congresos técnicos en la sede de Urabá con los clubes que confirmaron estar en 

disposición para retomar las actividades competitivas en 8 categorías. 

El Comité Ejecutivo de la Liga analizará las intervenciones, preguntas, propuestas 

y sugerencias emitidas por los asistentes en dichos congresos técnicos y en los 

próximos días se darán a conocer las determinaciones que se adopten y se 

pondrán nuevamente en consideración de forma oportuna. 
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