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Calendario selección Antioquia Infantil de hombres – Fase 

Semifinal Campeonato Nacional Infantil Masculino 2020. 

 

   Con mucha ilusión y alegría nuestros guerreros de la selección Antioquia Infantil 

de fútbol continuarán su camino a un nuevo título para el departamento. Pasaron 

casi 9 meses desde que este grupo disputó un partido de Torneo Nacional, en 

aquel entonces triunfamos 3-1 sobre Caldas en Manizales, en el partido 

correspondiente a la fecha 4 de la fase clasificatoria, donde nos consolidamos 

como líderes del grupo con puntaje ideal. Ahora nuestra selección Infantil viaja a 

Sincelejo, Sucre en busca de obtener su clasificación a la última fase del 

campeonato. 

   Durante varias semanas, el cuerpo técnico conformado por Juan Carlos 

Ramírez, Nixon Perea, Oswaldo Gómez, Alejandro Orrego y Johan Molina, trabajó 

de manera virtual con los jugadores, ponderando los trabajos técnicos, físicos y de 

coordinación, donde también se llevaron a cabo charlas de acompañamiento 

enfocadas a la parte psicológica y mental. 

   A partir del 21 de septiembre iniciaron nuevamente los entrenamientos 

individuales para nuestros deportistas en los escenarios deportivos del Área 

Metropolitana. Los entrenadores trabajaron ardua y responsablemente para poner 

a punto a los jugadores, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad exigidos 

por los Institutos de Deporte de los municipios. 

   Para su director técnico, Juan Carlos Ramírez, esta selección Infantil ha sido 

todo un reto: “Mantener el grupo junto durante 7 meses fue una tarea grande que 

se consiguió con los entrenamientos desde casa, sabemos que no es lo mismo 



 

mantener a un deportista en las mismas condiciones bajo 4 paredes, pero se dio 

un avance importante en mantener estos muchachos unidos”. Sin embargo, 

destaca el trabajo del cuerpo técnico durante el año y se siente preparado para 

lograr los objetivos: “Con el regreso de los entrenamientos individuales en los 

escenarios, pudimos desarrollar 39 sesiones de entrenamiento para llegar en un 

nivel óptimo a la competencia. Considero que el trabajo ha sido muy bueno, arduo 

y con mucha entrega. Esperamos que los muchachos respondan de la mejor 

manera en el zonal de Sincelejo, llevamos una selección muy competitiva que nos 

dará muchas alegrías”. 

 

Calendario y programación: 

   Siguiendo los protocolos de bioseguridad establecido por los organizadores del 

Torneo, el cuerpo técnico tendrá a disposición un grupo de 22 jugadores. El grupo 

completo viajará desde el sábado 7 de noviembre a la capital sucreña para 

afrontar el siguiente calendario de competencia: 

Fecha 1 – lunes 9 de noviembre 

10:00 m. Atlántico vs Antioquia 

3:00 p.m. Sucre vs Córdoba 

 

Fecha 2 – martes 10 de noviembre 

10:00 a.m. Córdoba vs Atlántico 

3:00 p.m. Sucre vs Bogotá 

 

Fecha 3 – jueves 12 de noviembre 

10:00 a.m. Antioquia vs Bogotá 

3:00 p.m. Sucre vs Atlántico 

 



 

Fecha 4 – viernes 13 de noviembre 

10:00 a.m. Atlántico vs Bogotá 

1:00 p.m. Antioquia vs Córdoba 

 

Fecha 5 – sábado 14 de noviembre 

10:00 a.m. Córdoba vs Bogotá 

3:00 p.m. Sucre vs Antioquia 

 

* Los grupos del torneo, por causas de fuerza mayor pueden ser modificados por 

Difútbol. 

 

Sistema de juego: 

Se jugarán partidos a una sola vuelta todos contra todos, clasificarán para la Fase 

Final los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros de los tres grupos 

de la Fase Semifinal. 

 

Nómina de viajeros: 

Jugador Club 

Andrés Felipe Tovar Envigado F.C 

Simón Zapata Estudiantil 

Jean Pirre Foronda Estudiantes de Medellín 

Carlos Manuel González Atl. Nacional 

Samuel Duque Talentos Envigado 

Roberto Kury Talento y Vida 

Miguel Palacios Belén La Nubia 

Brayan Zapata Internacional 



 

Juan Esteban Payares Envigado F.C 

Miguel Ángel Sepúlveda Forjadores 

Miguel Vargas Estudiantil 

Juan Fernando Urrea Atl. Nacional 

Samuel Villa C.D Alexis García 

Andrés Felipe Moreno Talentos Envigado 

Miguel Ángel Uribe Envigado F.C 

Johan Gallo Envigado F.C 

Jerónimo Ramírez Estudiantil 

Jahider Vélez Belén La Nubia 

Luis Mario Tafur Belén La Nubia 

Juan Esteban Sánchez Tiendas Margos 

Yuleiver Mosquera Atl. Nacional 

Ronald Mayo Corbanacol 

 

Toda la actualidad del torneo la estaremos publicando en nuestras redes sociales 

y página web. 
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